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Introducción 

 

El sistema de monitoreo y evaluación de políticas sociales en el Estado de México 

En décadas recientes, el tema de la evaluación de las actividades del gobierno ha adquirido 

mayor relevancia. Esta situación puede explicarse a partir de diversos aspectos. Entre ellos, 

la percepción negativa acerca de la administración pública tradicional, basada en el modelo 

de la burocracia weberiana, que tenía, como rasgos característicos, un interés en el control 

detallado y rígido de las actividades bajo el fundamento del derecho administrativo y los 

reglamentos específicos (Cardozo, 2006, p. 25). Por otra parte, los procesos de reforma y 

reconfiguración del sector público que, en diversos países, tuvieron lugar desde la década 

de los setenta, como respuesta a las recurrentes crisis financieras, y que posteriormente se 

clasificaron dentro del movimiento denominado como Nueva Gestión Pública (New Public 

Management). Este movimiento tiene como objetivo generar gobiernos que sustenten su 

actuación en términos de resultados obtenidos y de impactos reales observados (Arellano et 

al, 2004a, p. 155). Entre las propuestas administrativas de la Nueva Gestión Pública se 

encuentran: el presupuesto por resultados y la evaluación del desempeño (Arellano, 2004b, 

p. 43). 

Uno de los elementos con los que puede analizarse el desempeño del gobierno es 

con sus políticas públicas. Las políticas públicas son conjuntos de decisiones y acciones 

cuyo objetivo es la solución de problemas públicos y para analizarlas, generalmente, se 

recurre a la imagen de un ciclo. Las distintas etapas que conforman este ciclo varían de 

acuerdo con los autores, sin embargo, siempre están presentes las de diseño, 

implementación y evaluación. Esta última tiene que ver con la posibilidad de identificar, a 
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través de indicadores previamente definidos, los resultados de las políticas, su efecto en la 

vida de la población que tenían como objetivo y, en general, la eficiencia y la eficacia del 

ejercicio de recursos públicos.   

 El impulso por la evaluación es más reciente en los países en desarrollo como los de 

América Latina, en donde a pesar de contar con casos considerados como de éxito, por 

algunos autores, como Chile
1
, los primeros esfuerzos con implicaciones importantes datan 

de la parte final de la década de los noventa o de la primera década del siglo XXI. En 

México, las prácticas de evaluación se introdujeron en las dinámicas administrativas, a 

partir de algunos eventos relevantes, como el establecimiento de la obligación de generar 

reglas de operación para todos los programas del gobierno federal que incurrieran en gasto 

programable en 1999 (Castro et al, 2010, p. 4). 

 En la actualidad, contar con evaluaciones aisladas a determinados programas 

gubernamentales ya no es suficiente. Ante las tendencias que guían a los gobiernos hacia 

procesos de gestión por resultados, contar con sistemas de monitoreo y evaluación que 

muestren efectos de la acción de gobierno de manera periódica se ha convertido en un 

elemento clave para ayudar a mejorar procesos de gestión, de consecución de objetivos, y 

de asignación presupuestaria. Establecer sistemas de este tipo implica desarrollar un marco 

de reglas del juego en el que queden bien definidas las responsabilidades de los diferentes 

actores involucrados y los diferentes incentivos presentes para cada uno de éstos. 

                                                           
1
 Vease Zaltsman, A. (2006). Experiencia con la institucionalización de los sistemas de monitoreo y  

evaluación en cinco países latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay. Serie de 
Documentos de Trabajo sobre Desarrollo de la Capacidad de Evaluación, No. 16, mayo de 2006. Banco 
Mundial. Recuperado el día 28 de septiembre en: 
http://siteresources.worldbank.org/INTEVACAPDEV/Resources/4585664-
1253899870336/ecd_wp16_spanish.pdf 
 

http://siteresources.worldbank.org/INTEVACAPDEV/Resources/4585664-1253899870336/ecd_wp16_spanish.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEVACAPDEV/Resources/4585664-1253899870336/ecd_wp16_spanish.pdf
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 La construcción de estos sistemas, ha sido un tema notablemente presente en las 

agendas de organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, que han 

prestado asesoría para el desarrollo de capacidades de evaluación y realizado diversos 

estudios para analizar los alcances y limitaciones de la evaluación sistematizada en 

diferentes países. En este sentido, es necesario reconocer que la implementación del 

monitoreo y la evaluación es una labor compleja, en la que interfieren diferentes intereses 

que entran en conflicto, así como inercias burocráticas que se impiden el establecimiento de 

la evaluación como una práctica cotidiana. Por ello, un primer punto de interés para el 

desarrollo de esta tesina tiene que ver con los aspectos que es necesario considerar para 

poder institucionalizar el monitoreo y la evaluación en la práctica gubernamental. Estos 

son: la oferta, la sostenibilidad y, de manera particular, la demanda por la información 

generada a partir de estos sistemas. 

La literatura acerca del tema de los sistemas de monitoreo y evaluación se compone, 

mayormente, de estudios y recomendaciones para niveles nacionales de gobierno. Sin 

embargo, en el contexto actual, en el que la descentralización y un mayor peso a los 

gobiernos subnacionales han formado parte de las tendencias reformistas, resulta relevante 

preguntarse qué ocurre con la gestión en estos niveles de gobierno. En México, además de 

estas tendencias, es necesario mencionar que el cambio político del año 2000, en el que el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió por primera vez las elecciones 

presidenciales, generó una nueva dinámica para los gobiernos estatales. Esto ha implicado 

que cuenten con una mayor autonomía en sus procesos de gestión y con mayores recursos 

financieros a su disposición, mediante las transferencias federales de los ramos 28 y 33 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (Cejudo y Ríos, 2009, p. 1). Por estas razones, la 

evaluación en este orden de gobierno resulta sumamente útil. Además, entender la manera 
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en que los mandatos de la federación se han traducido en los estados puede ayudar a 

generar mecanismos para mejorar los procesos de evaluación y, de esta manera, aumentar 

la calidad de los programas gubernamentales de los estados. El desarrollo de sistemas de 

monitoreo y evaluación en los gobiernos subnacionales en México es, precisamente, el 

tema de análisis de esta tesina.  

En 2011, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) realizó un estudio para diagnosticar el avance en materia de monitoreo y 

evaluación en las entidades federativas. Los resultados de este estudio permitieron generar 

una clasificación entre las entidades de acuerdo con su nivel de avance en dos áreas: la 

normativa y la de la práctica. A partir de esta clasificación, el foco de atención de esta 

tesina será el caso del Estado de México, pues de acuerdo con el estudio del CONEVAL, 

esta entidad es la más avanzada del país en materia de monitoreo y evaluación en el terreno 

normativo. Sin embargo, en el terreno de la práctica, ocupó el octavo lugar. Ante esta 

brecha existente entre los dos ámbitos de avance, la pregunta de investigación que guía el 

presente texto es la siguiente: 

¿Por qué si el Estado de México es la entidad normativamente más avanzada del país en 

términos de monitoreo y evaluación esto no está reflejado en mejores prácticas de 

evaluación? 

 Una vez presentada la pregunta de investigación, el objetivo de este texto es poner a 

prueba la siguiente hipótesis: el diseño del sistema de monitoreo y evaluación en el Estado 

de México no establece incentivos que permitan fomentar la demanda por la información 

generada a partir de las evaluaciones, lo que impide el fortalecimiento práctico del 
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monitoreo y la evaluación; esto explica la brecha entre el avance normativo y el avance 

práctico en esta entidad. 

 La unidad de análisis es el sistema de monitoreo y evaluación del Estado de México. 

En el desarrollo de la tesina, se describe el funcionamiento del Consejo de Investigación y 

Evaluación de la Política Social (CIEPS), que debe ser, de acuerdo con la normatividad 

estatal, el eje de la evaluación de la política y los programas de desarrollo social en este 

estado. Asimismo, se presenta un análisis de las interacciones entre los diferentes actores 

involucrados en las tareas de evaluación. 

I. Estructura 

Para tratar de dar respuesta a la pregunta de investigación, es importante describir el marco 

teórico y conceptual utilizado para abordar el tema. Este es el objetivo del capítulo uno, en 

el que se definen algunos conceptos y se expone la necesidad de establecer incentivos para 

generar demanda por evaluaciones. Este último punto es importante, ya que a partir del 

marco de los incentivos a la demanda es que surge la hipótesis de esta tesina.

 Posteriormente, el capítulo dos describe los antecedentes de la evaluación en 

México, así como los impactos que éstos han tenido para generar evaluaciones en las 

entidades federativas. Asimismo, presenta la justificación de la pregunta de investigación y 

los antecedentes de la evaluación de programas sociales para el caso concreto del Estado de 

México. 

 El capítulo tres explica la brecha entre normatividad y práctica en el Estado de 

México, así como sus implicaciones. Esto a partir de un análisis de los resultados de esta 
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entidad en el estudio realizado por el CONEVAL. Además, plantea la hipótesis con la que 

se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación. 

 Por último, el capítulo cuatro presenta los resultados de la investigación, y la forma 

como éstos vinculan la hipótesis con la pregunta central. Además, describe el 

funcionamiento del sistema de monitoreo y evaluación del Estado de México y analiza el 

impacto que tiene sobre éste el contexto político. Para este último punto, se utiliza, como 

ejemplo, el caso del ámbito federal en México. 
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Capítulo 1  

Marco teórico de los sistemas de evaluación y monitoreo de políticas públicas 

 

El objetivo principal de esta tesina es analizar el sistema de monitoreo y evaluación de 

políticas sociales en el Estado de México en el periodo 2008 - 2012. Para tratar de dar 

respuesta a una interrogante relacionada con el tema de sistemas de monitoreo y 

evaluación, es necesario contar con las bases teóricas para la comprensión de éstos. Por 

ello, antes de introducir el estudio de caso, es necesario clarificar aspectos conceptuales 

generales de este tipo de sistemas.  

Este capítulo cuenta con tres apartados. El primero plantea la importancia del 

monitoreo y la evaluación en el ciclo las políticas públicas. El segundo establece las 

características generales y los distintos tipos de sistemas de monitoreo y evaluación. El 

tercero expone los elementos necesarios para que un sistema de este tipo pueda 

consolidarse.  

1.1. El ciclo de las políticas públicas y el papel de la evaluación 

Aunque no existe consenso en la definición de un concepto tan complejo, las políticas 

públicas son conjuntos de decisiones y acciones estructuradas en torno a un programa de 

acción de una o varias autoridades que tienen la finalidad de resolver un problema público 

(Subirats et al, 2008, p.38; Thoenig, 1985, p. 6, citado en Subirats et al, 2008, p. 38). En 

este sentido, la instrumentación de una política pública implica que los agentes 

gubernamentales disponen de recursos públicos que, dependiendo del diseño y la 

implementación de la política, pueden ser ejercidos de manera ineficiente. Esto resulta 

preocupante al reconocer que estos recursos son escasos, lo que obliga a los 
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administradores públicos a llevar a cabo selecciones cuidadosas ─de acuerdo con criterios 

que no son siempre claros─ acerca de qué problemas públicos deben integrarse en la 

agenda gubernamental para ser resueltos de forma prioritaria. Por ello, resulta fundamental 

estudiar las políticas públicas y los distintos procesos que ocurren en torno a éstas, pues es 

sumamente importante determinar en qué medida logran o no cumplir sus objetivos. 

Una forma de simplificar el análisis de los procesos de las políticas públicas es a 

partir de la imagen de un ciclo, en el cual cada fase está vinculada de manera ordenada con 

la otra. Esta imagen no logra captar la complejidad de la realidad en la que se insertan las 

políticas, sin embargo, puede pensarse en ella “como un soporte a [la] búsqueda de sentido 

en las decisiones tomadas en el marco de una política pública” (Muller, 1990, p. 33, citado 

en Subirats, 2008, p. 44). Este ciclo comienza con el surgimiento, y la necesaria 

identificación, de un problema público y culmina con la evaluación de los resultados 

obtenidos (Subirats, 2008, p. 44). Durante esta última fase, la intención es “determinar los 

efectos y los resultados de dicha política en términos de cambios de conducta de los grupos 

objetivo y en términos del grado de resolución del problema” (Subirats, 2008, p. 46). Esto 

supone una retroalimentación para la política, que puede manifestarse en cambios en la 

definición del problema, en el diseño, o en la implementación de ésta, lo que en última 

instancia debería estar reflejado en formas más efectivas y eficientes de resolver los 

problemas públicos. Una manera de definir a la evaluación de políticas públicas es como 

“la valoración sistemática de la operación o impactos de un programa o política, comparada 

con un conjunto de estándares explícitos e implícitos” (Weiss, 1998, p. 4, citado en 

González, 2010, p. 146). Por este motivo, la evaluación es una de las herramientas más 

importantes para hacer frente a la creciente necesidad de racionalizar el ejercicio de los 
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recursos públicos, y mejorar la calidad de los programas presupuestarios (Villalobos, 1997, 

p. 42). 

Además, las evaluaciones son “ejercicios que desmenuzan la lógica causal de los 

programas, identifican fallas en la gestión, problemas en los indicadores de resultados, 

desafíos de implementación o conceptualizaciones equivocadas de los beneficiarios” 

(Cejudo, 2011, p. 15). De esta manera, al evaluar una política, se deben estudiar 

detalladamente los supuestos teóricos que la sustentan, los cuales pueden ser implícitos o 

explícitos. Posteriormente, el evaluador debe analizar los procesos mediante los cuales 

estos supuestos son llevados a la práctica. Además, se debe estudiar la forma como estos 

supuestos llevados a la práctica interactúan con diversos factores, de los cuales algunos 

pueden ser previstos y otros no, para finalmente determinar si se cumplen los objetivos. Las 

evaluaciones, deben integrar (Weiss, 1972, citado en Subirats, 1995, p. 7): 

a) La enumeración de metas y objetivos generales del programa 

b) La identificación de indicadores mensurables de esos objetivos 

c) El acopio de datos sobre los indicadores, tanto en el caso de las personas o cosas 

afectadas por el programa como en el de un grupo de control equivalente no encontrado 

d) El análisis de los datos sobre lo que se ha hecho y de los controles introducidos en vista 

de las metas y objetivos originales del programa. 

Es necesario mencionar que la evaluación puede tener una aplicación transversal en  

las diferentes etapas del ciclo de las políticas públicas. Esto es así porque los procesos de 

investigación y generación de información que supone la evaluación pueden, en primer 

lugar, ayudar a valorar la pertinencia del diseño de la política pública frente al problema 

público que trata de resolver. Además, la evaluación cumple una función también en la 

etapa de implementación de las políticas, pues mediante actividades de monitoreo y 

seguimiento, se puede identificar si la gestión de éstas se está realizando de forma adecuada 

(Bracho, 2010, p. 302).  
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Para las administraciones públicas, la evaluación puede ser, entre otras cosas, una 

herramienta para “producir información cualitativa y cuantitativa que permita acreditar los 

esfuerzos gubernamentales en términos de los resultados efectivos de sus políticas y 

programas” (González, 2010, p. 144). Hay que hacer notar que los ejercicios de evaluación 

surgieron a partir de una necesidad de que el Estado se hiciera cargo de la responsabilidad 

de sus acciones y orientara su desempeño hacia el logro eficaz y eficiente de sus resultados; 

sin embargo, los objetivos de la evaluación se han diversificado y, en la actualidad, van 

desde mejorar la gestión gubernamental hasta servir como instrumentos para la rendición de 

cuentas (Montiel, 2011, p. 31). Esto puede entenderse en el marco de lo que el CLAD llamó 

reforma gerencial, en la que la administración pública debe ser transparente y rendir 

cuentas democráticamente a la sociedad (CLAD, 1998, p. 14). Este marco es un intento por 

responder a la decadencia del modelo de Estado benefactor, que había sido propulsor de 

una era de prosperidad en países desarrollados y de relativo equilibrio en países en 

desarrollo hasta finales de la década de los setenta (CLAD, 1998, p. 7).  

Ahora bien, los objetivos que tiene la evaluación de políticas públicas pueden 

agruparse en tres: motivar la mejora continua de los programas y políticas, mejorar el 

proceso de asignación de recursos, y mejorar los procesos de rendición de cuentas (OCDE, 

1997, p.7; Montiel, 2011, p.32). El primer objetivo implica procesos de aprendizaje, en los 

que los hacedores de políticas pueden conocer cómo se desarrollan las actividades 

continuas de un proyecto o programa y tomar decisiones para corregir fallas encontradas o 

diseñar nuevos programas. Con respecto al segundo, la evaluación puede ayudar a aquellos 

funcionarios encargados del presupuesto a hacer un uso más eficiente de los recursos 

disponibles a partir de cambios en la asignación de los mismos. En lo que respecta al tercer 

objetivo, la evaluación puede mejorar la rendición de cuentas ante el congreso o ante el 
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público en general al mostrar evidencias concretas acerca del impacto de las intervenciones 

gubernamentales, lo que, a su vez, puede ayudar a los ciudadanos a aprender acerca de los 

resultados logrados con los recursos provenientes de sus impuestos (OCDE, 1997, p.8). 

Los aspectos de la evaluación revisados hasta ahora permiten identificar los motivos 

por los que ésta es un elemento importante, y porque debe estar plenamente integrada al 

ciclo de las políticas públicas. A partir del reconocimiento de esta idea, es posible comenzar 

el análisis de los sistemas de monitoreo y evaluación de políticas.  

1.2. Los sistemas de evaluación y monitoreo de políticas 

La evaluación de las políticas públicas puede ayudar a rediseñar estrategias para la solución 

de problemas públicos. Sin embargo, cuando las evaluaciones son aisladas no es posible 

extender los beneficios de la identificación de problemas de gestión a determinadas áreas 

del gobierno o a la administración pública en su conjunto. Por ello, en el marco más amplio 

de reformas administrativas que surgieron a partir de los ochenta, agrupadas en el concepto 

de New Public Managament o Nueva Gestión Pública (NGP), la creación de sistemas de 

evaluación del desempeño gubernamental es un componente crítico dentro de las 

propuestas de cambio (Mejía, 2005, p. 2). Esto se debe a que, entre las propuestas más 

importantes de la NGP, están la instrumentación de presupuestos basados en resultados, 

evaluaciones del desempeño e indicadores de calidad (Arellano, 2004b, p. 43).  

Las propuestas de reforma inspiradas en la NGP tienen aspiraciones generales como 

son: el fortalecimiento de la “capacidad de la administración pública para aprender de su 

desempeño y mejorar continuamente la prestación de servicios públicos” (Medina, 2007, p. 

3). Esto implica que los gobiernos deben “sustentar su actuación en términos de resultados 
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obtenidos y de impactos reales observados” (Arellano, 2004a,  p. 155). Para lograr estas 

aspiraciones, es necesario que existan sistemas que permitan evaluar el grado de alcance de 

los objetivos del gobierno y generar indicadores con los cuales comparar los resultados 

obtenidos. El monitoreo se convierte en una actividad importante y complementaria a la 

evaluación, ya que proporciona información acerca del avance de un programa o política 

con relación a los objetivos y resultados previamente definidos y es, en esencia, descriptivo. 

