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Introducción 

Nuestro país ha sido capaz de conformar un sistema de evaluación de la política de 

desarrollo social que ha asegurado el carácter obligatorio, generalizado, sistemático y 

estandarizado de las evaluaciones. Esto, constituye sin duda un avance en materia de 

política de evaluación de acuerdo con cualquier definición conceptual. Sin embargo, más 

allá del proceso de planeación presupuestal, el sistema de evaluación no ha logrado que los 

resultados o recomendaciones que surgen de cada ejercicio sean efectivamente 

incorporados al desempeño de los programas o políticas evaluadas.  

 Desde el punto de vista de este trabajo, tal situación puede ser explicada por los 

múltiples propósitos con los que cuenta en la actualidad el Sistema de Evaluación. Tales 

propósitos no necesariamente son compatibles y, por el contrario, dificultan la mejora 

sustantiva de los programas destinados a promover el desarrollo social. En este sentido, la 

pregunta que busca responder esta investigación es ¿Cómo los múltiples propósitos del 

Sistema de Evaluación influyen en los programas de desarrollo social? 

 Con la finalidad de responder esta pregunta el trabajo se divide en tres capítulos. El 

primero de ellos cuenta con el propósito de definir el rol de la evaluación en el análisis de 

políticas públicas. En el segundo capítulo, se hace un recuento de la configuración del 

Sistema de Evaluación en México, y se detalla cuál es su estructura actual. La finalidad de 

este capítulo es conocer cuáles son los propósitos para los cuales se adoptó la evaluación en 

el caso mexicano. El tercer capítulo pretende dar a conocer cuáles son los efectos que tiene 

la existencia de múltiples propósitos en el Sistema de Evaluación. Finalmente, el trabajo 

presenta algunos comentarios finales a manera de conclusiones.  
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1. Evaluación de Políticas Públicas 

La herramienta principal para el análisis de políticas públicas es la evaluación. La función 

principal de esta práctica es mejorar las acciones emprendidas por los gobiernos para 

promover cierto escenario deseable. Se evalúan los resultados de las políticas, pero también 

sus procesos. En el primer caso la finalidad es valorar la efectividad de la intervención 

gubernamental, saber si se están logrando los objetivos que se persiguen. En el segundo 

caso se trata de valorar los procedimientos seguidos por aquellos encargados de llevar a 

cabo la política pública, saber si está implementando de manera eficiente. También se 

evalúa para someter a rendición de cuentas a las dependencias gubernamentales y a los 

funcionarios que ejercen el gasto público. Como se verá más adelante, estos y otros 

propósitos dan sentido a la evaluación de la actividad gubernamental plasmada en las 

políticas públicas, sin embargo, antes de tratar este tema es útil para los fines de este trabajo 

aclarar que se entiende aquí por política pública y análisis de políticas públicas, lo que se 

hace brevemente en el siguiente apartado. 

1.1 Políticas públicas: análisis y proceso 

El conjunto de acciones adoptadas por los gobiernos para atender problemas sociales 

concretos es lo que da forma a una política pública (PP). Toda PP es una teoría de cambio 

que denota la causalidad de la intervención estatal, es decir, la relación entre las acciones 

que se llevan a cabo y los resultados que se tiene contemplado alcanzar (Cejudo & Michel, 

2014). Las PP parten del principio de determinación causal según el cual siempre se 

producirá un evento determinado sólo si cierta causa tiene lugar (Cortés, 2008). La 

explicación causal es el elemento fundamental de una PP y de ella depende su éxito o su 

fracaso. Las causas que generan el problema público (la causalidad), la forma en la cual se 
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quiere alterar cierto estado de cosas (el escenario deseable) y la manera mediante la cual ha 

de modificarse ese estado (la argumentación precisa sobre el sentido y propósito de la PP) 

son los elementos que conforman el núcleo de la PP (Merino, 2011). Al perseguir un 

escenario distinto al que existe antes de su aplicación, la PP es una elección de situaciones 

preferibles, un ejercicio de priorización de valores.  

 Si la PP establece una explicación causal entre el origen del problema público y el 

escenario al que se desea llegar, el Análisis de Políticas Públicas (APP) consiste 

precisamente en el estudio de esa causalidad1. La labor del APP es traducir nociones 

abstractas como la de justicia o equidad, en acciones concretas, realizables y observables: 

“convertir un juicio de valor en un juicio de hecho.” (Aguilar, 2009:12). El APP es útil para 

comprender decisiones y acciones que ya han sido adoptadas, y se hallan en curso en 

determinado momento. La finalidad es mejorar la manera en la que una PP atiende 

determinado problema2. Cuando hace referencia a una PP que se encuentra en ejecución el 

APP constituye una revisión crítica de la explicación causal que asume la política, de las 

decisiones que le dieron origen y, por lo tanto, del diseño con el que finalmente cuenta con 

el objetivo de ofrecer información relevante para incrementar la racionalidad de la PP 

(Aguilar, 2009; Bustelo, 2011). 

                                                           
1 De acuerdo con Aguilar, el foco de atención del APP es el análisis causal compuesto por (1) el análisis de la 
eficacia social y por (2) el análisis de eficiencia económica. La eficacia social se refiere a la definición precisa 
de las realidades empíricas que constituyen la situación social deseada, mientras que la eficiencia económica 
consiste en la definición de las acciones idóneas para producir las realidades que forman parte del objetivo a 
partir del razonamiento y cálculo informados (2009). 
2 La distinción clásica entre el “conocimiento del proceso de la política” y el “conocimiento en el proceso de 
la política”, introducida por Laswell, es a lo que aquí se hace referencia. El conocimiento del proceso se 
refiere a conocer la manera en la cual se tomó cierta decisión pública, mientras que el conocimiento en el 
proceso tiene la finalidad de incorporar evidencia a las decisiones que ya han sido tomadas con el propósito 
de mejorarlas (Laswell, 1951/1992).  
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 El análisis de una política pública implica el estudio de tres momentos: el ex ante, 

correspondiente a la definición del problema público y al diseño de la PP; el in tempo, o la 

etapa misma de ejecución o implementación de la PP; y el ex post, momento en el que 

comúnmente se ubica la evaluación de la PP (ver figura 1). 

Figura 1. El Proceso de Políticas Públicas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Parsons (2007), Merino & Cejudo (2010) y Merino (2013)  

 El momento ex ante a la ejecución de una PP comprende el proceso de definición 

del problema público y el diseño de la PP. Lo que da lugar a ambas etapas es la presencia 

de un problema público que precisa de la intervención gubernamental. Una vez que el 

problema ha sido seleccionado para formar parte de la agenda pública es necesario 

definirlo: identificar las causas del problema público y el conjunto de alternativas para 

solucionarlo. Definir el problema es definir el propósito específico de las acciones que 

habrán de adoptarse y los efectos que se espera que produzcan. La definición del problema 

es así una propuesta de acción a largo plazo y, por lo tanto, un compromiso con los 
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resultados deseables (Merino, 2013). El diseño de la política establece de manera precisa el 

origen del problema público, la situación a la que se desea llegar, y los medios para 

lograrlo. El objetivo del diseño es establecer una argumentación clara y congruente entre 

las medidas adoptadas y el logro de determinado propósito público3. 

 Debido a que toda política se enfrenta a dificultades no previstas, a resistencias y a 

limitaciones institucionales o presupuestales observables únicamente al momento de su 

ejecución (Merino, 2013), el análisis de la implementación (momento in tempo) resulta 

fundamental para estudiar las restricciones internas –propias del organismo que lleva a cabo 

la PP– y externas –propias del contexto en el cual se desarrolla la política– que ponen en 

entredicho la capacidad de la PP para alcanzar la situación deseada. 