La evaluación, en cambio, genera evidencia acerca de por qué los resultados y objetivos 

planteados en el diseño de las políticas no se están logrando (Kusek y Rist, 2004, p. 13). 

Los aspectos distintivos entre ambos conceptos no son relevantes para el objetivo de esta 

investigación, por lo que no volverán a ser tratados en el texto. 

1.2.1. El papel de los sistemas de evaluación y monitoreo 

Muchos gobiernos han comprendido el valor que tiene el establecimiento de sistemas de 

monitoreo y evaluación en la labor de identificar qué intervenciones gubernamentales 

operan de forma adecuada, cuáles no, y por qué (PNUD, 2011a, p. 4). La finalidad de 

fomentar el surgimiento de este tipo de sistemas es garantizar que los encargados de asignar 

los recursos públicos lo hagan de manera congruente con los esfuerzos para aumentar el 

bienestar de la población y reducir los problemas públicos, como por ejemplo, la 

desigualdad y la pobreza (Saavedra, 2007, p.3). Por ello, contar con este tipo de sistemas  

posibilita conocer con mayor certeza el comportamiento positivo de ciertas acciones o 

proyectos, así como las dificultades que se presentan para poder alcanzar los objetivos 

propuestos; en este último caso, permite tomar las medidas adecuadas para su corrección 

(Gaskin-Reyes, 2007, p. XV). 

Estos sistemas tienen objetivos diversos, que pueden estar relacionados con 

procesos internos o externos a las administraciones gubernamentales. Entre los procesos 

internos, es posible mencionar “el control presupuestal, el desarrollo de mecanismos de 
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seguimiento a la gestión, y el control del desempeño de funcionarios o agencias” (Cejudo, 

2011, p. 14). Por su parte, entre los procesos externos, es posible mencionar las “decisiones 

legislativas sobre asignación del gasto, la fiscalización por parte de entidades externas, y la 

rendición de cuentas” (Cejudo, 2011, p. 14). 

 Diseñar e implementar sistemas de este tipo no es tarea sencilla. Es necesario 

analizar previamente el contexto político y organizacional de la estructura burocrática de 

cada país, ya que éstos otorgan características distintivas que, a su vez, pueden establecer 

necesidades distintas, que implican la utilización de diversos tipos de herramientas e 

instrumentos de gestión. No obstante, de acuerdo con Mackay, fortalecer las capacidades de 

evaluación ayuda a asegurar la existencia y la disponibilidad de información en materia de 

evaluación, lo que puede favorecer a los países al menos en cuatro ámbitos. En el primero, 

los resultados de las evaluaciones pueden impactar en la planificación, la toma de 

decisiones y la definición de problemas o programas prioritarios; esto termina afectando el 

proceso presupuestario. En el segundo, la evaluación puede convertirse en una ayuda para 

los administradores en el sector público, pues permite que estén informados acerca del 

desempeño de los encargados de las actividades organizacionales en los niveles sectoriales, 

de programas, y de proyectos; “es por eso un instrumento de gestión que conduce al 

aprendizaje y a la mejora futura” (Mackay, 1999, p.2). En el tercero, la evaluación, sus 

hallazgos, y conclusiones son útiles para aquellos actores que tienen la obligación de rendir 

cuentas, pues les permite hacerse responsables de los buenos resultados obtenidos o, en su 

caso, entender las fallas que generan resultados deficientes. Finalmente, en el cuarto, los 

resultados de las evaluaciones pueden ser utilizados como evidencia del éxito de las 

acciones gubernamentales destinadas a promover el desarrollo (Mackay, 1999, p. 2 y 3).  
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Por otra parte, de acuerdo con Saavedra, existen al menos dos razones por las que 

recientemente ha aumentado el interés en los sistemas de monitoreo y evaluación. La 

primera es que la ciudadanía ejerce una presión creciente para contar con esquemas de 

rendición de cuentas. En conjunto con esta presión, también existe una mayor demanda por 

parte de la sociedad para participar en los procesos de toma de decisiones públicas 

(Saavedra, 2007, p. 3). La segunda razón corresponde a un reconocimiento, especialmente 

en los países de América Latina, de la necesidad de mantener equilibrios macroeconómicos. 

Este reconocimiento impacta en los diseñadores de políticas, al hacerlos comprender que 

debe haber una extensión en la cobertura de servicios y programas, al mismo tiempo que 

deben ajustarse a las restricciones presupuestarias (Saavedra, 2007, p. 3). Es decir, dada la 

situación de escases de los recursos públicos, resulta necesario establecer sistemas que 

proporcionen información para poder incrementar la eficiencia del gasto (Saavedra, 2007, 

p. 3).  

Para alcanzar una mayor comprensión de las ventajas de este tipo de sistemas, 

Mackay establece un esquema en donde integra los procesos de monitoreo y evaluación al 

ciclo de las políticas (Ver figura 1). De esta manera, es posible visualizar que las primeras 

etapas del ciclo ─revisión de las políticas anteriores y desarrollo de las políticas e inicios 

de la planificación─ ponen de manifiesto el uso que puede dársele a los hallazgos con 

respecto a los aspectos que han fallado y los que han tenido éxito, es decir, la elaboración 

de políticas con base en la evidencia (Mackay, 2010, p. 2). En este punto, son importantes 

algunos aspectos que debe contemplar la evaluación, mencionados en el primer apartado de 

este capítulo. Entre estos aspectos, puede mencionarse el hecho de que los gobiernos deben 

definir claramente cuáles son los objetivos que están intentando conseguir mediante sus 

políticas para, posteriormente, establecer indicadores que permitan saber si las estrategias 
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planteadas están siendo exitosas o no. Lo ideal en este punto es que, a partir de la evidencia 

generada por las evaluaciones, el diseño de las políticas cambie en función de las fallas y 

ventajas encontradas.  

Figura 1. El ciclo de las políticas: Conjugación de Políticas, Planificación, Presupuestación, 

Gestión y Monitoreo y Evaluación 

 

Fuente: Mackay, 2010, p. 3 

Este aspecto resulta primordial para la siguiente etapa del ciclo que corresponde a la 

preparación del presupuesto, pues a partir de la evidencia de los resultados de las políticas 

pasadas debe ser posible establecer cambios en la asignación de recursos que permitan un 



16 
 

desempeño más eficiente por parte de las dependencias gubernamentales, tomando en 

cuenta las restricciones financieras del presupuesto anual (Mackay, 2010, p. 2). En la 

siguiente etapa, que corresponde a la ejecución y el cuestionamiento de las actividades 

planeadas, las acciones de un sistema de evaluación y monitoreo permiten a los 

administradores públicos vigilar y valorar sus propias actividades, que están relacionadas 

con la operación de los programas y la administración del personal. Esta valoración tiene el 

objetivo de conocer rápidamente que elementos están funcionando y cuáles no, a partir de 

un contraste con los objetivos esperados e indicadores de desempeño. En este punto debe 

hacerse evidente el proceso de aprendizaje fomentado por la evaluación y el monitoreo, a 

partir de un cambio en las conductas de los administradores públicos (Mackay, 2010, p. 2). 

En la última etapa del ciclo, que corresponde a evaluar y auditar, es en la que se 

genera la evidencia para el rediseño posterior de las políticas, lo que además permite 

generar esquemas de rendición de cuentas, partiendo del reconocimiento de qué agencias o 

individuos fallaron o tuvieron éxito en el cumplimiento de sus propios objetivos. En este 

sentido, la evidencia generada por los sistemas de monitoreo y evaluación puede ser 

utilizada por el congreso para cuestionar el desempeño de la administración central o para 

realizar cambios en el presupuesto. Asimismo, en países con un régimen democrático, si la 

información es puesta a disposición del público, es posible también una rendición de 

cuentas hacia los ciudadanos, quienes al conocer las fallas o los logros del gobierno, pueden 

decidir, mediante su voto en las elecciones, si deciden dar una nueva oportunidad al partido 

en el poder u optan por un cambio en la dirección política (Mackay, 2010, p. 3).  

1.2.2. Los tipos de sistemas de monitoreo y evaluación de políticas 
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Este apartado presenta una clasificación de los distintos tipos de sistemas de monitoreo y 

evaluación que han sido establecidos en varios países. Hay que hacer notar que esta 

diversidad en los tipos de sistemas no implica que unos sean mejores que otros. De hecho, 

no hay un único enfoque sobre cómo deben establecerse los sistemas de monitoreo y 

evaluación, ya que esto está en función del tipo de objetivos buscados y los usos efectivos 

de la información generada (Mackay, 2006, p. 4). 

 La clasificación de los tipos de sistemas de monitoreo y evaluación puede hacerse 

en dos niveles. El primero contempla la amplitud y la cobertura del sistema con respecto al 

conjunto de dependencias gubernamentales. El segundo tiene que ver con la estructura 

institucional. 

  En lo que respecta al primer nivel de análisis, los sistemas de monitoreo y 

evaluación de políticas pueden agruparse en tres tipos de enfoque. En primer lugar, el 

enfoque de todas las áreas del gobierno (whole – of – government approach); en segundo 

lugar, el enfoque basado en enclave o sectorial (enclave – focused approach); y en tercer 

lugar, un enfoque mixto (blended approach) (Kusek y Rist, 2004, p. 24-26).   

 El enfoque de todas las áreas del gobierno, implica el establecimiento amplio y 

exhaustivo de las funciones de monitoreo y evaluación en todo el gobierno, como su 

nombre indica. Este enfoque se utilizó en algunos de los países que fueron pioneros en la 

instrumentación de sistemas de monitoreo y evaluación. Estos países pioneros compartían 

la característica de ser desarrollados y, como ejemplo, es posible mencionar los casos de 

Australia, Canadá, Estados Unidos, Holanda y Suecia (Kusek y Rist, 2004, p. 27-28). Otra 

característica que estos países comparten es el hecho de que la implementación de sus 

sistemas fue principalmente influida y motivada por presiones internas (Kusek y Rist, 2004, 
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p. 27-28). La idea detrás de este enfoque es la de establecer actividades coordinadas de 

monitoreo y evaluación en todas las dependencias del gobierno, de tal forma que todas las 

secretarias o ministerios cuenten con informes de los resultados de sus políticas y 

programas. La operación de este enfoque es evidentemente compleja y puede haber 

variaciones entre países con respecto a la capacidad que tengan para hacerlo. Asimismo, 

dentro de un mismo país, pueden existir diferencias importantes en capacidades de 

evaluación entre las distintas dependencias y, por ello, este enfoque no puede hacer que 

todos los ministerios avancen como un conjunto; ante esta situación, es necesario que los 

avances sean secuenciales, partiendo de las dependencias con mayores capacidades (Kusek 

y Rist, 2004, p. 24). 

 Como un ejemplo de este tipo de enfoque, es posible mencionar los casos de los 

sistemas de Australia y Chile. En lo que respecta a Australia, lo primero que hay que 

mencionar es que el gobierno central de ese país le ha dado prioridad al establecimiento de 

mecanismos que permitan asegurar la evaluación continua de sus programas, así como la 

utilización de las recomendaciones. El sistema australiano ha partido de dos factores 

principales: requerimientos formales para la evaluación y la presencia de un fuerte 

departamento central ─el departamento de finanzas─ que ha apoyado firmemente la 

implantación de la evaluación. En el sistema australiano, la evaluación está estrechamente 

vinculada con los procesos presupuestarios y con la gestión interna de los programas 

(Mackay, 1998, p. 21). 

 Por su parte, en Chile son dos los sistemas que se encargan de las funciones de 

monitoreo y evaluación. Uno es el Sistema de Control de Gestión y el otro el Sistema de 

Seguimiento de la Programación Gubernamental (Zaltsman, 2006, p. 3).  Ambos sistemas 
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son administrados por el Ministerio de Hacienda, el cual utiliza las evaluaciones en el 

proceso presupuestario para decidir la manera en que llevará a cabo la asignación de 

recursos; además, este Ministerio también busca asegurar que las evaluaciones sean 

enviadas al Congreso (Mackay, 2006, p.3). 

El enfoque basado en enclave o sectorial es menos ambicioso en sus objetivos, y es 

recomendable, de forma particular, para países en vías de desarrollo, en los que las 

dependencias gubernamentales no estén preparadas para dar el cambio drástico en sus 

rutinas organizacionales que supone la instauración de una cultura de monitoreo y 

evaluación. Con este enfoque, que bien puede considerarse como una primera etapa en el 

desarrollo de este tipo de sistemas, los países pueden comenzar la introducción de la cultura 

de monitoreo y evaluación en ámbitos de gobierno locales o regionales. Otra opción es que 

el sistema de monitoreo y evaluación se instrumente en pocas dependencias, que pueden 

compartir la operación de políticas y programas con las mismas características (Kusek y 

Rist, 2004, p. 25-26). La idea detrás de este enfoque es que algunas dependencias, sectores, 

o algunos gobiernos locales se conviertan en un ejemplo de cómo la instrumentación de 

sistemas de monitoreo y evaluación pueden ayudar a mejorar diversos procesos de la 

gestión pública y que, de esta manera, se difunda el interés por estos sistemas en todos los 

ámbitos y dependencias del gobierno. 

El caso de la evaluación en México resulta útil para ejemplificar este tipo de 

enfoque. Esto es así porque el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, está 

encargado de la evaluación de los programas del sector social mexicano (Castro et al, 2009, 

p.6). La Secretaría de Desarrollo Social, en este sentido, implementó el sistema de 
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monitoreo y evaluación de manera sectorial, lo que ha tenido una fuerte influencia sobre 

otras dependencias del gobierno federal (Castro et al, 2009, p.4). Actualmente, el 

CONEVAL trabaja en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 

Secretaría de la Función Pública en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); con el 

SED, la atención ya no se limita a programas de desarrollo social, sino que ha sido 

ampliada a otros programas de la administración pública federal (Cejudo, 2011, p. 12).  

Finalmente, el enfoque mixto supone que algunas áreas de la administración pública 

son monitoreadas y evaluadas de forma profunda, mientras que otras reciben atención 

esporádicamente, o también que existe un enfoque sobre un particular grupo de 

beneficiarios (Kusek y Rist, 2004, p. 26). Este enfoque también es recomendable para 

países con una limitada capacidad de evaluación. 

Como ejemplo de sistemas con este enfoque, es posible mencionar el caso de 

Egipto, en donde el gobierno ha mostrado un gran interés en mejorar los programas 

destinados a apoyar a las mujeres. En este caso, todos los ministerios están obligados a 

identificar sus programas relacionados con beneficios a las mujeres o cuestiones de género 

para, posteriormente, evaluarlos y mejorarlos. Además, el Consejo Nacional de la Mujer de 

ese país está encargado de construir indicadores para medir el desempeño en la gestión de 

los programas para las mujeres y sus resultados (Kusek y Rist, 2004, p. 26). 

En lo que respecta al segundo nivel de análisis, relacionado con las estructuras 

institucionales, y de acuerdo con Briceño, los sistemas de monitoreo y evaluación pueden 

agruparse en tres tipos. El primero es el de los sistemas donde los evaluadores son 

organismos externos independientes; el segundo es el de los sistemas de monitoreo y 



21 
 

evaluación centralizados de propiedad del gobierno; y el tercero es el de los sistemas 

descentralizados de propiedad del gobierno (Briceño, 2010). 

Los sistemas donde los evaluadores son organismos externos independientes tienen 

entre sus objetivos enfatizar la transparencia y el control social de los programas. Estos 

organismos se encuentran fuera de la estructura gubernamental y su financiamiento es 

independiente, lo que les permite llevar a cabo sus evaluaciones sin influencias 

inapropiadas. La ventaja principal de este tipo de organismos es su alta credibilidad, sin 

embargo, también tiene importantes limitaciones debidas a su propia independencia. Estas 

limitaciones son un acceso insuficiente a la información de los programas y un limitado 

conocimiento del contexto de las organizaciones del gobierno (Briceño, 2010, p. 2-5). 

Por otro lado, los sistemas centralizados de propiedad del gobierno tienen como 

característica el hecho de que generan que la evaluación y el monitoreo puedan ser 

utilizados como herramientas de gestión y control presupuestal. Estos sistemas están 

ubicados en el nivel central del gobierno, “en alguna dependencia de presupuesto, autoridad 

central, planeación, presidencia o control interno” (Briceño, 2010, p.5). Cuando existe un 

control presupuestal, estos sistemas resultan muy efectivos para hacer cumplir las 

recomendaciones de las evaluaciones; cuando este control no existe, el énfasis está en ser 

herramienta de gestión (Briceño, 2005, p. 5). Con esta idea, la intención es que las 

recomendaciones sean acatadas de forma voluntaria por los operadores de los programas 

(Briceño, 2005, p. 5). 

Finalmente, están los sistemas descentralizados propiedad del gobierno. En este 

esquema, los organismos encargados de ejecutar los programas también son los 

responsables de realizar las actividades de monitoreo y evaluación, y no delegan estas 
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funciones en ningún organismo central. En este tipo de sistemas los evaluadores cuentan 

con un acceso profundo a la información relevante de los programas. Aunque, en contraste, 

están acompañados de una mayor dificultad para definir metodologías y prácticas 

estandarizadas, lo que a su vez implica una heterogeneidad en los criterios de calidad. En 

segundo lugar, la separación difusa entre evaluador y operador facilita la presencia de 

influencias indebidas en el proceso. Esto puede limitar la credibilidad de los ejercicios de 

evaluación (Briceño, 2010, p. 5-6). 

1.3. Elementos de éxito de los sistemas de evaluación y monitoreo 

Este apartado describe los elementos que pueden favorecer el éxito en la implementación 

de sistemas de monitoreo y evaluación, el cual, puede ser entendido como la consolidación 

de las prácticas de monitoreo y evaluación en el entramado de un gobierno. Es decir, un 

sistema de monitoreo y evaluación exitoso es uno en el que se cumplen tres características. 

En primer lugar, la información que se genera es efectivamente utilizada para cumplir con 

uno o más de los siguientes objetivos: asignación presupuestal, gestión de los programas y 

rendición de cuentas. Además, el sistema genera información de calidad, lo que quiere decir 

que tanto los indicadores establecidos, como los resultados de los procesos de monitoreo y 

evaluación son elaborados y presentados del tal manera, que pueden ser rápidamente 

comprendidos por los encargados de la operación de los programas. Esto facilita la 

utilización. Finalmente, un sistema consolidado en uno que sobrevive a los cambios 

generados por los ciclos electorales (Mackay, 2007, 23-24). Esto conforma los tres 

elementos necesarios para consolidar un sistema de monitoreo y evaluación. Estos 

elementos están divididos en la demanda, la oferta y la sostenibilidad (Saavedra, 2007, p. 

4).  
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 Para comprender de mejor manera el éxito de los sistemas de monitoreo y 

evaluación, es útil pensar en éstos como mercados en los que el producto que se 

intercambia es la información acerca del desempeño de las agencias gubernamentales y los 

resultados de sus programas y políticas. Por una parte, existen actores que producen esta 

información (agencias especializadas del gobierno o evaluadores externos) y que componen 

el lado de la oferta. Por la otra, existen actores que la quieren o la necesitan y que 

componen la demanda (los ciudadanos, donantes externos o los propios agentes 

gubernamentales). La oferta y la demanda deben alcanzar un cierto equilibrio para que la 

información sea utilizada y contribuya a los objetivos del sistema.  

1.3.1. La demanda y la oferta de evaluación y monitoreo 

La demanda es considerada por algunos autores como una precondición para el desarrollo 

de sistemas de evaluación (Mackay, 1998, p. xii). Sin embargo, en general existe muy poca 

demanda por parte de los gobiernos por la información que puede proporcionar un sistema 

de monitoreo y evaluación (Mackay, 2007, p.50). Una pobre demanda es una de las 

principales barreras para la implementación de sistemas de evaluación y monitoreo 

(Mackay, 1998, p. xii). A menos que exista una demanda y una utilización efectiva de los 

resultados de las evaluación, es poco probable que el sistema de monitoreo y evaluación sea 

sostenible (Schaumburg-Müller, 1996, p.7). En este sentido, una base legal para la función 

de la evaluación es un indicador importante de la demanda (Schaumburg-Müller, 1996, 

p.7), sin embargo, “una ley o decreto, por sí solos, no garantizan que se vayan a llevar a 

cabo los considerables esfuerzos necesarios para establecer un sistema de Monitoreo y 

Evaluación” (Mackay, 2006, p.9). Para generar y fortalecer la demanda por la información 

generada por estos sistemas, los gobiernos pueden utilizar incentivos de tres tipos. Estos 
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son: incentivos positivos (premios), incentivos negativos (castigos) y consejos (persuasión 

acerca de que la evaluación es algo bueno en sí mismo) (Mackay, 2007, p. 64; Shand, 2006, 

p.61).  

En lo que respecta a la oferta, existen algunas características que debe cubrir la 

información de los sistemas de monitoreo y evaluación, entre las cuales están: 

1) Imparcialidad.- que contribuye a evitar un sesgo en los hallazgos, análisis y 

conclusiones de la evaluación (OCDE, 1991, p.6) 

2) Independencia.- que otorga legitimidad a la evaluación y reduce la posibilidad de 

conflictos de interés que podrían surgir si los hacedores de políticas y administradores 

públicos fueran los únicos responsables de evaluar sus propias actividades (OCDE, 1991, 

p.6). 

3) Directrices o lineamientos.- que deben establecer “prioridades de evaluación con 

base en las necesidades de información de los programas (…) donde se definan los 

diferentes tipos de evaluación que puedan llevarse a cabo y si se podrán hacer de manera 

externa” (CONEVAL, 2012a, p. 66) 

4) Credibilidad.- que depende de las habilidades de los evaluadores y de la 

transparencia en el proceso de evaluación; las evaluaciones deben reportar éxitos y fracasos 

(OCDE, 1991, p.7). 

5) Evaluaciones Oportunas.- lo que implica que deben estar disponibles en los 

momentos en los momentos apropiados para el proceso de toma de decisiones (OCDE, 

1991, p. 7). 
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6) Calidad.- que implica, entre otras cosas, que las evaluaciones sean útiles, es decir, 

relevantes y comunicadas en un lenguaje apropiado para los administradores y, además, el 

involucramiento de las partes interesadas en el proceso de evaluación (Kusek y Rist, 2004, 

p. 127).  

 La sostenibilidad de los sistemas de evaluación y monitoreo, por otra parte, “tiene 

que ver con la probabilidad de que el sistema de monitoreo y evaluación sobreviva a un 

cambio de administración del país, de los ministros del gobierno o de los altos directivos” 

(Mackay, 2010, p.5). Una oferta y una demanda débiles pueden favorecer que con un 

cambio político que establezca alteraciones en la dirección de la administración pública, 

sean interrumpidos los logros conseguidos en materia de evaluación. 

En varios países existen esfuerzos considerables para desarrollar los sistemas de 

evaluación y monitoreo que, sin embargo, enfrentan fuertes obstáculos relacionados con “el 

diseño institucional, dinámicas políticas, limitadas capacidades gerenciales y técnicas, y 

resistencia al cambio” (PNUD, 2011a, p. 4, traducción propia). Estos obstáculos afectan 

elementos tanto de la oferta como de la demanda de la evaluación, y finalmente, terminan 

impactando en el grado de utilización de la información generada, que es “el patrón más 

común para medir el éxito de un sistema de monitoreo y evaluación” (Briceño, 2010, p.7). 

La utilización efectiva de la información generada es, justamente, uno de los 

mayores retos para la consolidación de los sistemas de monitoreo y evaluación. Como se 

mencionó previamente en este apartado, en general, los gobiernos tienen una demanda muy 

limitada por la información que pueden generar las evaluaciones, sin embargo, esto no debe 

representar un obstáculo imposible de superar.  
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A partir de lo expuesto en este capítulo, es posible encontrar los fundamentos 

teóricos para identificar los aspectos que pueden y deben mejorarse en sistemas de 

monitoreo y evaluación en las entidades federativas en México. En particular, el caso del 

Estado de México. 
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Capítulo 2  

Antecedentes de la evaluación en el Estado de México 

 

En el caso de México, muchas de las reformas administrativas que se han implementado en 

el gobierno federal, como el presupuesto basado en resultados, han tenido una difusión 

hacia otros ámbitos de gobiernos. La evaluación no es la excepción. El desarrollo de un 

sistema de monitoreo y evaluación de la política social en el ámbito federal, encabezado 

por el CONEVAL, representa el ejemplo más cercano de este tipo de sistemas con el que 

cuentan los gobiernos subnacionales. Por ello, es natural suponer que los procesos para 

establecer este sistema pueden tener una fuerte influencia en el desarrollo de la evaluación 

y el monitoreo en los gobiernos estatales. Por esta razón, es necesario conocer los 

antecedentes de la evaluación en el contexto nacional mexicano, para después analizar los 

antecedentes del caso concreto del Estado de México. 

 Este capítulo estará dividido en tres apartados. El primero presenta, precisamente, 

los antecedentes de la evaluación en México que culminan con la creación del CONEVAL 

y la instrumentación del Sistema de Evaluación del Desempeño. El segundo apartado 

expone algunas cuestiones de la evaluación en las entidades federativas, entre ellas, los 

factores que la han vuelto un elemento obligatorio. Además presenta la justificación de la 

pregunta de investigación. Finalmente, el tercer apartado describe los antecedentes de la 

evaluación en el Estado de México. 

2.1. Antecedentes del monitoreo y la evaluación en el ámbito federal en México 

En México, al igual que en la mayoría de los países de América Latina, el tema del 

desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación de políticas públicas es reciente, y sus 
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primeros antecedentes efectivos ocurrieron durante la década de 1990. Durante la mayor 

parte del siglo XX, la lógica hegemónica del ejercicio del poder político, la conformación 

de una burocracia en la que los nombramientos dependían, en buena medida, de la 

discrecionalidad del presidente de la república y la relativa disponibilidad de recursos 

fiscales,  supuso que la justificación para el diseño e implementación de políticas y 

programas públicos no radicara en la eficiencia o la eficacia. En este sentido, la evaluación 

no fue una práctica recurrente. De hecho, los primeros intentos serios por evaluar 

programas del gobierno federal mexicano ocurrieron durante las décadas de los sesenta y 

setenta. Estos intentos, sin embargo, fueron aislados y tuvieron como principal motivación 

el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). Un ejemplo es el caso del Programa de Inversiones Públicas para el 

Desarrollo Rural (PIDER), instrumentado durante la administración del Presidente Luis 

Echeverría (1970 – 1976) (Castro et al, 2010, p. 3; Cardozo, 2006, p. 156). Otro rasgo 

importante de estos primeros intentos es que no pretendían conocer la forma en la que las 

iniciativas gubernamentales impactaban en la vida de las poblaciones beneficiarias; por el 

contrario, eran reportes financieros orientados más a un control del gasto que, además, 

mostraban conclusiones positivas de los respectivos programas (Mejía, 2005, p. 4).  

Después de este periodo y hasta 1997 hubo pocos cambios relevantes que guiaran la 

institucionalización de la evaluación de programas gubernamentales. Entre los 

acontecimientos destacables, es posible mencionar, en primer lugar, la creación de la 

Secretaría de Programación y Presupuesto, durante el sexenio de José López Portillo (1976 

– 1982) a la cual, la ley le asignó las funciones de “planeación, programación, 

presupuestación, control y evaluación del gasto público” (Mejía, 2005, p. 5). En segundo 

lugar, la creación de la Secretaría de la Controlaría General de la Federación (SECOGEM), 
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en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982 - 1988), que contó con atribuciones 

que pudieron haberla convertido en el eje de un sistema de control y evaluación del 

gobierno federal, pero que se dedicó en mayor medida a actividades de coordinación de las 

contralorías internas de la administración pública federal, dejando de lado la parte de 

evaluación (Pardo, 1992, p. 134). Finalmente, también fueron importantes los esfuerzos, 

durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994), por evaluar al Programa 

Nacional de Solidaridad (Pronasol), el primer programa del gobierno mexicano orientado a 

combatir la pobreza de manera focalizada; no obstante, debido a la falta de información y 

de coordinación entre las autoridades encargadas de operarlo, no fue posible realizar una 

evaluación integral a nivel nacional (Cardozo, 2006, p. 179).  

La instrumentación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) en 

1997 representa un hito para la evaluación en México. El Progresa fue el primer programa 

mexicano que integró la evaluación en sus procesos incluso antes de comenzar su 

operación, pues en primer lugar se realizó un diagnóstico previo del problema público a 

atender (Cardozo, 2006, p. 184). El programa fue sujeto de evaluaciones de impacto que 

tuvieron un diseño experimental, de manera que pudieran ser identificados los mecanismos 

causales entre los insumos proporcionados por el programa y los resultados esperados 

(Cardozo, 2006, p. 184). Estas evaluaciones mostraron resultados positivos del programa y 

esto, a su vez, tuvo un marcado impacto en el diseño de las políticas sociales en México, 

pues permitió dar a conocer la importancia de la evaluación para los procesos de mejora de 

la gestión de los programas y para el proceso de modernización de la administración 

pública, lo que implicó también el interés por establecer y ampliar de manera sistemática 

las prácticas de evaluación.  
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La motivación para crear un programa innovador y ampliamente influyente como 

Progresa surgió de varios factores. En primer lugar, durante la transición presidencial de 

diciembre de 1994, México sufrió una crisis macroeconómica muy importante en el 

contexto de la incertidumbre política generada por el asesinato del candidato presidencial 

del PRI. Esta crisis ocasionó un retroceso de 6% en el PIB en el transcurso de 1995, lo que 

significó la reducción más marcada en la actividad económica en México en más de 50 

años (Levy, 2006, p. 16). Los miembros del gabinete vislumbraron que esta crisis tendría 

efectos en la calidad de vida de los mexicanos, particularmente en los más pobres. 

Asimismo, las presiones presupuestales que la crisis generó, junto con evidencia empírica 

que se había estado generando desde los ochenta acerca de que los programas con enfoques 

integrales eran más efectivos para combatir la pobreza, sirvieron para persuadir a los 

funcionarios del gobierno federal de que un cambio en el diseño de los programas sociales 

era necesario. Además, el inicio de un nuevo gobierno abrió oportunidades importantes 

para el cambio (Levy, 2006, p. 17). Por otra parte, en 1997, el PRI perdió la mayoría 

hegemónica en el Congreso. En este contexto de mayor pluralidad política, el Congreso 

demandó la existencia de mecanismos que permitieran evitar que los programas sociales 

fueran utilizados como instrumentos electorales, es decir, como instrumentos para comprar 

votos
2
 (Hernández, 2006, p. 48) 

Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000 - 2006) ocurrieron eventos 

relevantes para la institucionalización de prácticas de evaluación, particularmente en el año 

2004. El primero de ellos tiene que ver con la intención de esta administración de fomentar 

                                                           
2
 Como un antecedente inmediato de una situación de este tipo es posible mencionar que una de las 

mayores críticas realizadas al PRONASOL fue, precisamente, que por sus métodos de operación y la 
dificultad para establecer mecanismos de evaluación, era un programa con el objetivo claro de favorecer en 
las urnas al PRI.  
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la transparencia en los procesos gubernamentales, pues se estableció que la difusión pública 

de los resultados de las evaluaciones tenía carácter de obligatoria (Franco, 2007, p. 54). El 

segundo fue la publicación de la Ley General de Desarrollo Social, que tiene como uno de 

sus objetivos el de “[e]stablecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas 

y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social” (Diario Oficial de la Federación, 

2004, 20 de enero). De esta manera, el marco normativo para el desarrollo de las 

evaluaciones de los programas sociales quedo plenamente definido. Adicionalmente, esta 

Ley también implicó otro evento importante, que fue la creación del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Este consejo cuenta con 

autonomía técnica y de gestión y sus objetivos, establecidos en el artículo 81 de la LGDS, 

son (Diario Oficial de la Federación, 2004, 20 de enero):  

[N]ormar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que 

ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la 

definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, 

objetividad y rigor técnico en dicha actividad. 

En este marco, quedaron establecidas las bases para la consolidación de un sistema 

sectorial de evaluación y monitoreo de políticas que, de acuerdo con la categorización de 

Briceño es uno centralizado de propiedad del gobierno (Briceño, 2010, p.5). Por otra parte, 

también se estableció la intención de generar un sistema de evaluación orientado a 

resultados que incluyera todos los sectores de la administración pública federal, mediante la 

publicación, el 30 de marzo de 2006, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. En esta ley se introduce la figura de un Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED), que es definido como un:  

conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del 

desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento 

de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan 



32 
 

conocer el impacto social de los programas y de los proyectos (Diario Oficial de la 

Federación, 2006, 30 de marzo). 

 En el artículo 25 de la misma ley se establece que la programación y 

presupuestación anual del gasto público se realizará, entre otros elementos, con base en la 

información generada por el SED, acerca del cumplimiento de metas y objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales (Diario Oficial de la Federación, 2006, 

30 de marzo). 

2.2. Los sistemas de monitoreo y evaluación de políticas y programas en las entidades 

federativas 

 

El tema de los sistemas de monitoreo y evaluación de políticas públicas es relativamente 

reciente y en lo que respecta a los ámbitos subnacionales de gobierno, es muy poco lo 

analizado hasta ahora. Generalmente, cuando los gobiernos de entidades federativas buscan 

instaurar prácticas de evaluación y monitoreo, lo hacen después de que esfuerzos de este 

tipo han sido realizados en el ámbito nacional.  Esto implica que muchas veces ocurra una 

difusión de los modelos de gestión y de evaluación de los gobiernos centrales hacia sus 

contrapartes subnacionales y que, en muchas ocasiones, no exista una verdadera demanda 

por la información que pueden generar las evaluaciones a políticas y programas públicos en 

los gobiernos regionales (Rojas, 2007, p. 13). 

 Analizar el tema del monitoreo y la evaluación en el ámbito subnacional es 

particularmente relevante en nuestro país, debido a que, en las últimas décadas, los 

gobiernos estatales han experimentado importantes transformaciones que los han hecho 

ganar una mayor autonomía en sus procesos de gestión, lo que ha estado acompañado de un 

incremento en los recursos financieros a su disposición, mediante las transferencias 

federales de los ramos 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (Cejudo y Ríos, 
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2009, p. 1). Adicionalmente, es necesario considerar que en los gobiernos subnacionales 

existen, en general, deficiencias en cuanto a transparencia y rendición de cuentas. Esto 

supone que deben existir mecanismos para vigilar y valorar la pertinencia del gasto público 

y la forma como se asigna, ya que en un entorno de mayores recursos disponibles, mayores 

funciones a su cargo, pero con deficientes mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas, resulta difícil que estos gobiernos saquen provecho a su condición de ser más 

cercanos y, en teoría, sensibles a las demandas de la ciudadanía. Por ello, el establecimiento 

de sistemas de evaluación y monitoreo de políticas públicas cobra relevancia en el ámbito 

subnacional, particularmente en el área de política social, que en el ámbito federal, ocupa el 

61% del gasto público programable (Scott, 2008, p. 1).  

Ahora bien, en el caso de México, de acuerdo con Villalobos (2010, p. 150), los 

gobiernos estatales definen sus estrategias y sus prioridades en materia de evaluación, y en 

muchas otras áreas, con base en sus propias capacidades institucionales, y su conocimiento 

técnico. En este sentido, no es sorpresivo que la mayoría de los estados no hayan 

institucionalizado sistemas de este tipo, pues los gobiernos estatales tienen, por lo general, 

importantes carencias en cuanto a conocimiento técnico especializado en temas como la 

evaluación de los programas sociales. Por ello, los esfuerzos visibles en esta materia tienen 

una marcada influencia del proceso ocurrido en el ámbito del gobierno federal, con el 

CONEVAL como un modelo de instancia técnica autónoma (Villalobos, 2010, p. 150-152). 

2.2.1. La obligación de evaluar para entidades federativas 

 

El 7 de mayo del año 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto para 

reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos. Una de estas disposiciones fue establecer en el artículo 134 

que:  

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 

Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 

los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos 

serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, 

los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se 

asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior (Diario Oficial 

de la Federación, 2008, 7 de mayo).  

Esto supuso adecuaciones para optimizar la manera en la que los gobiernos de las 

entidades federativas gastan recursos públicos. Un aspecto relevante de estas reformas, y 

junto a las de los artículos 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, y 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, es que establecen que “los tres 

niveles de gobierno deben evaluar los resultados del ejercicio de los recursos públicos 

mediante instancias técnicas independientes de las instituciones que los ejercen y distintas a 

los órganos de fiscalización” (CONEVAL, 2012a, p. 16 y 17). 

En el año 2011, el CONEVAL realizó un estudio en las 31 entidades federativas y 

en el Distrito Federal para determinar el avance en materia de monitoreo y evaluación. Para 

clasificar estos avances construyó dos tipos de variables. El primer tipo mide el avance en 

el terreno normativo, e incluye los elementos reglamentarios que facilitan el monitoreo y la 

evaluación. El segundo tipo mide el avance en el terreno de la práctica e identifica las 

actividades realizadas en materia de monitoreo y evaluación en las entidades. En los 

elementos normativos se incluyeron catorce variables, que componen 51.9% del avance 

general de las entidades. Asimismo, los elementos de la práctica incluyeron 13 variables 

que componen el 48.1% restante del avance general (CONEVAL, 2012a, p. 25). 
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Algunos resultados del estudio de CONEVAL indican que la mayoría de los estados 

del país cuentan con avances mínimos en materia de monitoreo y evaluación. Entre estos 

avances está contemplado el hecho de que en todas las entidades “se detectó información de 

los programas sociales y su presupuesto” (CONEVAL, 2012a, p. 59). De igual manera, la 

mayoría de las entidades han incluido en su “normativa local la obligación de evaluar las 

políticas y programas estatales de desarrollo social” (CONEVAL, 2012a, p. 59). En 26 

entidades pudo encontrarse información sobre el seguimiento a indicadores de resultados. 

Por otra parte, dieciséis entidades cuentan con una Ley de Desarrollo Social o equivalente, 

que contempla atribuciones y obligaciones en materia de evaluación de las políticas 

sociales, así como criterios para el establecimiento de la población objetivo y el 

presupuesto de los programas (CONEVAL, 2012a, p. 59). 