 Ex post a la implementación se lleva a cabo la evaluación. En esta etapa se definen 

los instrumentos más adecuados para valorar la pertinencia del mecanismo causal seguido 

por una política pública (Merino y Cejudo, 2010) y, a partir de esto, adoptar acciones que 

incrementen su capacidad para resolver el problema público (Aguilar, 2009). En esta etapa 

no se debe perder de vista la argumentación y los valores que conforman el núcleo de la 

política pues como afirma Merino: “sin referencia de origen, la política no es evaluable en 

sus méritos.” (2013:119). Esta definición de evaluación corresponde a uno de los propósitos 

por los cuales esta práctica se adopta, a saber, conducir a políticas públicas más 

congruentes con los problemas públicos a los que responden. Sin embargo, como se verá en 

el siguiente apartado, la evaluación puede contar con otros propósitos en teoría compatibles 

y complementarios. 

                                                           
3 Contar desde un inicio con una argumentación clara y un marco de valores de referencia hace posible 
sostener con suficiente capacidad de persuasión una PP a lo largo del tiempo (Merino, 2013) 
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1.2 Los múltiples propósitos de la evaluación de políticas 

Más que una etapa, la Evaluación de Políticas Públicas es la herramienta para el Análisis de 

Políticas Públicas4. La evaluación ocurre en todo momento, y en cada uno de ellos adquiere 

una utilidad particular. En todos los casos, sin embargo, la evaluación es una valoración. Si 

ocurre antes de la ejecución de la política es una valoración de las alternativas, de las 

medidas y herramientas que se pretende utilizar. Si ocurre durante la ejecución de la 

política es una valoración de los procesos que se están llevando a cabo, así como de la 

pertinencia de ellos para atender el problema. Si ocurre después de la implementación tiene 

la función de valorar los resultados y efectos que la política produjo. De esta forma, la 

evaluación es siempre una “valoración sistemática de la operación o de los resultados de un 

programa o una política, comparada con un conjunto explícito o implícito de estándares, 

como medio para contribuir a la mejora del programa o la política.” (Weiss, 1998:4, 

traducción propia). 

 Como procedimiento sistemático, la evaluación implica un ejercicio de 

investigación riguroso y válido en los términos específicos de las ciencias sociales. Esto 

resulta fundamental dado que la evaluación es una fuente de información útil para 

incrementar la precisión de la teoría causal que se encuentra detrás de una política pública. 

En este sentido, se abre la posibilidad de evaluar los resultados de la PP con respecto a los 

objetivos y valores que originalmente se había planteado. La finalidad es invariablemente 

mejorar la política pública y, por lo tanto, las condiciones sociales que promueve. 

                                                           
4 De acuerdo con Wildavsky, si la evaluación no sólo se ubica al final o al principio de un programa público, 
sino que lo acompaña durante su vida entera, la evaluación y el análisis de políticas prescriptivo se convierten 
en la misma cosa. 
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  Si una evaluación está encaminada a verificar el grado en el que los resultados 

obtenidos a partir de la ejecución de una PP corresponden con los objetivos sociales que se 

definieron desde su diseño, se trata entonces de una valoración de la eficacia de la política. 

Por otra parte, cuando lo que se evalúa es el proceso mismo de ejecución –los 

procedimientos seguidos, las herramientas utilizadas y el actuar de los agentes que llevan a 

cabo la política– se valora entonces el grado de eficiencia con el que opera la PP. Si bien en 

ambos casos la función de la evaluación es la de mejorar la intervención gubernamental, lo 

que difiere son los propósitos específicos de la valoración realizada a partir de cada uno de 

estos criterios5. Se evalúa la eficacia con la finalidad de conocer si las acciones de la PP 

impactan en el problema social al que se deben, y se evalúa la eficiencia con el objeto de 

saber si los impactos, o la ausencia de ellos, son producto de una utilización racional, o no, 

de los recursos destinados a la política. De aquí que la evaluación de la eficiencia 

comúnmente se presente como complemento de la evaluación de la eficacia, pues es lógico 

que los resultados obtenidos se expliquen en buena medida por los procesos seguidos. 