Sin embargo, los ejercicios de evaluación son casos aislados y no hay evidencia de 

que se estén llevando a cabo de forma sistemática, ni de una tendencia incremental. 

Adicionalmente, en la mayoría de las entidades no existe un equivalente al Programa Anual 

de Evaluaciones (PAE) federal, que permita tener bien definidos los programas que serán 

evaluados en cada ejercicio fiscal. 

2.2.2. El caso del Estado de México: justificación de la pregunta de investigación 

 

De acuerdo con el estudio del CONEVAL, anteriormente mencionado, es posible afirmar 

que normativamente el Estado de México cuenta con elementos necesarios para consolidar 

un sistema de monitoreo y evaluación, ya que obtuvo un puntaje de 40.7% de un máximo 

posible de 51.9% (CONEVAL, 2012a, p. 37). Por otra parte, en términos de la práctica de 

monitoreo y evaluación, el Estado de México tuvo un porcentaje de avance de 27.8 % de un 

máximo posible de 48.1% (CONEVAL, 2012a, p. 40).  
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El rasgo más destacado en la práctica de la evaluación y monitoreo en el Estado de 

México fue la existencia y funcionamiento del área encargada de la evaluación, el CIEPS. 

Este aspecto resulta importante debido a que “[c]ontar con un organismo especializado y 

externo a las dependencias y a las entidades de la administración pública estatal facilita la 

función de la evaluación y genera mayor credibilidad en sus resultados porque genera 

certeza de que los estudios se realizan de manera imparcial y objetiva” (CONEVAL, 2012a, 

p. 41).  

Es necesario aclarar que en el estudio del CONEVAL, el hecho de que la normativa 

establezca contar con un organismo externo a las dependencias encargado de la evaluación 

que, además, esté en funcionamiento es un avance en sí mismo tanto en el terreno 

normativo como en el terreno práctico. Sin embargo, dados los objetivos de ese estudio, no 

se realizó un análisis detallado de los órganos evaluadores, y sus actividades, en las únicas 

entidades que contaban con uno: el Distrito federal, el Estado de México y Puebla 

(CONEVAL, 2012a, p. 41).   

Los resultados del estudio realizado por el CONEVAL, concluyeron que el Estado 

de México es la entidad normativamente más avanzada del país en términos de monitoreo y 

evaluación. Sin embargo, en la práctica esta entidad ocupó el octavo lugar. Esta brecha no 

es muy alarmante. De hecho, la brecha promedio de los 32 casos es de 8.96 lugares y sólo 

dos estados se ubican en la misma posición tanto en la medición del avance normativo 

como del avance práctico. Estos estados son Tlaxcala y Baja California Sur, en los lugares 

30 y 32, respectivamente. Sin embargo, la situación es distinta si se analizan las diferencias 

entre los porcentajes de avance en ambos tipos de medición. En el terreno normativo, el 

Estado de México tiene un avance de 78.57% con respecto a los criterios establecidos por el 
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CONEVAL. Por su parte, en el terreno de la práctica el avance es de 57.79 %. De esta 

manera, la brecha entre los porcentajes de avance en ambos terrenos es de 20.78 puntos 

porcentuales, que es mucho más significativa que la que se observa por las posiciones de 

las entidades.  

Al hacer el análisis de esta manera, todos los estados tienen brechas entre los dos 

tipos de avance. Además del Estado de México, otros trece estados resultaron mejor 

evaluados en el terreno normativo, mientras que en los otros dieciocho estados la situación 

es opuesta. En estos dieciocho estados, que tienen un mejor avance en el terreno de la 

práctica, existe el riesgo de que los logros obtenidos hasta ahora, se pierdan con el cambio 

de gobernadores y funcionarios clave del sector social. Esta situación impacta en una de las 

dimensiones que determinan el éxito de un sistema de monitoreo y evaluación: la 

sostenibilidad. Por ello, las entidades que tienen un mayor desarrollo institucional tienen 

mayores probabilidades de consolidar sistemas de este tipo.  

Ahora bien, dentro del grupo de entidades que tienen obtuvieron una mejor 

valoración en la parte normativa, la brecha promedio fue de 11.44 puntos porcentuales. El 

Estado de México, es la tercera entidad con la mayor brecha, que es de 20.78 %, pero al ser 

la que, de acuerdo con el CONEVAL, tiene el mayor desarrollo normativo, puede 

convertirse en un referente importante para el resto de los estados. La brecha existente tiene 

implicaciones para el éxito del sistema de monitoreo y evaluación en esta entidad, a partir 

de las dimensiones de: utilización efectiva, información de calidad y sostenibilidad. De esta 

manera también puede significar que los aspectos de la oferta y la demanda por la 

información no fueron consideradas apropiadamente. Por tal motivo, la pregunta de 

investigación es:  
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¿Por qué si el Estado de México es la entidad normativamente más avanzada del país en 

términos de monitoreo y evaluación esto no está reflejado en mejores prácticas de 

evaluación en la entidad? 

2.3. El desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación en el Estado de México 

Al igual que en el resto de las entidades federativas, hasta hace algunos años, la evaluación 

de la política y los programas sociales no formaba parte de las rutinas organizacionales de 

las dependencias gubernamentales, ni tampoco estaba contemplada en la normatividad 

referente a este tema en el Estado de México. Entre los cambios más importantes que han 

influido en el ámbito estatal es posible mencionar la publicación, en el año 2004, de la Ley 

General de Desarrollo Social y, a partir de ésta, la creación del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); así como la creación en 2006, 

a partir de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED). 

 En el caso particular del Estado de México, el proceso para introducir la evaluación, 

ha sido fuertemente influido por los eventos ocurridos en el orden federal. Sin embargo, 

hay otros elementos que han marcado este proceso. En el caso particular del ámbito de la 

política social ─en el que se concentra esta investigación─, uno de los primeros eventos 

relevantes ocurrió el 13 de diciembre de 2001 cuando se publicó, en la Gaceta Oficial del 

Gobierno del estado, el Decreto 42 que generó cambios a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del estado y estableció la creación de la Secretaría de Desarrollo 

Social en la entidad (SEDESEM), que se convirtió en la “dependencia encargada de 

planear, coordinar, dirigir y evaluar la política en materia de desarrollo social” (SEDESEM, 

s.f.). 
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Posteriormente, el 1ro de julio del año 2002 se publicó en la Gaceta Oficial del 

Gobierno del Estado de México, el Acuerdo por el que creo el Centro de Estudios de 

Marginación y Pobreza del Estado de México. Este centro estuvo “dedicado a la 

investigación social con el propósito de ofrecer información y diagnósticos sobre la 

problemática registrada en el entorno mexiquense” (Reyes, 2011, p. 17). 

Otro hecho relevante fue la promulgación, el día 31 de diciembre de 2004, de la Ley 

de Desarrollo Social del Estado de México. Inicialmente, esta ley contemplaba, en su 

artículo 55, que la evaluación de los Programas Sociales del gobierno estatal sería realizada 

por el Auditor Especial, así como por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

de México (COPLADEM)
3
 y el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUM) en el ámbito de sus competencias. Estos elementos influyeron de 

manera indirecta en el proceso de gestación de un sistema de monitoreo y evaluación en el 

Estado de México, pero establecieron las bases en esta entidad para su implementación. 

El 22 de octubre de 2008, se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de 

México el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se modifica el Diverso por el que 

se crea el Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de México” 

mediante el cual se dio paso al “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el 

organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Consejo de 

Investigación y Evaluación de la Política Social” (Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, 2008, 22 de octubre). De esta manera, el gobierno de esa entidad transformó el 

                                                           
3
 El COPLADEM es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, sectorizado a la Secretaría 

de Finanzas, cuyo objeto es operar los mecanismos de concertación, participación y coordinación del 
Gobierno del Estado de México con los ciudadanos, grupos y organizaciones sociales y privados, así como 
con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios, así mismo será coadyuvante en la 
integración, elaboración, evaluación y seguimiento de los planes y programas de desarrollo (COPLADEM, 
s.f.). 
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Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de México en el Consejo de 

Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS). Esta transformación implicó 

integrar la evaluación de la política social como una de las atribuciones de este organismo. 

Esto queda fundamentado en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de 

México, que establece que el CIEPS es el encargado de la evaluación de la política de 

desarrollo social, lo que incluye, “las políticas, planes, programas, proyectos y acciones de 

desarrollo social implementados por las dependencias y organismos del Gobierno del 

Estado” (Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 2004, 31 de diciembre). Además 

de la evaluación, el CIEPS tiene como objeto la investigación, el estudio, la proposición, la 

difusión y la opinión en materia de política social (Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, 2008, 22 de octubre, p.3).  

Para que este cambio fuera posible, resultó importante el impulso por las prácticas 

de evaluación por parte de la Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales de la 

SEDESEM
4
. Actualmente, la Ley de Desarrollo Social del Estado de México establece, en 

el artículo 54, que “la evaluación de la política de desarrollo social estará a cargo del 

CIEPS” (Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 2004, 31 de diciembre). 

Asimismo, establece en su artículo 59, que “las recomendaciones de las evaluaciones que 

se realicen por el CIEPS en materia de diseño, gasto, eficiencia e impacto de las políticas, 

planes, programas, proyectos y acciones tendrán carácter vinculatorio para las dependencias 

y organismos del Gobierno del Estado” (Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 

2004, 31 de diciembre). 

                                                           
4
 Información obtenida a partir de una entrevista con el Mtro. Adán Barreto Villanueva, Secretario Ejecutivo 

del CIEPS 
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Algunos otros elementos que, de alguna manera, pueden convertirse en 

catalizadores de la evaluación en el gobierno del Estado de México son, en primer lugar, la 

instrumentación del Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED) a cargo de la 

Secretaría de Finanzas del estado, que está fuertemente influido por el Sistema de 

Evaluación del Desempeño del gobierno federal. En segundo lugar, la publicación el 1º de 

marzo de 2010 de los Lineamientos y Reglas para la Implementación del Presupuesto 

Basado en Resultados (PbR). Estos cambios ocurrieron durante la administración 2005 – 

2011. 
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Capítulo 3  

Marco Metodológico 

 

El desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación del Estado de México es un tema que 

vale la pena estudiar debido al contraste existente entre su marco legal y las actividades 

efectivamente realizadas, que es mucho más marcado que en la mayoría de los estados de la 

república. Explicar el porqué de esta cuestión, puede ayudar a profundizar el conocimiento 

de los mecanismos de gestión en el Estado de México, y la forma como las reformas 

administrativas se traducen en la práctica. Esto, a su vez, puede generar expectativas más 

realistas acerca de los procesos de gestión por resultados y la evaluación del desempeño en 

las entidades federativas. Para generar esta respuesta, es necesario comprender qué 

implicaciones tiene la brecha encontrada y los aspectos concretos que resultan más 

llamativos e incluso preocupantes. Esto es, precisamente, una de las intenciones del 

presente capítulo, que está dividido en tres apartados.  

En primer lugar, se describen los resultados para el Estado de México, a partir de las 

variables que el CONEVAL tomó en cuenta para determinar el avance en el terreno 

normativo y en el terreno práctico, para después analizar las implicaciones de la brecha. El 

segundo apartado presenta el argumento que pretende dar respuesta a la pregunta de 

investigación, que parte de las dimensiones de éxito de los sistemas de monitoreo y 

evaluación: oferta, demanda y sostenibilidad. Finalmente, el tercer apartado expone la 

estrategia metodológica utilizada para poner a prueba la hipótesis. 

3.1. El significado de la brecha entre normatividad y práctica en el Estado de México  
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El estudio que realizó el CONEVAL, tuvo el objetivo “proporcionar información acerca del 

avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas mediante la identificación de 

los ejercicios que han realizado en ambas materias, en especial de los encaminados al 

desarrollo social” (CONEVAL, 2012a, p. 17). Para ello, partió de ocho elementos, a partir 

de los cuales fue posible establecer una medición del avance en las entidades federativas. 

Estos elementos fueron definidos a partir de un análisis previo de legislaciones y 

experiencias internacionales y son los siguientes (CONEVAL, 2012a, p. 23): 

1. Existencia y alcance de la Ley de Desarrollo Social o equivalente 

2. Criterios para la creación de programas estatales de desarrollo social(programas 

nuevos) 

3. Creación de un padrón de beneficiarios 

4. Elaboración de Reglas de Operación o equivalente 

5. Difusión de información acerca de los programas estatales de desarrollo social 

6. Transparencia en el presupuesto asignado a los programas estatales de desarrollo social 

7. Elementos de monitoreo y evaluación 

7.1. Normativa en monitoreo en evaluación 

7.2. Criterios/lineamientos para evaluación 

7.3. Planeación de evaluaciones 

7.4. Publicación de evaluaciones realizadas 

7.5. Seguimiento a los resultados de las evaluaciones 

7.6. Estudios, diagnósticos, investigaciones o análisis en materia de desarrollo social 

7.7. Indicadores de resultados para la política y/o los programas estatales de desarrollo 

social 

7.8. Indicadores de gestión para la política y/o los programas estatales de desarrollo 

social 

8. Existencia, facultades e independencia del área responsable de realizar/coordinar la 

evaluación de la política y/o de los programas de desarrollo social en la entidad 

federativa. 
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Los primeros seis elementos son considerados como facilitadores de las funciones 

de monitoreo y evaluación, mientras que los elementos siete y ocho están relacionados 

directamente con estas funciones. A continuación se presentan las variables utilizadas por 

el CONEVAL para realizar la valoración del avance de las entidades federativas en el 

componente normativo y, posteriormente, en el componente práctico. 

3.1.1. La medición del avance normativo 

El componente normativo contemplado en el estudio realizado por el CONEVAL valora la 

reglamentación relacionada con los ocho elementos antes mencionados, y está compuesto 

por catorce variables, que se describen en la siguiente tabla.  

Variable 1 Identifica la existencia de una Ley de Desarrollo 

Social o equivalente en cada entidad federativa 

Variable 2 Reconoce si la normativa estatal establece 

criterios para la creación de nuevos programas 

de desarrollo social 

Variable 3 Identifica la existencia en la normativa estatal 

del requerimiento de crear un padrón de 

beneficiarios para los programas estatales de 

desarrollo social 

Variable 4 Identifica si la normativa estatal establece  

Reglas de Operación, lineamientos o algún otro 

documento normativo para los programas 

estatales de desarrollo social 

Variable 5 Identifica si la normativa estatal establece la 

difusión de los programas de desarrollo social 

Variable 6 Identifica si la normativa estatal establece la 

evaluación y el monitoreo de la política y de los 

programas estatales de desarrollo social 

Variable 7 Identifica si la normativa estatal especifica 

criterios o lineamientos para realizar la 

evaluación de la política y/o los programas 

estatales de desarrollo social 
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Variable 8 Identifica si la normativa estatal establece la 

publicación de las evaluaciones realizadas 

Variable 9 Identifica si la normativa estatal establece el 

deber, para los operadores de los programas, de 

dar seguimiento a los resultados de las 

evaluaciones 

Variable 10 Identifica si la normativa estatal establece 

contar con indicadores de resultados para la 

política y los programas de desarrollo social 

Variable 11 Identifica si la normativa estatal establece 

contar con indicadores de gestión para la 

política y los programas de desarrollo social 

Variable 12 Identifica si la normativa estatal define un área 

responsable de realizar/coordinar la evaluación 

Variable 13 Identifica si la normativa estatal define 

elementos para el área responsable de 

realizar/coordinar la evaluación de la política y 

de los programas de desarrollo social en la 

entidad federativa 

Variable 14 Identifica si la normativa estatal especifica 

atribuciones del área responsable de 

realizar/coordinar la evaluación de la política y 

de los programas de desarrollo social 

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL, 2012a. 

Para llevar a cabo la medición del avance en el componente normativo y en el 

práctico, a cada variable se le asignó un valor entre cero y cuatro.  El cero significó que no 

se encontró información oficial y pública sobre el tema respectivo y los valores entre uno y 

cuatro permitieron medir el grado de cumplimiento de los criterios establecidos por el 

CONEVAL para cada una de las variables (CONEVAL, 2012a, p. 30). Es necesario aclarar 

que en el estudio no son detallados los criterios utilizados para la medición del avance en 

cada variable. 

3.1.2. El avance normativo en el Estado de México 
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Este apartado analiza las valorizaciones de cada una de las variables, en cuanto a la 

normatividad, para el caso del Estado de México que, en última instancia, fue la entidad 

federativa con el mayor avance en este componente (Ver gráfica 3.2.1).  

Gráfica 3.1.2. Avance normativo del Estado de México en materia de monitoreo y evaluación 

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL, 2012a 

 

En cuanto a la primera variable, el Estado de México cuenta, desde 2004, con una Ley de 

Desarrollo Social que establece, entre otros, los objetivos de promover el diseño e 

implementación de políticas públicas para reducir la desigualdad social, la pobreza y la 

marginación y “garantizar la evaluación permanente de las políticas públicas, programas y 

acciones de desarrollo social” (Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 2004, 31 de 

diciembre). Además, la normativa estatal establece criterios para la creación de nuevos 
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programas de desarrollo social. En primer lugar, el artículo 11 de la Ley de Desarrollo 

Social de la entidad (LDSEM), establece los temas que a los que deberán responder, de 

manera prioritaria la política y los programas sociales. Por otra parte, el artículo 17 de la 

misma ley establece algunos requisitos para la instrumentación de programas de desarrollo 

social, como el de incluir un “diagnóstico focalizado sobre las zonas de atención 

prioritarias” (Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 2004, 31 de diciembre) y “la 

inclusión de unidades administrativas responsables de la operación de los programas” (Ley 

de Desarrollo Social del Estado de México, 2004, 31 de diciembre).  

La normatividad en el Estado de México establece también la obligación, para el 

Ejecutivo Estatal, de integrar un padrón único de los beneficiarios de los programas 

sociales. Asimismo, la LDSEM, define como requisito que los programas cuenten con 

Reglas de Operación, mismas que deben contener “el objetivo del programa, la población 

objetivo, la dependencia responsable de su ejecución, el tipo e importe de los apoyos 

entregados y los criterios de elegibilidad de los beneficiarios” (CONEVAL, 2012b, p. 39). 

La difusión de los programas estatales de desarrollo social también está bien especificada 

en la LDSEM, ya que ésta indica que el gobierno del estado debe publicar, en la Gaceta 

Oficial, las reglas de operación.  

En lo que respecta a la evaluación, la normatividad en el Estado de México es clara, 

ya que el título sexto de la LDSEM establece los lineamientos para esta materia. Estos 

lineamientos definen a los actores responsables y los aspectos que, como mínimo, deben 

contener las evaluaciones realizadas. Sin embargo, la normatividad no establece la 

planeación de las evaluaciones.  



48 
 

El rubro más débil de la normatividad en el estado de México es el de la publicación 

de las evaluaciones, ya que esto no está contemplado en ninguna norma estatal. De hecho, 

este es un rasgo que el CONEVAL reconoce como un aspecto de mejora necesaria para la 

entidad. Esta característica implica que el sistema de monitoreo y evaluación mexiquense 

no fue creado para fortalecer la rendición de cuentas, uno de los principales objetivos de 

este tipo de sistemas. De igual manera, otro aspecto débil en la normatividad es el del 

seguimiento a las recomendaciones generadas a partir de las evaluaciones, pues aunque la 

LDSEM establece que éstas tendrán carácter de vinculatorias, no se señalan sanciones en 

caso de que esto no se cumpla.  