  La evaluación de resultados que tiene lugar después de la implementación de una 

PP, o al cabo de alguna de sus etapas, se lleva a cabo mediante evaluaciones de productos e 

impacto. En ambos casos la información que se genera es sintetizada en indicadores 

estratégicos utilizados para revisar el diseño de la política pública (Salcedo, 2011), y 

también para el propósito más amplio de planeación de la actividad gubernamental. En todo 

caso, la información generada a partir de la evaluación de resultados cuenta con el 

propósito de orientar la toma de decisiones relativas al curso que habrá de seguir la PP una 

                                                           
5 Además de la eficacia y la eficiencia, Salcedo identifica la “economía”, la “competencia de los actores”, la 
“calidad de los bienes y servicios” ofrecidos y al mismo beneficiario de la política como criterios adicionales 
para la evaluación políticas públicas (2011). Aquí sólo se reconocen eficacia y eficiencia debido a que los otro 
bien pueden ser englobados por estos dos criterios rectores. 
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vez que se conocen sus efectos. En este sentido, se trata de una evaluación que permite 

determinar el mérito o valor de una PP y realizar un “juicio final” a partir de ello (Russ-Eft 

& Preskill, 2001). Las decisiones o juicios que hace posibles este tipo de evaluación van 

desde la reestructuración, hasta la finalización de la PP6. Si una política arroja buenos 

resultados, entonces es posible que se decida continuar con ella o incluso expandirla. Pero  

si por el contrario la política genera efectos que poco tienen que ver con sus objetivos 

originales, quizá las decisiones en torno a ella estén encaminadas al rediseño, al recorte de 

los recursos que recibe o, en un extremo, a su abandono (Weiss, 1998). De esta manera, la 

evaluación de resultados se vincula con la evaluación sumativa, cuyo propósito es el de 

generar información para la toma de decisiones en torno a una PP. 

 Por otra parte, durante el proceso de implementación de la PP, la evaluación de 

procesos y la evaluación de insumos resultan útiles para saber en qué medida los resultados 

que se obtienen son consecuencia de la utilización racional de los recursos técnicos, 

financieros y humanos. La información generada por esta evaluación da lugar a indicadores 

de gestión a partir de los cuales es posible conocer aspectos como la productividad y 

calidad de la PP (Salcedo, 2011). En este sentido, mediante la evaluación de los procesos es 

posible responder (1) hasta qué punto la política atiende a la población objetivo adecuada, 

(2) si los productos y servicios que se ofrecen corresponden con los especificados en el 

diseño de la política, y (3) qué recursos se han gastado durante la ejecución de la política 

(Rossi, Freeman & Lipsey, 1999; Parsons, 2007). La información obtenida a partir de este 

                                                           
6 Parsons señala, sin embargo, que la terminación de una política es una decisión informada políticamente 
más que racionalmente, por lo que la evaluación de resultados o de impacto rara vez conduce a una situación 
como esta (2007). 
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tipo de evaluación cuenta con el propósito de promover el aprendizaje organizacional7 

mediante un proceso continuo de retroalimentación. El aprendizaje puede conducir a una 

mejor administrar de recursos, a entender el propósito de la intervención social y, por lo 

tanto, resaltar los objetivos del programa, así como a facilitar el proceso de planeación 

(Weiss, 1998; Russ-Eft & Preskill, 2001). En todos los casos, sin embargo, el propósito es 

mejorar la forma en que una política es implementada y, por lo tanto, incrementar la calidad 

de los productos y servicios que ofrece a la población objetivo. La evaluación de procesos 

se halla de esta manera vinculada con la evaluación formativa, que hace énfasis en la 

retroalimentación con la finalidad de mejorar el producto final de una política (Weiss, 

1998). 