Ahora bien, en materia de indicadores el Estado de México tuvo el máximo avance, 

de acuerdo con los criterios del CONEVAL. En el rubro de indicadores de resultados, la 

normatividad establece que el CIEPS deberá contar con un Sistema Estatal de Indicadores 

de Desarrollo Social ─elaborado por el propio CIEPS con base en información del 

CONEVAL, el INEGI, CONAPO, etc.─ que deberá servir para medir los resultados de la 

política de desarrollo social del gobierno estatal. La normativa estatal también establece 

que los programas deberán contar con indicadores de gestión “que permitan dimensionar 

los resultados alcanzados de cada año fiscal” (CONEVAL, 2012b, p. 44).  

El avance normativo del Estado de México también incluye disposiciones que 

establecen la existencia de un área responsable de realizar y coordinar la evaluación, que es 

el CIEPS. Así como sus objetivos y atribuciones que se encuentran definidos en la 

LDSEM, en el Acuerdo de creación de este organismo, en su manual de organización y en 

su reglamento interno. 

3.1.3. La medición del avance práctico 
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El componente práctico contemplado en el estudio realizado por el CONEVAL valora las 

actividades realizadas por cada entidad federativa relacionadas con los ocho elementos 

antes mencionados, y está compuesto por trece variables, cuya descripción se presenta en la 

siguiente tabla.  

Variable 1 Identifica si la entidad federativa cuenta con un 

padrón de beneficiarios para los programas 

estatales de desarrollo social 

Variable 2 Identifica si la entidad federativa tiene Reglas 

de Operación o algún otro documento 

normativo para los programas estatales de 

desarrollo social 

Variable 3 Identifica si la entidad federativa difunde 

información de los programas estatales de 

desarrollo social 

Variable 4 Identifica si la entidad federativa cuenta con 

información del presupuesto asignado a los 

programas de desarrollo social estatales para 

2010 y 2011 

Variable 5 Identifica si la entidad federativa cuenta con una 

planeación de las evaluaciones a realizar 

Variable 6 Identifica si la entidad federativa ha realizado 

evaluaciones a políticas y/o programas de 

desarrollo social estatales 

Variable 7 Identifica si la entidad federativa ha realizado 

un seguimiento a los resultados de las 

evaluaciones realizadas 

Variable 8 Identifica si la entidad federativa ha realizado 

estudios, diagnósticos, investigaciones o 

análisis en materia de desarrollo social 

Variable 9 Identifica si la entidad federativa cuenta o da 

seguimiento  a indicadores de resultados para la 

política y/o los programas estatales de 

desarrollo social 

Variable 10 Identifica si la entidad federativa cuenta con 

elementos de sus indicadores de resultados 
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Variable 11 Identifica si la entidad federativa cuenta o da 

seguimiento a indicadores de gestión para la 

política y/o los programas de desarrollo social 

Variable 12 Identifica si la entidad federativa cuenta con 

elementos de los indicadores de gestión 

Variable 13 Identifica si la entidad federativa cuenta con un 

área en operación que es responsable de 

realizar/coordinar la evaluación de la política y 

de los programas de desarrollo social 

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL, 2012a 

3.1.4. El avance práctico en el Estado de México 

 

Las valorizaciones de cada una de las variables, en cuanto a la práctica en materia de 

monitoreo y evaluación para el caso del Estado de México se muestran a continuación. En 

cuanto a su avance en este componente, el estado se ubicó en la octava posición (Ver 

gráfica 3.1.3).  

Gráfica 3.1.3. Avance práctico del Estado de México en materia de monitoreo y evaluación 
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Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL, 2012a 

 

En la primera variable, se encontró que aún no existe el padrón único de 

beneficiarios. Sólo se encontraron cinco padrones que corresponden a programas de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y que se elaboraron en 2009 (CONEVAL, 2012b, p. 

39). Asimismo, se encontró que existían reglas de operación para algunos de los programas 

de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESEM) que tenían “una estructura homogénea 

que incluye el objetivo del programa, la población objetivo, la institución responsable de su 

operación, el tipo de apoyo entregado y la forma de hacerlo, así como los criterios para 

elegir a los beneficiarios” (CONEVAL, 2012b, p. 39). Cabe destacar que para el año 2013, 

todos los programas sociales que pueden ser evaluados por el CIEPS cuentan con reglas de 

operación con formato homogéneo. Estas reglas de operación, además, han sido publicadas 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

1. Padrón de benefiarios para los programas sociales (PS)

2. Reglas de operación de PS

3. Difusión de información de PS

4. Información del presupuesto asignado a PS

5. Planeación de las evaluaciones a PS

6. Evaluaciones a PS

7. Seguimiento a los resultados de las evaluaciones

8. Estudios o investigaciones de desarrollo social

9. Seguimiento a indicadores de resultados de PS

10. Elementos de los indicadores de resultados

11. Seguimiento a indicadores de gestión para PS

12. Elementos de los indicadores de gestión

13. Área en operación responsable la evaluación de PS

Nivel de avance en cada una de las variables



52 
 

en la Gaceta del Gobierno del estado y contienen información acerca de la población 

objetivo, los tipos y montos de apoyo, etc. Sin embargo, la información que no se encuentra 

a disposición del público es la relacionada con el presupuesto de cada programa social, 

pues sólo se puede conocer el presupuesto por dependencia y por programa presupuestario. 

En este último caso, vale la pena aclarar que todo el gasto destinado a desarrollo social está 

considerado, en el Presupuesto de Egresos del Estado, como un solo programa 

presupuestario. 

En algunas variables importantes del avance práctico, el Estado de México presentó 

un rezago importante. La primera es la de la planeación de las evaluaciones a realizar, ya 

que no se encontró evidencia de esto en la práctica y tampoco está estipulado en la 

normativa. Además, no se encontró evidencia de que en la entidad se hayan realizado 

evaluaciones a políticas y/o programas de desarrollo social. Este aspecto es importante, 

pues resalta un avance nulo en aspectos concretos de la evaluación. Por otra parte, y en 

relación directa con el aspecto anterior, no se encontró evidencia de que se le hayan dado 

seguimiento a las evaluaciones realizadas. Por ello, el resultado de la entidad en estas tres 

variables fue de cero.  

En el componente del avance práctico, el Estado de México únicamente obtuvo el 

avance máximo en dos variables. Una de ellas tiene que ver con las investigaciones y 

diagnósticos que ha realizado la entidad en materia de desarrollo social. Estos estudios 

están a cargo del CIEPS, y antes de la creación de este organismo, estuvieron a cargo del 

Centro de Estudios de Marginación y Pobreza del Estado de México. En este rubro se 

encuentran revistas especializadas y cuadernos de investigación. La otra variable en la que 

el Estado de México obtuvo el avance máximo fue la relacionada con la existencia de un 
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área en operación responsable de realizar y coordinar las evaluaciones a la política y los 

programas de desarrollo social. Esta área es el CIEPS.  

En lo que respecta a indicadores, el estudio identificó que “el estado posee 

indicadores de resultados y de gestión por dependencia y entidad en el Sistema Integral de 

Evaluación del Desempeño…Sin embargo, no se detectó información sobre la unidad de 

medida, línea base y metas” (CONEVAL, 2012b, p. 44). Por ello, estos indicadores no son 

útiles para medir el avance de cada uno de los programas sociales. 

3.1.5. La brecha entre el avance normativo y el avance práctico 

 

En este apartado se analiza el significado de la brecha entre el avance normativo y el 

avance práctico en el Estado de México. Para ello serán contrastadas las variables, tanto del 

avance normativo como del avance práctico, que tienen una relación directa entre sí, con el 

fin de mostrar cómo se manifiesta la brecha entre los dos componentes del análisis del 

CONEVAL. De esta manera, se forman ocho parejas de variables (Ver gráfica 3.1.5.). 

 

Grafica 3.1.5. Contraste entre variables del avance normativo y práctico 
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Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL, 2012a 

 En la gráfica 3.1.5 se observa que solamente en dos pares de variables el avance 

normativo y el práctico tienen el mismo valor. Estos pares de variables hacen explícitas dos 

situaciones. La primera es que las reglas de operación de los programas, que elabora  la 

SEDESEM, cumplen efectivamente con los criterios que establece la normatividad. Es 

decir, se publican en la Gaceta Oficial del Gobierno, especifican la población objetivo, y 

también el tipo y monto de los apoyos. El avance en este rubro no es el máximo, porque no 

se incluye la información acerca del presupuesto asignado a cada programa ni los 

indicadores con los que se medirá su efectividad. La segunda situación es que la existencia 

del CIEPS, como el organismo encargado de la evaluación de la política estatal de 

desarrollo social, y la normatividad que define sus atribuciones es el avance más importante 
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en el Estado de México. En el resto de las parejas de variables existe un desempate entre el 

avance normativo y el avance en la práctica que, aunque no es muy drástico en cinco de 

ellas, hace notorio que el mayor avance siempre ocurre en el terreno normativo.  

Las brechas existentes en cuanto a los indicadores tanto de gestión como de 

resultados son mínimas. Las implicaciones de estas brechas son que los indicadores 

incluidos en el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño no cumplen con los 

objetivos establecidos en la Ley. Al no cumplir con este objetivo, puede inferirse que la 

brecha puede ser aún mayor que la que contabilizó el CONEVAL.  

Existe también una brecha mínima en el tema de la difusión de la información de los 

programas sociales. Esta brecha se manifiesta en el hecho de que no se puede conocer el 

monto del presupuesto asignado a cada programa social, a pesar de que la normatividad 

establece que esta información también debe ser pública. Esto, sin embargo, es una 

característica que no sólo afecta al sector del desarrollo social sino a todo el gasto que 

realiza el gobierno estatal. Lo anterior se debe a que, en el Presupuesto de Egresos del 

Estado de México no se hace un desglose puntual de los montos asignados a cada programa 

de cada dependencia. Lo que se presenta es el presupuesto para cada dependencia y para 

cada sector del gasto que será ejercido.  

Otra brecha mínima es la que existe en los padrones de beneficiarios. En este tema 

la brecha se traduce en que no se ha integrado, hasta ahora, el padrón único de beneficiarios 

como lo marca la ley. Sin embargo, el avance práctico medido por el CONEVAL 

corresponde a los padrones de cinco programas de la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario. En este sentido, la brecha puede ser mayor, en realidad, puesto que esos 

cinco padrones no fueron elaborados para conformar el padrón único de beneficiarios.  
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La última brecha mínima es la relacionada con el seguimiento a las 

recomendaciones generadas por las evaluaciones. Es necesario decir que el avance es nulo 

en el terreno de la práctica y en el normativo es mínimo. Esta brecha tiene que ver con el 

hecho de que la LDSEM establece que las recomendaciones serán vinculatorias, sin 

embargo, no se establece un responsable de vigilar que esto ocurra, ni tampoco sanciones 

en caso de que no se cumpla esta norma.  

Finalmente, la brecha más importante es, concretamente, la de la evaluación de la 

política y los programas de desarrollo social. Esta brecha es también la que mayor 

importancia tiene para este estudio, pues implica que aunque la normativa define los 

objetivos que debe tener la evaluación, los actores responsables de realizarla y de entregar 

información y los aspectos que deben evaluarse, no existe evidencia de que se esté 

haciendo algo al respecto. Este aspecto genera una duda acerca de por qué si la 

normatividad establece el monitoreo y la evaluación en la práctica no se observa un avance 

práctico en esta materia, lo que está relacionado con la pregunta que guía esta 

investigación. En el siguiente apartado se exponen los argumentos que pretenden dar 

respuesta a esta interrogante.  

3.2. Argumento de la investigación 

El marco analítico con el que se pretende explicar los factores que ocasionan que exista una 

brecha entre el avance normativo y el avance práctico en materia de monitoreo y evaluación 

en el Estado de México, parte de los elementos necesarios para que un sistema de 

monitoreo y evaluación de políticas pueda consolidarse. De manera particular, se utiliza el 

marco establecido por el concepto de la demanda por la información proveniente de las 

evaluaciones. El motivo para concentrarse en este elemento es que, de acuerdo con autores 
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como Mackay (1998, p. xii) y Schaumburg-Müller (1996, p. 7), la demanda por este tipo de 

información es una precondición necesaria para instrumentar, consolidar e institucionalizar 

un sistema de monitoreo y evaluación. En el caso del Estado de México, las deficiencias 

más importantes tienen que ver con que no existe evidencia de que se estén realizando 

evaluaciones y, por lo mismo, tampoco se les está dando seguimiento a las 

recomendaciones. Durante el desarrollo de la investigación encontré que si se han llevado a 

cabo evaluaciones, pero no fueron incluidas en el diagnóstico del CONEVAL debido a que 

tienen carácter de confidenciales, y este Consejo se basó, únicamente en información 

pública. Sin embargo, la realización de estas evaluaciones no muestra que se esté 

avanzando hacia la consolidación del sistema de monitoreo y evaluación en el Estado de 

México
5
. La idea que da origen a la hipótesis es que no existe la demanda adecuada por la 

información que generan las evaluaciones ─situación que es común─ y no se han 

implementado incentivos para fomentarla. 

En este sentido, es necesario aclarar que la parte de la oferta es también, sumamente 

importante, sin embargo, orientar los esfuerzos gubernamentales únicamente hacia el 

fortalecimiento del lado de la oferta no permite generar rutinas organizacionales que tengan 

a la evaluación como un aspecto básico. Otro aspecto que vale la pena recalcar es el hecho 

de que, en general, los gobiernos de los países no presentan un interés propio por llevar a 

cabo evaluaciones periódicas a sus actividades y programas, por lo que la generación de 

una demanda por estas actividades es un primer paso para el establecimiento y 

fortalecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación.  

                                                           
5
 Estos aspectos se tratan con mayor detalle en el capítulo cuatro 
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Para ello, es necesario el uso de tres tipos de incentivos: premios o carrots, castigos 

o sticks y consejos o sermons (Boyle, 1997, p. 29; Mackay, 2007, p. 64). Es pertinente 

mencionar que, de acuerdo con Boyle (1997, p. 30), los tres tipos de incentivos deben ser 

utilizados de manera complementaria, pues si solo se elige uno de estos, de manera 

excluyente, podrían existir efectos adversos. 

Una vez presentado este marco analítico, es posible establecer que, frente a la 

pregunta de investigación de este trabajo, cuyas implicaciones han sido definidas en este 

capítulo, la hipótesis que esta investigación pretende poner a prueba es que: el diseño del 

sistema de monitoreo y evaluación en el Estado de México no establece incentivos que 

permitan fomentar la demanda por la información generada a partir de las evaluaciones, 

lo que impide el fortalecimiento práctico del monitoreo y la evaluación; esto explica la 

brecha entre el avance normativo y el avance práctico en esta entidad. 

Para entender, de mejor manera, las implicaciones de la ausencia de incentivos para 

fomentar la demanda, a continuación se presentan los distintos tipos de incentivos que otros 

gobiernos han utilizado y que han sido documentados en la literatura sobre el tema. 

3.2.1. Premios (carrots) 

Los premios ofrecen un aliento positivo y recompensas por llevar a cabo actividades de 

monitoreo y evaluación y utilizar sus resultados. Entre los incentivos de este tipo es posible 

mencionar (Mackay, 2007, 65 - 66): 

 Diplomas o reconocimientos que representen una recompensa para los funcionarios 

gubernamentales que lleven a cabo buenas prácticas de evaluación o de la gestión 

por resultados. 



59 
 

 Incrementos presupuestales para programas que tengan un alto desempeño como 

resultado de las prácticas de evaluación. 

 Otorgamiento de una mayor autonomía de gestión para los operadores de programas 

con mejor desempeño 

 Recompensas por el cumplimiento de requisitos de monitoreo y evaluación 

establecidos en las leyes 

 Financiamiento adicional a las dependencias encargadas de operar los programas, 

con la finalidad de que lleven a cabo evaluaciones o contraten evaluadores externos. 

3.2.2. Castigos (Sticks) 

 

Los castigos son necesarios para garantizar que las evaluaciones sean realizadas y que, 

además, sean de buena calidad. Entre los incentivos de este tipo es posible mencionar 

(Mackay, 2007, 65 - 66): 

 Promulgación de leyes, decretos o reglamentos que impongan el monitoreo y la 

evaluación 

 Contar con requisitos formales para la planeación, conducción e informe del 

monitoreo y la evaluación 

 Retener parte de los fondos de los ministerios o dependencias si no llevan a cabo 

actividades de monitoreo y evaluación 
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 Transparencia acerca del desempeño del gobierno y de las administraciones 

publicando regularmente información sobre los objetivos, productos y calidad de los 

servicios de todos los programas 

 Penalizar el incumplimiento de las recomendaciones de evaluaciones acordadas. 

 Involucrar a la sociedad civil en el monitoreo y la evaluación del desempeño 

gubernamental 

3.2.3. Consejos (Sermons) 

 

Los consejos facilitan la creación de una cultura que valore la evaluación y fomente su uso 

en el proceso de toma de decisiones. Entre los incentivos de este tipo es posible mencionar 

(Mackay, 2007, 65 - 66): 

 Seminarios o talleres de toma de conciencia con el fin de desmitificar el monitoreo 

y la evaluación, ofrecer confianza acerca de su posibilidad de realización y explicar 

su contenido a los participantes. 

 Uso de ejemplos reales del monitoreo y la evaluación influyentes para demostrar su 

utilidad y su eficacia en función de los costos. 

 Explicar a los administradores y al personal cómo el monitoreo y la evaluación 

puede ayudarlos a ofrecer mejores servicios a sus clientes, los ciudadanos. 

 Conferencias y seminarios sobre sistemas de monitoreo y evaluación con práctica 

recomendada en algunos ministerios en particular, en otros países, demuestran lo 

que los sistemas de monitoreo y evaluación pueden producir. 
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3.3. Estrategia Metodológica 

El vínculo que trato de demostrar entre los incentivos para la demanda y la brecha entre el 

avance normativo y el avance práctico en el Estado de México es el siguiente. El CIEPS 

realiza los convenios con los evaluadores externos y con las unidades responsables de la 

operación de los programas. Por lo tanto, se encarga de la oferta de evaluaciones. La 

normatividad, sin embargo, no establece la obligatoriedad de realizar las evaluaciones para 

las unidades responsables de los programas. Estas unidades deben pagar por evaluaciones 

y, de hecho, una parte de su presupuesto debe estar destinada a ello y son, además, uno de 

los principales destinatarios de las recomendaciones generadas de las evaluaciones. De esta 

manera, lo esperable sería que si existiera una demanda activa por parte de los operadores 

de los programas, las evaluaciones se realizarían y se les daría seguimiento a sus 

recomendaciones. Esto no ocurre en el Estado de México y, por ello, se genera la brecha. 

Lo que esta investigación pretende poner a prueba es que la demanda por la información 

que pueden aportar las evaluaciones es mínima, y que ni el gobierno, ni el Congreso del 

Estado de México están aplicando incentivos para que esto cambie. De esta manera, los 

incentivos que se buscan encontrar son internos, porque deben ser aplicados por actores que 

participan en el sistema. 

 Por esta razón, en primer lugar se realizó una investigación documental acerca de 

las distintas leyes, reglamentos y acuerdos en el Estado de México que pudieran ofrecer 

información acerca de los incentivos utilizados para fomentar la demanda de evaluaciones 

en el Estado de México. Otra razón para llevar a cabo esta revisión es conocer la 

reglamentación de la entidad normativamente más avanzada del país, de acuerdo con el 

CONEVAL.  
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Por otra parte, dado que en esta investigación, la oferta de evaluación se entiende 

como una tarea del área encargada de realizar y coordinar las evaluaciones ─en este caso el 

CIEPS─ y de los evaluadores externos, mientras que la demanda es entendida como un 

elemento vinculado con los operadores de los respectivos programas de desarrollo social, se 

realizaron entrevistas con estos últimos, con la intención de conocer su experiencia con 

actividades de evaluación y su interacción con el CIEPS. De esta manera fue posible 

identificar cómo los incentivos identificados en la normatividad, en materia de monitoreo y 

evaluación, impactan en sus actividades; así como analizar la existencia de incentivos 

informales para fortalecer la demanda. 

Para la realización de estas entrevistas se realizó una selección entre los distintos 

operadores de programas sociales del gobierno del Estado de México. Esta selección se 

llevó a cabo con base en la información del CIEPS acerca de los programas que, desde la 

creación de éste, han sido evaluados. De esta manera, se seleccionaron siete de los 

programas que son susceptibles de ser evaluados por el CIEP. Las instancias ejecutoras 

seleccionadas para las entrevistas se presentan en la siguiente tabla:  

 

Instancia Ejecutora Programas operados 

Subsecretaría de Desarrollo Regional del Valle 

de Toluca 
 Programa Seguridad Alimentaria del 

Estado de México 

 

Subsecretaría de Desarrollo Regional del Valle 

de México Zona Nororiente  
 Programa Seguridad Alimentaria del 

Estado de México 

 

Subsecretaría de Desarrollo Regional del Valle 

de México Zona Oriente 
 Programa Seguridad Alimentaria del 

Estado de México 
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Dirección de Bienestar Social para Adultos 

Mayores del Consejo Estatal de la Mujer y 

Bienestar Social 

 Programa Pensión Alimenticia para 

Adultos Mayores 

 Programa Pensión Alimenticia para 

Adultos Mayores de 60 a 69 años 

 

Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de 

los Pueblos Indígenas del Estado de México 
 Programa Apadrina un Niño Indígena 

 Infraestructura Básica para la Atención 

de los Pueblos Indígenas 

Dirección de Bienestar Social para la Mujer del 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
 Programa Mujeres que logran en 

Grande 

 

Además, se realizó una entrevista con el Secretario Ejecutivo del CIEPS, el Mtro. 

Adán Barreto Villanueva, con el fin de conocer las actividades de este organismo y, en 

general, una perspectiva más detallada de la estructura del monitoreo y la evaluación de 

políticas y  programas de desarrollo social en el Estado de México. Esto con la intención de 

conocer de manera profunda las características de la oferta y la demanda por la información 

generada a partir de la evaluación en el Estado de México, así como los incentivos 

existentes para la generación y fortalecimiento de la demanda. 
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Capítulo 4  

El Sistema de Monitoreo y Evaluación en el Estado de México 

 

El presente capítulo discute los hallazgos que permiten generar una respuesta tentativa a la 

pregunta central de la investigación. ¿Por qué si el Estado de México es la entidad 

normativamente más avanzada del país en términos de monitoreo y evaluación esto no está 

reflejado en mejores prácticas de evaluación?  Por tanto, se discuten las implicaciones de 

la hipótesis planteada: el diseño del sistema de monitoreo y evaluación en el Estado de 

México no establece incentivos que permitan fomentar la demanda por la información 

generada a partir de las evaluaciones, lo que impide el fortalecimiento práctico del 

monitoreo y la evaluación; esto explica la brecha entre el avance normativo y el avance 

práctico en esta entidad.  

 Para ello, el capítulo se divide en cuatro apartados. El primero describe, de manera 

breve, los problemas públicos del Estado de México a la que tratan de dar respuesta la 

política y los programas de desarrollo social del gobierno de esta entidad. Posteriormente, 

el segundo describe el funcionamiento del sistema de monitoreo y evaluación, a partir de la 

normatividad existente en la materia y de las actividades realizadas, hasta ahora, por el 

CIEPS. El tercer apartado presenta los hallazgos de la investigación y la forma como éstos 

pueden respaldar la hipótesis planteada. Finalmente, el cuarto apartado integra a la 

discusión la variable del contexto político, para entender sus efectos en el esquema de 

incentivos para la demanda por evaluaciones. 

4.1. La situación social en el Estado de México 
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El Estado de México cuenta con características que lo hacen ser una de las entidades más 

importantes del país, en términos poblacionales, económicos y hasta políticos. Una de estas 

características es que, con sus 15 175 862 habitantes, es la entidad más poblada, de acuerdo 

con datos del censo de población y vivienda del INEGI en 2010 (INEGI, s.f.) y concentra al 

13.5% de la población total de México. Este tamaño de población es similar al de algunos 

países como Holanda, con 16 730 632 habitantes, y Ecuador, con  15 223 680 habitantes 

(Indexmundi, s.f.).  

 Por otra parte, el Estado de México tiene una extensión territorial de 22 356.80 km 

cuadrados, lo que representa el 1.14 % del territorio nacional. Sin embargo, 

aproximadamente, 81 % de la población de esta entidad se concentra en tan solo 20 % de su 

superficie, que está conformado por dos grandes valles: el corredor Cuautitlán – Texcoco 

(Valle de México), y el corredor Toluca – Lerma (CIEPS, 2010, p. 6). El corredor 

Cuautitlán – Texcoco conforma, junto con el Distrito Federal, una de las áreas 

metropolitanas más importantes del mundo, que agrupa, aproximadamente, a 22 millones 

de habitantes. También es posible notar esta situación de concentración poblacional al 

analizar la densidad de la población conforme a los tipos de municipios: urbanos, 

semiurbanos, rurales y mixtos
6
. En el año 2010, de los 125 municipios del Estado de 

México 28.8 % eran municipios urbanos, 30.4 % se clasificaban como semiurbanos, 31.2 % 

como rurales y el 9.6 % restante como mixtos. En el mismo año, el 71 % de la población 

                                                           
6
 Municipios urbanos: aquellos en los que más del 50% de la población reside en localidades de 15 mil o más 

habitantes. 
Municipios semiurbanos: aquellos en los que más del 50% de la población reside en localidades de menos de 
15 habitantes, pero más de 2500 habitantes.  
Municipios rurales: aquellos en los que más del 50% de la población reside en localidades de 2500 o menos 
habitantes. 
Municipios mixtos: La población está distribuida entre las categorías anteriores sin que alguna tenga más de 
50% (PNUD, 2011b, p. 36). 
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del estado se concentró en los municipios urbanos y el 13 % en municipios rurales. 

Además, casi todos los municipios rurales se ubican en el oeste del estado, mientras que 

casi todos los municipios urbanos se ubican en el lado opuesto de la entidad (PNUD, 

2011b, p. 36). 

 También es relevante mencionar que el Estado de México es la segunda economía 

más importante del país. Mientras que la primera, que es el Distrito Federal aportó 17.93 % 

del Producto Interno Bruto nacional en 2009, el Estado de México aportó 9.73 % (INEGI, 

s.f.). En el mismo año, el Estado de México tuvo un Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

alto, de 0.8136, lo que lo coloca ligeramente por debajo del IDH nacional de México, que 

fue de 0.8263. Esto sitúa al Estado de México al nivel de países como Arabia Saudita 

(0.8145), Ecuador (0.8116) y Bulgaria (0.8116) (PNUD, 2011b, p. 51). Sin embargo, existe 

una gran desigualdad en la entidad. Es posible ejemplificar esta situación al analizar que, en 

el año 2005, los cinco municipios con mayor IDH (Metepec, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, 

Cuautitlán, y Atizapán) tuvieron niveles similares, en este indicador, a países como Islandia 

(0.9060) o España (0.8850); mientras que los cinco municipios con menor IDH (Donato 

Guerra, Sultepec, Villa de Allende, Villa Victoria y San José del Rincón) 
7
, tuvieron 

indicadores similares a los de países como Filipinas (0.6540) y Sudáfrica (0.6290) (PNUD, 

2011b, p. 62; PNUD, s.f.). 

 Asimismo, también con datos de 2005, en cuanto a la medición de la pobreza en la 

entidad, el Estado de México tenía alrededor de 1.9 millones de habitantes en condición de 

                                                           
7
 Los datos de los cuatro países fueron obtenidos de la página web del PNUD con estimaciones para 2012 

ubicadas en la siguiente dirección: http://hdr.undp.org/es/estadisticas/ 
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pobreza alimentaria
8
, lo que representaba, aproximadamente, 14 % de la población total de 

la entidad. Por otra parte, existían 3.1 millones de personas en situación de pobreza de 

capacidades
9
, lo que representaba el 22.4 % de la población total de la entidad. Finalmente, 

6.9 millones de personas se encontraban en situación de pobreza patrimonial
10

, lo que 

representó 49.3 % del total de la población de la entidad (CIEPS, 2009, p. 9). 

 En el año 2009, los recursos destinados al Estado de México, a través del gasto 

federalizado, ascendieron a 80 928.15 millones de pesos
11

 (OSFEM, 2009). Esta cifra 

representó, aproximadamente, el 70.6 % del total del Presupuesto de Egresos de este estado 

en ese año. De este presupuesto, $ 79 977´ 498, 809.00  estuvieron destinados al sector del 

desarrollo social, lo que representó el 64. 31 % del total
12

. Estos recursos fueron asignados 

a las áreas de Educación, Cultura y Bienestar Social; Desarrollo Urbano y Regional; Salud, 

Seguridad y Asistencia Social; Seguridad Pública y Procuración de Justicia; Medio 

Ambiente; y Promoción para el Desarrollo Social y Combate a la Pobreza (Gaceta del 

Gobierno del Estado de México, 2008, 18 de diciembre, p. 115). En esta última área, en 

particular, el monto destinado fue de $ 2 298´ 571, 525.00, lo que representó 2.87% del 

total del gasto destinado al sector del desarrollo social (Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, 2008, 18 de diciembre, p. 115). Con estos recursos destinados al desarrollo social, 

el Gobierno del Estado de México lleva a cabo acciones para intentar revertir las 

problemáticas de pobreza y desigualdad antes mencionadas, a través del diseño e 

                                                           
8
 La pobreza alimentaria es la “incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera 

uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha cesta” (CIEPS, 2009, p. 
9). 
9
 La pobreza de capacidades es la “imposibilidad para satisfacer necesidades alimenticias, de salud y 

educación, aun cuando se dedicase la totalidad del gasto familiar a dichos fines” (CIEPS, 2009, p. 9). 
10

 La pobreza patrimonial es la “limitación presupuestaria para sufragar los gastos en rubros como: salud, 
vestido, vivienda, transporte y educación” (CIEPS, 2009, p. 9). 
11

 Aportaciones: Participaciones: Anexos: 
12

 Cálculos realizados a partir de los datos contenidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de México 
para el ejercicio fiscal 2009. 
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implementación de sus programas sociales. Para conocer si estos programas logran sus 

objetivos o si estos recursos pueden utilizarse de otra manera para lograr los mismos 

objetivos, la evaluación se convierte en una herramienta sumamente útil. En el siguiente 

apartado se describen las actividades del sistema de monitoreo y evaluación en la entidad. 

4.2. El sistema de monitoreo y evaluación en el Estado de México 

A partir del periodo gubernamental 2005 – 2011, el gobierno de esta entidad introdujo 

formalmente la figura de un sistema de evaluación del desempeño. El sistema integral de 

evaluación del desempeño ha sido un modelo diseñado para ayudar a la instrumentación del 

Presupuesto Basado en Resultados en esa entidad. Esto da indicios de la instrumentación de 

un sistema de evaluación que se extenderá a todo el gobierno estatal. Sin embargo el énfasis 

de esta tesina es en el sistema de evaluación del sector social, cuyo eje debe ser el CIEPS.  

El CIEPS tiene a su cargo la evaluación de los programas sociales del gobierno del 

Estado de México. Los objetivos de este organismo son la investigación, el estudio, la 

proposición, la difusión, la capacitación, la evaluación y la opinión en materia de política 

social (Gaceta del Gobierno del Estado de México, 2008, 22 de octubre, p.3). Para cumplir 

con éstos, el CIEPS cuenta con las siguientes atribuciones (Gaceta del Gobierno del Estado 

de México, 2008, 22 de octubre, p.3): 

I. Desarrollar investigaciones y estudios integrales a efecto de identificar los factores que 

retrasan o impiden el desarrollo de las poblaciones asentadas en zonas urbanas y rurales de 

la entidad; 

II. Emitir opiniones respecto de las estrategias, mecanismos, programas, acciones, proyectos y 

rumbo de la política social en la entidad, proponiendo al efecto políticas públicas y 

programas para el Estado de México y sus municipios; 

III. Opinar sobre el contenido y su reforma a las leyes, reglamentos y demás disposiciones de 

observancia general que permitan agilizar la puesta en marcha de programas destinados al 

combate a la pobreza; 
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IV. Organizar foros, congresos, seminarios, talleres y mesas de trabajo, con la participación de 

instituciones académicas de nivel superior y de la sociedad organizada, tales como colegios, 

barras, gremios y asociaciones de profesionistas de cualquier rama, sobre proyectos de 

investigación y programas encaminados a combatir eficazmente la pobreza o que impliquen 

un beneficio social; 

V. Difundir los resultados de sus estudios, investigaciones y proyectos; 

VI. Crear, concentrar y administrar un acervo bibliográfico, cartográfico, estadístico y de 

medios, relativo a las políticas e instrumentos del desarrollo social; 

VII. Promover y brindar sus servicios de investigación, evaluación y propuesta de políticas 

públicas y programas a las instancias federales, estatales y municipales, así como a los 

sectores privado y social, cuando así lo soliciten; 

VIII. Opinar, sugerir y en su caso impartir programas de capacitación en la materia de su 

competencia; 

IX. Establecer vínculos permanentes con instituciones académicas y organismos nacionales e 

internacionales, para fomentar el intercambio de ideas y proyectos encaminados al 

desarrollo social; 

X. Evaluar y proponer respecto de las políticas y acciones que en materia de desarrollo social 

ejecuten las instancias federal, estatal y municipal dentro del territorio estatal; 

La dirección y administración del CIEPS corresponden a una Junta Directiva y a la 

Secretaría Ejecutiva. La primera es el órgano de gobierno del Consejo y está integrada por 

(Gaceta del Gobierno, 2008, 22 de octubre, p. 5):  

I. Un presidente, quien será el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del 

Estado de México; 

II. Un Secretario, quien será el Secretario Ejecutivo del CIEPS; 

III. Un Comisario, quién será el representante de la Secretaría de la Contraloría; 

IV. Seis Vocales, quienes serán: 

a. El Secretario de Finanzas; 

b. El Secretario de Salud; 

c. El Secretario de Educación; 

d. El Secretario de Desarrollo Urbano; 

e. El Secretario de Desarrollo Agropecuario; y 

f. El Director General del DIF del Estado de México. 
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La Junta Directiva tiene, entre otras, las atribuciones de establecer las políticas y 

lineamientos del Consejo y de “aprobar la suscripción de convenios, contratos y acuerdos 

que celebre el organismo con las dependencias o entidades federales, estatales o 

municipales o bien con organismos de los sectores público, privado y social” (Gaceta del 

Gobierno, 2008, 22 de octubre, p. 6). Entre estos últimos se encuentran los evaluadores 

externos. 

Por su parte, el Secretario Ejecutivo es nombrado, y puede ser removido, por el 

Gobernador del Estado, a propuesta del Presidente de la Junta Directiva. Entre sus 

atribuciones, el secretario ejecutivo tiene las de “vigilar el cabal cumplimiento del objeto, 

planes, programas y operación de las áreas que conforman el Organismo” (Gaceta del 

Gobierno, 2008, 22 de octubre, p. 7) y “dar seguimiento a los acuerdos que emita la Junta 

Directiva” (Gaceta del Gobierno, 2008, 22 de octubre, p. 7). 

El CIEPS también cuenta con un Consejo de expertos, que debe ser un cuerpo 

colegiado de investigadores especializados en temas de pobreza, marginación y desarrollo 

social (Gaceta del Gobierno, 2008, 22 de octubre, p. 8). Este consejo tiene, entre otras, las 

atribuciones de “opinar sobre el diseño y orientación de la política social…efectuar 

evaluaciones de cobertura, gasto, eficiencia e impacto de los programas sociales…y hacer 

recomendaciones para el direccionamiento de recursos públicos, privados e institucionales”  

(Gaceta del Gobierno, 2008, 22 de octubre, p. 8). Este Consejo debe integrarse, en primer 

lugar, por seis consejeros invitados por el Gobernador del Estado, de los cuales cuatro 

deben contar con perfil académico, mientras que los otros dos deben ser representantes de 

la sociedad civil. En segundo lugar, este Consejo debe contar con un Secretario Técnico, 

que es el Secretario Ejecutivo del CIEPS (Gaceta del Gobierno, 2008, 22 de octubre, p. 8-
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9). Actualmente, y de acuerdo con la información encontrada en la página de internet del 

CIEPS, el Consejo de expertos está integrado por cinco consejeros; todos con perfil 

académico. 

Para realizar sus actividades, la Secretaría Ejecutiva cuenta con tres unidades 

administrativas. La primera de ellas es la Subdirección de Investigación y Evaluación, que 

tiene entre sus atribuciones las de “evaluar permanente la política social del Gobierno del 

estado…integrar y emitir las recomendaciones derivadas de la evaluación de las políticas, 

planes, programas y acciones ejecutadas” (Gaceta del Gobierno, 2011, 7 de octubre). La 

segunda es la Subdirección de Vinculación y Difusión y tiene entre sus atribuciones las de 

“diseñar e implementar mecanismos para la difusión e intercambio de documentación en 

materia de desarrollo social…definir los contenidos y el diseño de los instrumentos de 

difusión del Consejo y vigilar su distribución en los medios de mayor impacto social” 

(Gaceta del Gobierno, 2011, 7 de octubre). Finalmente, está la Unidad de Apoyo 

Administrativo, que tiene a su cargo actividades de gestión interna del organismo, como la 

organización de los recursos humanos, materiales y técnicos, así como la coordinación y el 

control del gasto corriente del Consejo (Gaceta del Gobierno del Estado de México, 2009, 

20 de enero, p. 7). 

Como queda claro, a partir las atribuciones con las que cuenta el CIEPS, este 

organismo, además de la evaluación, también realiza actividades de investigación y 

capacitación de funcionarios, tanto del gobierno estatal como de los gobiernos de los 

municipios, en materia de desarrollo social y evaluación. Dentro de las actividades en estos 

rubros, el CIEPS ha publicado tres números de la serie de cuadernos de investigación, en 

los que se han abordado temas como la desigualdad, la política social, la progresividad del 
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gasto social en el Estado de México y la marginación en los municipios. También ha 

publicado cuatro números de la revista Cofactor que han incluido artículos de investigación 

especializada en temas como la Política social, los retos urbanos, la desigualdad, el género, 

la migración, la focalización de los programas y el crecimiento fiscal. En lo que respecta a 

la capacitación, el CIEPS ha realizado varios talleres y seminarios sobre temas relacionados 

con el desarrollo social. Este elemento en particular, será analizado de manera detallada 

más adelante. 

Actualmente, el universo de programas gubernamentales de desarrollo social 

susceptibles de ser evaluados por el CIEPS es de siete y son los siguientes: 

1. Programa de Desarrollo Social Seguridad Alimentaria del Estado de México 

2. Programa de Desarrollo Social Por Mi Comunidad 

3. Programa de Desarrollo Social 4x1 para Migrantes 

4. Programa de Desarrollo Social por una Infancia en Grande 

5. Programa de Desarrollo Social Gente Grande 

6. Programa de Desarrollo Social Futuro en Grande 

7. Programa de Desarrollo Social Apadrina un Niño Indígena 

Para el año 2013, el CIEPS tiene un presupuesto asignado de $ 7, 399, 347.00 

(CIEPS, 2013, p. 5); en este sentido, resulta pertinente mencionar que este consejo 

desarrolla anualmente una planeación de los programas que serán evaluados y del tipo de 

evaluación que será realizada, ya sea de diagnóstico, de consistencia y resultados o de 

impacto. Sin embargo, cada uno de los operadores de los diferentes programas de 
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desarrollo social debe cargar con una parte importante del costo de las evaluaciones 

realizadas por los evaluadores externos. El costo total es asumido de manera conjunta por la 

instancia ejecutora correspondiente y por el CIEPS, sin embargo, ante las continuas 

reducciones presupuestales de este organismo, es cada vez mayor la parte del costo que 

debe ser asumida por los propios responsables de los programas.   

Otra característica importante del proceso de las evaluaciones coordinadas por el 

CIEPS es el manejo que éste le da a los resultados de las mismas. En primer lugar, es 

necesario resaltar el hecho de que tienen el carácter de confidenciales, por lo que ni la 

sociedad, ni los agentes gubernamentales ajenos a la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado de México o los actores políticos, como los miembros de la oposición en la 

legislatura local,  tienen acceso a ellos. En segundo lugar, y en relación con este primer 

punto, resulta también relevante el papel que juega el consejo de expertos del organismo. 

Para presentar, de manera clara, las actividades de este consejo es importante establecer el 

proceso que sigue una evaluación. 

En primer lugar, el CIEPS realiza una planeación anual de los programas que serán 

evaluados. Posteriormente, este organismo lleva a cabo un convenio entre el propio 

organismo, la dependencia encargada de la operación del programa social y el evaluador 

externo. La evaluación se realiza y, al terminar, los resultados se le entregan como insumos 

al Consejo de Expertos. Este consejo analiza los resultados de las evaluaciones y, a partir 

de estos, presenta de manera sintetizada las recomendaciones concretas que tienen como 

destinatarios a los responsables de operar el programa, para que realicen los cambios 

necesarios a la gestión del programa. 
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Hasta el día de hoy, han sido pocas las evaluaciones realizadas. En el 2009, se 

realizó la evaluación de los programas alimentarios del gobierno del Estado de México, que 

incluían a los programas “Compromiso Seguridad Alimentaria”,  “Pensión Alimenticia para 

Adultos Mayores”, “Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 60 a 69 años”, 

“Compromiso con el Futuro” y “Apadrina a un Niño Indígena”. La evaluación de estos 

programas fue realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, aunque en un principio 

se tuvo contemplado que el responsable fuera Paul Gertler de la Universidad de California 

en Berkeley. Originalmente, la idea del CIEPS era realizar, evaluaciones de diseño, de 

gasto, de consistencia y resultados y de impacto. Sin embargo, debido a restricciones 

presupuestarias, sólo fue posible realizar las de diseño
13

. 

En el año 2010 no se realizaron evaluaciones, y para 2011 se contemplaron dos que, 

sin embargo, debido al proceso electoral y el correspondiente cambio en la administración 

gubernamental de la entidad, se postergaron. Estas evaluaciones corresponden al programa 

“Mujeres Trabajadoras Comprometidas” y al “Programa de Infraestructura Básica para la 

Atención a los Pueblos Indígenas” (Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares, 

2011). 

4.3. La demanda y los incentivos del sistema de monitoreo y evaluación del Gobierno 

del Estado de México 

El sistema de monitoreo y evaluación del Estado de México es un sistema con un enfoque 

de tipo sectorial ─al estar concentrado en el marco de los programas de desarrollo social─. 

Aunque existe la intención, por parte del gobierno de esta entidad, de transitar, de manera 

rápida, a un enfoque de todas las áreas del gobierno mediante el establecimiento del 

Sistema Integral de Evaluación del Desempeño, encabezado por la Secretaría de Finanzas y 

                                                           
13

 Información obtenida a partir de una entrevista con el Secretario Ejecutivo del CIEPS. 
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que está inspirado en el Sistema de Evaluación del Desempeño del gobierno federal. 

Además, el caso del Estado de México puede clasificarse como un sistema centralizado de 

propiedad del gobierno. Esto debido a que el CIEPS, por las actividades que realiza, se 

ubica como un organismo central en el sector social, sin embargo, sus atribuciones y 

capacidades no le permiten tener un control presupuestal. Esta configuración del sistema 

hace que sea difícil vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de las evaluaciones, y 

que el objetivo más factible sea hacer de las evaluaciones una herramienta de gestión. Esto 

implica convencer a los respectivos operadores de los programas sociales de que den 

seguimiento a las recomendaciones generadas a partir de las evaluaciones externas. 

 Dicho esto, a continuación se presentan los incentivos a la demanda de evaluaciones 

encontrados en el Estado de México. Esto se hace a partir de la clasificación de los tres 

tipos de incentivos para la demanda: premios, castigos y consejos.  

4.3.1. Premios  

 

Diplomas o reconocimientos. En este rubro, es posible mencionar que, en el año 2010, el 

CIEPS instrumentó el premio “José María Morelos y Pavón a la Gestión de la Política 

Social Eficaz”, que consistió en la entrega de un millón de pesos para fortalecer la política 

o programa que resultara ganador, así como la publicación en calidad de mejor práctica, un 

reconocimiento e insignia del premio (Cuenta Pública del Gobierno y Organismos 

Auxiliares, 2010). Este concurso, sin embargo, fue exclusivo para programas diseñados e 

implementados por los gobiernos de cada uno de los 125 municipios y, de acuerdo con el 

Secretario Ejecutivo del CIEPS, fueron menos de 15 los municipios que participaron en el 

concurso con sus respectivos programas. A pesar de esta poca participación de los 

gobiernos municipales, el CIEPS pudo realizar 85 evaluaciones a programas municipales, 
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que en su mayoría no tenían los adecuados sustentos teóricos y metodológicos. El énfasis 

de esta investigación, sin embargo, es en la evaluación de los programas sociales del 

gobierno estatal y, en este sentido, no existe este tipo de incentivo en el sistema de 

evaluación del Estado de México. 

Financiamiento adicional. En el caso del Estado de México, en el presupuesto asignado a 

cada programa social debe existir una partida específica para los gastos que supone la 

evaluación, sin embargo, en ocasiones los operadores de los programas toman parte de esta 

partida específica para los propios gastos de operación y no existe un financiamiento 

adicional para estas actividades
14

. 

4.3.2. Castigos  

 

Promulgación de leyes, decretos o reglamentos que impongan el monitoreo y la 

evaluación. Con respecto a este rubro es posible mencionar que están presentes leyes en el 

ámbito federal, que establecen que el gasto de recursos públicos debe evaluarse en función 

de resultados obtenidos. Estas leyes han sido mencionadas con anterioridad. En el ámbito 

local, la Ley de Desarrollo Social del Estado de México establece en su título sexto los 

elementos clave de la evaluación de la política de desarrollo social. Además, las reglas de 

operación de los programas de desarrollo social establecen que “se podrá realizar por lo 

menos una evaluación externa, coordinada por el CIEPS, que permita mejorar la operación 

e impacto del programa” (Gaceta del Gobierno del Estado de México, 2013, 31 de enero). 

Por otra parte, las instancias normativas encargadas de la operación del programa deben 

realizar evaluaciones internas y entregar los respectivos informes al CIEPS. Es necesario 

aclarar en este punto, que si bien la evaluación está contemplada en estas leyes estatales y 

                                                           
14

 Información obtenido a partir de la entrevista con el Secretario Ejecutivo del CIEPS 
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en las reglas de operación, no aparece de manera obligatoria sino de manera opcional. Este 

rasgo, sin duda, limita el poder que pueden tener estas leyes sobre la transición hacia una 

cultura de evaluación. 

Contar con requisitos formales para la planeación, conducción e informe del 

monitoreo y la evaluación. A pesar de que no está presente en la Ley de Desarrollo Social 

o en las reglas de operación de los programas, el CIEPS define los programas que serán 

evaluados, estable el vínculo con la instancia evaluadora y desarrolla términos de referencia 

que definen, entre otras cosas, el tipo de evaluación que será realizada. Sin embargo, los 

recursos disponibles tanto para el CIEPS como para los operadores de los programas 

terminan limitando el seguimiento puntual de esta planeación inicial.  

Transparencia acerca del desempeño del gobierno y de las dependencias. Es posible 

afirmar que existe transparencia en cuanto a los objetivos y productos de los programas de 

desarrollo social, pues son publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno del estado, dentro 

de las respectivas reglas de operación. Sin embargo, en cuanto a la calidad y el desempeño 

del gobierno no es posible decir lo mismo. En este punto particular, resulta relevante el 

hecho de que las evaluaciones tienen carácter de confidencial y que sólo son un insumo 

para el consejo de expertos. Por lo tanto, la ciudadanía no puede conocer los resultados de 

los programas y, debido a esto, no puede conocer que tan efectivo es el ejercicio de los 

recursos del erario. Por ello, este incentivo tampoco está presente en el sistema de 

monitoreo y evaluación del estado de México.  

Penalizar el incumplimiento de las recomendaciones de evaluaciones acordadas. En 

este punto es importante mencionar de nueva cuenta el contenido del artículo 59 de la Ley 

de Desarrollo Social del Estado de México, que establece que las recomendaciones 
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generadas a partir de las evaluaciones realizadas por el CIEPS tendrán carácter 

vinculatorio. Sin embargo, no están previstas en la ley ningún tipo de sanciones para los 

operadores de programas que no solventen estas recomendaciones y el CIEPS no cuenta 

con las atribuciones ni con los recursos para establecerlas. 

Involucrar a la sociedad civil en el monitoreo y la evaluación del desempeño 

gubernamental. El CIEPS busca comunicar sus investigaciones y hacerlas públicas para 

que estén a disposición tanto de académicos como de ciudadanos en general, sin embargo, 

el aspecto ya analizado de que las evaluaciones sean confidenciales limita de forma 

importante la posibilidad de que la sociedad civil pueda involucrarse en el monitoreo y la 

evaluación de los programas sociales del gobierno del estado. 

4.3.3. Consejos  

 

Seminarios o talleres de toma de conciencia.  El CIEPS ha organizado varios talleres y 

seminarios de capacitación. En el año 2009, realizó un seminario permanente sobre la 

realidad social que abordó el tema del agua. Además, realizó trece talleres de capacitación 

continua sobre temas de desarrollo social. Entre estos talleres, es posible mencionar el taller 

de monitoreo y evaluación a funcionarios de primer nivel de la estructura de gobierno 

estatal; el curso-taller Programa Operativo Anual 2010 Gestión para Resultados, dirigido a 

mandos medios, superiores y operadores de toda la estructura de la Secretaría de Desarrollo 

Social; la capacitación a la estructura de desarrollo social del Gobierno Estatal en la Matriz 

de Indicadores con base en resultados y el taller de Análisis de la Evaluación de Gabinete 

en Diseño, Consistencia y Resultados de los cinco programas alimentarios del Gobierno del 

Estado (Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares, 2009). En el año 2010, la 

capacitación fue una de las actividades en la que el CIEPS invirtió más tiempo y recursos. 
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Tan solo en el mes de marzo, realizó diez talleres de capacitación a los responsables de 

operar los programas sociales del gobierno del Estado para cumplir con los lineamientos 

marcados por el CONEVAL en la creación o formulación de programas sociales. En el mes 

de mayo el CIEPS realizó ocho talleres relativos al “Sistema para el fortalecimiento de la 

institucionalidad de los programas sociales en México”. En el mes de julio se realizó el 

Taller – Seminario sobre “Evaluación de Programas Sociales: Perspectivas para Mejorar 

Programas Locales”. Durante el mes de octubre se impartieron siete talleres regionales 

sobre indicadores de desarrollo social y humano en los que participaron los 125 municipios 

(Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares, 2010). En el año 2011, el CIEPS 

realizó dieciséis capacitaciones a servidores públicos de la Secretaria de Desarrollo Social 

mediante el “Taller de Operadores de Programas Alimentarios”. Se realizaron muchos 

talleres más pero que tuvieron como destinatarios a funcionarios de gobiernos municipales, 

que no serán mencionados debido a que el enfoque de esta tesina es sobre los funcionarios 

del gobierno estatal (Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares, 2011). 

Uso de ejemplos reales del monitoreo y la evaluación influyentes. Uno de los ejemplos a 

los que recurre el CIEPS es al caso del CONEVAL, sin embargo, en los seminarios 

impartidos, hasta ahora, por el CIEPS sobre la evaluación, los temas han sido mayormente 

de carácter técnico y no han recurrido a ejemplos de diferentes sistemas de otros países. 

Explicar a los administradores y al personal cómo el monitoreo y la evaluación puede 

ayudarlos a ofrecer mejores servicios a sus clientes, los ciudadanos. Estos temas han 

sido parte del contenido de los múltiples talleres y seminarios llevados a cabo por el 

CIEPS. 
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4.3.4. La demanda por información de monitoreo y evaluación en el Estado de México 

 

Una vez que han sido analizados los incentivos presentes en el sistema de monitoreo y 

evaluación del Estado de México es necesario presentar el estudio realizado para conocer 

las perspectivas de los distintos operadores de los programas sociales del gobierno estatal. 

En este sentido es pertinente recordar que tanto la oferta como la demanda en materia de 

monitoreo y evaluación pueden entenderse de diversas maneras en las que puede o no 

incluirse a la sociedad. No está de más recordar que, para los objetivos de este texto, la 

demanda se refiere a la comprensión, valoración y utilización de la información generada 

por los sistemas de monitoreo y evaluación por parte, principalmente, de los funcionarios 

gubernamentales encargados de operar las políticas y programas públicos susceptibles de 

ser evaluados. 

En primer lugar, vale la pena mencionar que todos los funcionarios entrevistados 

tienen conocimiento de la existencia del CIEPS, aunque no de todas las actividades que este 

concejo realiza. En particular, las actividades de investigación y medición en temas 

relacionados con la pobreza, la marginación y la desigualdad son ampliamente conocidas 

por estos funcionarios. Asimismo, hay una interacción regular entre el CIEPS y estos 

funcionarios. Sin embargo, esta interacción parece limitarse a la generación y 

establecimiento de los indicadores de gestión y de resultados de cada uno de los programas, 

que se hace, precisamente, de manera conjunta entre el CIEPS y las áreas responsables de 

los programas. Todos los funcionarios entrevistados saben que el CIEPS realiza 

evaluaciones, sin embargo, existe heterogeneidad en el nivel de conocimiento acerca de 

esta función del Consejo. La rotación de personal, producto del cambio en la 

administración estatal ocurrido en 2011, puede ser una de las causas por los que algunos de 
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los funcionarios entrevistados no han tenido la experiencia de ser sujetos a una evaluación 

externa coordinada por el CIEPS. Un punto importante es que, a pesar de esta rotación de 

personal, la mayoría de los actuales responsables de los programas sociales habían estado 

trabajando previamente en actividades relacionadas con los respectivos programas que 

ahora operan. En este sentido, tres de los cinco funcionarios reportaron haber asistido a 

cursos o talleres sobre temas relacionados con el desarrollo social aunque no, de manera 

directa, con el tema de la evaluación de los programas.  

En términos generales, a partir de lo observado a través de las entrevistas realizadas, 

es posible notar que los operadores de los programas sociales del gobierno del estado de 

México creen que la evaluación puede ser una herramienta útil, principalmente para la 

mejora de la gestión de los programas, pues se mostraron interesados en conocer los 

aspectos en los que pueden mejorar su trabajo, de manera que los objetivos de los 

programas se cumplan. Además, todos los funcionarios manifestaron también un 

reconocimiento de las ventajas de la evaluación externa, pues afirmaron que resulta 

complicado ser juez y parte en un proceso de evaluación, pues la objetividad se limita de 

forma importante. En términos de la transparencia en los resultados de las evaluaciones, la 

mayoría se manifestó a favor de que los resultados se hicieran públicos y aseguraron que 

eso podría incluso fomentar una mayor participación de la ciudadanía. Uno de los 

funcionarios manifestó un cierto rechazo a la esta idea de transparencia, al asegurar que no 

le gustaría que los resultados se hicieran públicos en caso de que las evaluaciones 

mostraran resultados negativos de la gestión de los programas.  

A pesar de estos aspectos positivos de la perspectiva de los funcionarios con 

respecto a la evaluación, las ventajas que reconocen no los hacen ver a esta actividad como 
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una práctica necesaria o prioritaria. Cuatro de los cinco responsables de la ejecución de los 

programas entrevistados saben que son ellos quienes deben asumir una parte importante del 

costo de las evaluaciones y que el CIEPS debe encargarse de las negociaciones con la 

instancia evaluadora externa.  

Esta situación del limitado interés que tienen los operadores de los programas por 

destinar una parte del presupuesto a actividades de evaluación no resulta extraña. Como se 

mencionó en el capítulo uno, generalmente, al instrumentar un sistema de monitoreo y 

evaluación, la demanda, por parte de los funcionarios gubernamentales, por la información 

que pueden generar estos sistemas, es débil. Los estudios en diversos países así lo 

confirman. Existen, desde luego, diferencias importantes, relacionadas, principalmente con 

el motivo original que llevó a los gobiernos a tomar la decisión de integrar la evaluación a 

sus dinámicas internas. Por ello, los sistemas de monitoreo y evaluación que están 

orientados principalmente por la oferta, tienen pocas probabilidades de institucionalizarse y 

desarrollar una demanda equilibrada con la oferta. El indicador final de este elemento es el 

grado de utilización de las evaluaciones realizadas.  

En el caso del Estado de México, el hecho de que el CIEPS, como órgano encargado 

de la oferta de evaluaciones, lleve apenas cuatro años en operación junto con el hecho de 

que en ese lapso se han realizado pocas evaluaciones y sin una planeación estricta, no 

permite valorar el grado de utilización. Sin embargo, si permite observar, que el sistema en 

general, no está haciendo lo suficiente para fomentar la demanda, lo que permitiría a su vez 

incrementar el número de evaluaciones realizadas y, con ello, integrar realmente la 

evaluación a las labores cotidianas de la administración pública del estado. Las acciones 

que deben llevarse a cabo para cambiar esta situación no deben ser sólo tarea del CIEPS, 
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pues es un organismo con pocos recursos, tanto financieros como humanos, que ha 

integrado la evaluación a una agenda de trabajo que ya estaba ajustada con las actividades 

de investigación en materia de pobreza, marginación y desigualdad. 

4.4. El contexto político y su impacto sobre el monitoreo y la evaluación de programas 

sociales 

Este apartado expone el papel que puede jugar el contexto político en el desarrollo de un 

sistema de monitoreo y evaluación de programas sociales. Para ello, se hará un análisis de 

los siguientes temas: formulación de las políticas y programas, desarrollo histórico del 

sistema y objetivos con los que éste se construyó. Para tener un punto de comparación, en 

primer lugar, este análisis se aplicó al sistema de monitoreo y evaluación de la política 

social del gobierno federal mexicano. Posteriormente se realiza el análisis para el caso del 

sistema del Estado de México. 

4.4.1. El contexto político del sistema de evaluación del gobierno federal 

Lo primero que hay que analizar del sistema de evaluación del sector social federal, 

entonces, es la forma en la que se formulan las políticas y programas de desarrollo social. 

Para esto, vale la pena destacar el cambio que estableció el Programa de Educación, Salud 

y Alimentación (Progresa). Antes de la creación de Progresa, el único programa que había 

sido diseñado para combatir la pobreza, de manera focalizada había sido el Pronasol. Este 

programa, instrumentado durante la gestión del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988 

– 1994), tuvo un final similar al de programas de combate a la pobreza diseñados en 

sexenios anteriores: desaparecer con el cambio de gobierno (Levy, 2006, p.21).   

 Los programas instrumentados antes de oportunidades no contaban con procesos 

previos de focalización e identificación clara de la población objetivo. Además, eran 
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operados por múltiples dependencias, que funcionaban con una gran discrecionalidad y con 

esquemas muy limitados de rendición de cuentas (Levy, 2006, p. 8).  

La motivación para crear un programa innovador y ampliamente influyente como 

Progresa surgió de factores como la crisis económica que comenzó en diciembre de 1994 

con el cambio de gobierno y las presiones presupuestales que ésta generó (Levy, 2006, 

p.16). 

 El Progresa fue sujeto de evaluaciones de impacto que tuvieron un diseño 

experimental, para poder identificar los mecanismos causales entre los insumos 

proporcionados por el programa y los resultados esperados (Cardozo, 2006, p. 184). Estas 

evaluaciones mostraron resultados positivos del programa y esto, a su vez, tuvo un marcado 

impacto en el diseño de las políticas sociales en México, pues permitió dar a conocer la 

importancia de la evaluación para los procesos de mejora de la gestión de los programas y 

para el proceso de modernización de la administración pública, lo que implicó también el 

interés por establecer y ampliar de manera sistemática las prácticas de evaluación.  

 Por otra parte, en lo que respecta al desarrollo histórico de la evaluación, un primer 

punto importante es que en 1997, el PRI perdió la mayoría hegemónica en el Congreso. En 

este contexto de mayor pluralidad política, el Congreso demandó la existencia de 

mecanismos que permitieran evitar que los programas sociales fueran utilizados como 

instrumentos electorales, es decir, como instrumentos para comprar votos (Hernández, 

2006, p. 48). Uno de esos mecanismos fue la evaluación externa de los programas sociales, 

y su consolidación puede dividirse en dos momentos. El primero en 1998 cuando el 

Congreso definió que “todos los programas federales que ofrecieran subsidios debían 

preparar reglas de operación (ROP), con información básica sobre el diseño del programa, 
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sus objetivos, indicadores de desempeño, poblaciones beneficiarias y mecanismos de 

operación” (Castro et al, 2010, p. 4). El segundo en 1999, cuando el “Congreso estableció 

que los programas con reglas de operación debían ser evaluados anualmente por 

evaluadores externos” (Castro et al, 2010, p. 4). Para el año 2001, el número de 

evaluaciones realizadas superó la cifra de 100. En este sentido, es importante recalcar que 

el origen de esta demanda por evaluaciones externas no partió de una preocupación sobre el 

proceso presupuestario, sino por razones de rendición de cuentas (Hernández, 2006, p. 48). 

 A partir de lo anterior, puede afirmarse que el objetivo original de sistematizar la 

evaluación de programas sociales en México, tuvo que ver con un deseo de las fuerzas 

políticas de oposición de controlar al ejecutivo, impidiendo que éste utilizara los recursos 

públicos ejercidos con la política social, para beneficiarse políticamente a él y a su partido. 

4.4.2. El contexto político del sistema de evaluación del gobierno del Estado de México 

La formulación de políticas y programas sociales en el Estado de México tiene una historia 

reciente. Durante la mayor parte del siglo XX, las medidas que tomó el gobierno de esta 

entidad para combatir la pobreza fueron de índole asistencialista. Al inicio de la gestión de 

Enrique Peña Nieto como gobernador, se creó el Programa Seguridad Alimentaria, que 

contó con asesoría por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura  

y la Alimentación (FAO) (CIEPS, 2009, p. 29). Este programa fue el primer instrumento de 

política social de la entidad (CIEPS, 2009, p. 31) y operó, en un inicio, con 230 millones de 

pesos. Para el año 2008, existían trece programas sociales, a los que se destinó un total de 

1500.1 millones de pesos (Reyes, 2011, p. 10). Para el diseño de estos programas existieron 

requisitos establecidos en la Ley de Desarrollo Social del estado. Sin embargo, las 
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dependencias responsables de su operación, principalmente la SEDESEM, tenían, y siguen 

teniendo, una gran discrecionalidad. 

 El poder ejecutivo del Estado de México estableció la evaluación de la política 

social, mediante la creación del CIEPS, debido al incremento considerable de recursos 

destinados a los programas de desarrollo social y a los cambios normativos en el ámbito 

federal
15

. Un elemento importante a resaltar es que la asignación presupuestaria para cada 

unidad responsable de operar programas sociales, en la que se debe incluir una partida para 

realizar evaluaciones, tuvo como origen una observación del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que depende de la Cámara de diputados 

local
16

.  

 El Estado de México ha sido gobernado desde 1929 por el mismo partido político 

(PNR, PRM y PRI). Lo que ha marcado una hegemonía en el poder ejecutivo. En la última 

elección, de acuerdo con cifras del Instituto Electoral del Estado de México, el actual 

gobernador, Eruviel Ávila Villegas, obtuvo el triunfo con el 61.97% de los votos. El 

segundo candidato con más votos, Alejandro Encinas, estuvo lejos del vencedor al obtener 

el 20.96 % de los votos totales. Antes de 2009, cada uno de los tres partidos políticos 

principales en México dominaba una zona importante del territorio y el PRI no tenía una 

mayoría en el congreso local. Sin embargo, en las elecciones intermedias de ese año, el PRI 

gano 40 de los 45 distritos electorales y obtuvo 39 curules, de un total de 75. Esto le dio 

nuevamente la mayoría a este partido. En la legislatura actual, el PRI tiene el mismo 

número de curules. 

                                                           
15

 Como la reforma al artículo 134 constitucional, y a los artículos 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 
16

 Información obtenida a partir de la entrevista con el Secretario Ejecutivo del CIEPS. 
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 El Congreso local no ha sido muy activo como demandante de la evaluación de los 

programas sociales. No obstante, en la última legislatura antes de que el PRI tuviera 

mayoría, se realizaron comparecencias al entonces secretario de Desarrollo Social, en las 

que se le cuestionó acerca del presupuesto utilizado para los programas sociales y los 

impactos obtenidos. Esto motivó la realización de las primeras evaluaciones del CIEPS, 

aunque los resultados no fueron comunicados al Congreso, puesto que éstas terminaron 

cuando la siguiente legislatura ya estaba en funciones
17

. 

 Cabe destacar que la poca demanda actual, por parte del congreso estatal por las 

evaluaciones, así como la dinámica del ejercicio del poder ejecutivo, que sigue teniendo un 

tinte discrecional en cuanto a la implementación de programas sociales y a la asignación de 

altos funcionarios, limitan la efectividad de un sistema de evaluación y monitoreo. Un 

ejemplo de esta situación es que en el último ejercicio fiscal en el que el presupuesto fue 

establecido por la administración 2005 – 2011, el CIEPS recibió 32 millones 462 mil pesos 

(Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares, 2011). Sin embargo, para el 

ejercicio fiscal de 2012 y 2013, el presupuesto asignado al CIEPS fue de $7´773,452.00 y 

$7, 399, 347.00, respectivamente (CIEPS, 2012, p. 5; CIEPS, 2013, p. 5). Esto implica una 

reducción considerable, que lleva a inferir que en el actual sexenio existe un interés menor 

por los procesos de evaluación por parte de los actores relevantes, como el Congreso. A 

pesar de que no se vislumbra la desaparición del CIEPS, esta situación del presupuesto 

atenta contra una de las dimensiones de éxito de los sistemas de monitoreo y evaluación: la 

sostenibilidad. Este contexto político puede ayudar a comprender, de mejor manera, las 

razones de la insuficiencia de incentivos para fomentar la demanda por evaluaciones.  

                                                           
17

 Información obtenida a partir de la entrevista con el Secretario Ejecutivo del CIEPS. 
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Conclusiones 

 

Las nuevas dinámicas con las que operan los gobiernos estatales ─mayor autonomía y 

mayores recursos─ hacen necesaria la existencia de controles y valoraciones acerca de la 

forma como se ejercen los recursos públicos en este ámbito de gobierno. En ámbitos 

nacionales, las reformas inspiradas en las conceptualizaciones de la Nueva Gerencia 

Pública han formulado soluciones a problemas de este tipo, que tienen que ver con la 

instrumentación de presupuestos basados en resultados, gestión por resultados, 

evaluaciones del desempeño gubernamental e indicadores de calidad. En este marco, el 

diseño de sistemas de monitoreo y evaluación de políticas públicas ha cobrado gran 

relevancia en años recientes. México no es la excepción y estableció, en la década pasada, 

un sistema sectorial de evaluación de la política social, que tiene como eje al Consejo de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Actualmente, el objetivo es lograr un  

sistema que abarque a todas las áreas del gobierno: el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED). 

 A partir de lo anterior, el gobierno federal ha establecido disposiciones normativas 

(reformas a la constitución y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria), que van en la dirección de generar mecanismos de evaluación en las entidades 

federativas. Por ello, el CONEVAL realizó un diagnóstico del avance en monitoreo y 

evaluación en los 31 estados y el Distrito Federal. Los resultados de este diagnóstico 

despertaron mi interés por estudiar el caso del Estado de México, puesto que fue la entidad 

con el mayor avance en la normativa pero con una brecha, más importante que en otros 

estados, con respecto al avance práctico. 
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 Con base en elementos teóricos establecidos en la literatura de monitoreo y 

evaluación elaboré un análisis del caso en cuestión, para generar una respuesta tentativa. 

Este análisis me llevó a generar la hipótesis de que la brecha en el Estado de México se 

debía a la insuficiencia de incentivos para fomentar la demanda por la información que 

generan los sistemas de monitoreo y evaluación. Para ello aclaré que, para los objetivos de 

esta investigación, la demanda es la que surge por parte de los responsables de operar los 

programas sociales.  

 Para poner a prueba esta hipótesis, realicé una investigación documental sobre la 

normatividad en materia de monitoreo y evaluación de esta entidad y una serie de 

entrevistas semi estructuradas con operadores de programas sociales. También entrevisté al 

secretario ejecutivo del CIEPS, el organismo encargado de la evaluación de la política 

social del estado que se creó en 2008. En teoría, el CIEPS debería ser el eje del sistema de 

evaluación del sector social del Estado de México, tal como lo es el CONEVAL en el 

ámbito federal.  

 En cuanto a los hallazgos, descubrí que efectivamente existen muy pocos incentivos 

que permitan fomentar la demanda por evaluaciones. El único tipo de incentivos, en los que 

el Estado de México parece haber trabajado es el de los consejos. Esto a partir de los 

múltiples seminarios, talleres y conferencias acerca de temas de desarrollo social y 

evaluación de programas que el CIEPS ha organizado. Sin embargo, la ausencia de los 

otros dos tipos de incentivos genera que los efectos de estos seminarios sean mínimos y, 

prácticamente, imperceptibles.  

 A partir de las entrevistas, pude conocer que la demanda por la evaluación por parte 

de los responsables de la operación de los programas es muy baja y que éstos no consideran 
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a la evaluación con un aspecto prioritario. Esto no es del todo preocupante, puesto que la 

propia literatura sobre el tema reconoce que la demanda no es algo que se genere de la 

noche a la mañana. Es necesario trabajar en la generación de incentivos y en la 

comunicación hacia los funcionarios del valor que tiene la evaluación de sus actividades y 

de la operación de los programas. Lo más importante respecto a esta situación es que no 

parece haber una tendencia hacia el cambio. Otro hallazgo importante fue que, 

aparentemente, los objetivos buscados al diseñar este sistema de monitoreo y evaluación no 

incluyen a la rendición de cuentas, al menos no con respecto a los ciudadanos, puesto que 

no existe ninguna forma en que estos últimos puedan vincularse con las evaluaciones y 

conocer los resultados de los programas sociales.  

Adicionalmente, descubrí, que los criterios utilizados por el CONEVAL para 

elaborar el estudio de diagnóstico, no permitieron conocer la realidad presente en el Estado 

de México. Esto es, el CONEVAL indicó que no se habían elaborado evaluaciones en este 

estado, porque no estaban disponibles como información pública. Sin embargo, el CIEPS si 

ha coordinado siete evaluaciones a programas de desarrollo social. El tema aquí es que 

estas evaluaciones tienen carácter de confidencial, y solo pueden ser analizadas por el 

Consejo de expertos del propio CIEPS quienes generan recomendaciones puntuales. 

Además, la normatividad del Estado de México en materia de monitoreo y evaluación no 

parece ser tan avanzada como el diagnóstico indica, puesto que no establece la 

obligatoriedad de evaluar los programas de desarrollo social, ni se estipulan sanciones para 

los operadores de programas que no den seguimiento a las recomendaciones. 

Un aspecto que resultó ser relevante es el del impacto sobre la demanda por 

evaluaciones que puede tener el contexto político. Esta situación obliga a tomar en cuenta 
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las razones originales que motivan el interés por establecer un sistema de monitoreo y 

evaluación en un caso determinado. En el caso del orden federal de gobierno en México, 

estas motivaciones estuvieron relacionadas, precisamente, con el entorno político, pues la 

pluralidad legislativa, que se presentó por primera vez en 1997, supuso el nacimiento de un 

nuevo contrapeso a las decisiones presidenciales. En este contexto, la creciente 

desconfianza que marcó la creación de programas sociales durante la última década del 

siglo XX, motivó fuertes presiones para establecer mayores controles sobre el gasto social 

del gobierno federal para, de esta manera, impedir que los programas se convirtieran en 

instrumentos para comprar votos. Esto permite inferir que la pluralidad y la mayor 

competencia política fueron los detonantes de la demanda por la evaluación de los 

programas dirigidos a combatir la pobreza.  

Por otra parte, en el caso de los gobiernos subnacionales, el Estado de México 

ejemplifica la forma en la que un Congreso dividido puede generar presiones por evaluar 

los programas sociales, como ocurrió durante la legislatura 2006 – 2009 en la que el PRI no 

tuvo la mayoría. No obstante, esto no debe llevar a pensar que el incremento en la 

competencia política es el único factor que puede originar demanda por evaluación de 

programas gubernamentales. Lo que debe extraerse de estas evidencias es el hecho de que 

pueden existir demandas internas y demandas externas por la evaluación. En el gobierno 

federal, la demanda fue interna. La información encontrada en el Estado de México y, 

algunos de los hallazgos del CONEVAL, permiten suponer que la demanda por evaluación 

en las entidades federativas es externa, puesto que proviene de actores ajenos a las 

dinámicas de gestión de los programas de los propios gobiernos estatales. A pesar del papel 

que jugó el Congreso del Estado, durante la legislatura 2006 – 2009, los elementos más 

importantes para establecer la evaluación de los programas sociales fueron las reformas 
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analizadas, a la Constitución, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y a la Ley de Coordinación Fiscal.  

Lo anterior tiene, sin duda, importantes implicaciones para el establecimiento 

sistemático de la evaluación en las entidades federativas, en el que se cumplan las tres 

condiciones de éxito: oferta, demanda y sostenibilidad. En primer lugar, hace necesario 

analizar el papel del gobierno federal y del propio Congreso de la Unión como impulsores 

de la evaluación en gobiernos subnacionales. Por lo visto, hasta ahora, las reformas 

mencionadas no han tenido consecuencias importantes ni tampoco parece que las vayan a 

tener en el corto plazo. Por ello, y dado que el gobierno federal ha sido el principal 

demandante por la información que se genera mediante las evaluaciones, es necesario que 

éste instrumente otro tipo de medidas para generar un impulso por la evaluación. No es 

posible ni deseable esperar a que la demanda florezca por sí misma. Por su parte, para los 

gobiernos subnacionales, resulta necesario que comprendan la importancia que la 

evaluación puede tener, para ello resulta necesario transformar algunas de las lógicas 

presentes en cuanto a los procesos de gestión de las administraciones públicas. En este 

sentido, el CONEVAL debe ampliar sus actividades de capacitación hacia los gobiernos 

estatales para también coadyuvar en la construcción de capacidades y en el fomento de 

demanda. 

 Es necesario reconocer que lo concreto de la pregunta de investigación y el hecho de 

concentrarme sólo en un caso impiden que pueda hacer generalizaciones acerca del 

monitoreo y la evaluación en las entidades federativas. Sin embargo, si es posible generar 

recomendaciones para el resto de los estados cuando traten de modificar sus leyes para 

incrementar la presencia de la evaluación en sus actividades rutinarias. Por ejemplo, deben 
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considerar el tipo de sistema que quieren construir a partir de los objetivos que buscan y, 

sobretodo, comprender que la demanda es una condición sumamente importante, cuya 

ausencia puede evitar que, incluso evaluaciones de buena calidad, se utilicen para mejorar 

los programas, hacer más eficiente la asignación presupuestal o mejorar la rendición de 

cuentas. 

 Resulta necesario investigar más acerca de la evaluación en gobiernos subnacionales 

y sobre los mecanismos que generan demanda efectiva por evaluación en casos 

particulares. En el caso de México, pueden hacerse investigaciones comparadas entre los 

sistemas de diferentes estados y, hacer casos de estudio en estados donde no existen 

brechas tan importantes entre la normatividad y la práctica, para conocer cuáles son los 

mecanismos causales que llevan a esa situación y cómo transmitirlo a otras entidades. Esto 

deberá ser materia de investigaciones futuras. 
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