  En este punto es necesario aclarar que, a pesar de resultar similares, la evaluación 

de resultados y sumativa, así como la evaluación de procesos y formativa, no se refieren a 

lo mismo. Las evaluaciones de resultados y de procesos se refieren al momento en el que se 

lleva a cabo el ejercicio de evaluación, mientras que la evaluación formativa y sumativa 

hacen referencia a los propósitos de los evaluadores en torno a la evaluación (Weiss, 1998).  

Se evalúan los procesos durante la etapa de implementación, y los resultados al final de 

ésta; se hace evaluación formativa para promover el aprendizaje organizacional, y sumativa 

si el propósito es tomar decisiones en torno a la PP. En cualquier caso “lo importante es que 

los datos sobre los resultados son útiles frecuentemente para propósitos formativos, y los 

datos del proceso pueden ayudar a los encargados de la política a entender por qué se 

                                                           
7 La evaluación como medio para el aprendizaje organizacional, sin embargo, requiere ir más allá de la 
generación de información. De acuerdo con Russ-Eft & Prekill, cuando la información proveniente de un 
ejercicio de evaluación es usada a nivel individual es posible afirmar que se generó conocimiento, pero sólo si 
ese conocimiento es compartido al interior de una organización puede hablarse de aprendizaje a nivel 
organizacional (2001). 
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obtuvieron ciertos resultados y por lo tanto guiar próximas decisiones.” (Weiss, 1998:33, 

traducción propia). 

 Cualquiera que sea el propósito por el que se realice una evaluación, existe 

consenso en juzgar su éxito o fracaso a partir del grado de utilización de la información que 

ofrece. Todo ejercicio de evaluación debe estar pensado de tal manera que los hallazgos 

que arroje sean útiles para guiar el proceso de intervención social. En este sentido, los 

resultados obtenidos deben traducirse en recomendaciones relevantes y plausibles 

destinadas a los operadores de la PP. El compromiso de estos últimos con la práctica de la 

evaluación es fundamental pues de ellos depende, finalmente, que la información generada 

se incorpore al funcionamiento de la PP. La comunicación entre evaluados y evaluadores es 

también necesaria pues es más probable que la evaluación sea utilizada si incorporó en el 

proceso las inquietudes, dudas y requerimientos de sus usuarios8. 

 Por supuesto, la utilización puede darse de múltiples maneras. Sin embargo, por su 

relación con la mejora sustantiva de una PP, se han identificado tres tipos de uso (Rossi et 

al., 1999). El primero de ellos es el uso directo o instrumental que, en términos 

comparativos, resulta el mejor de los escenarios pues implica que los hallazgos obtenidos a 

partir del ejercicio de evaluación son usados de tal manera que incrementan la efectividad 

de la intervención pública. El segundo tipo corresponde al uso indirecto o conceptual que, a 

diferencia del instrumental, no se refleja en mejoras sustantivas directas de la PP pues 

influye más bien en la manera de pensar con respecto a múltiples aspectos de la PP: genera 

                                                           
8 Estas variables que afectan la utilización son señaladas por Rossi, Freeman y Lipsey, quienes también 
apuntan que para maximizar el uso de las evaluaciones es necesario entender el “estilo cognitivo” de los 
tomadores de decisiones, que la información derivada de la evaluación sea oportuna o que esté disponible 
cuando se le requiere, que respete los compromisos de la PP con las partes interesadas que en ella intervienen, 
que se realicen planes para la utilización y diseminación de la información, así como incluir en el ejercicio de 
evaluación criterios para juzgar el nivel de utilización (1999:436). 
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una pauta, pero no acciones concretas. Por último, el uso puede ser persuasivo o político lo 

que implica que la evidencia generada por la evaluación es utilizada para apoyar o atacar 

cierta postura en torno a una PP o al problema público que atiende. En cualquier caso, el 

uso instrumental, conceptual o político que se le dé a la información depende del propósito 

para el cual se haya adoptado la práctica de evaluar (Bustelo, 2011). 

  Cuando la evaluación se extiende al conjunto de la actividad gubernamental, o al 

cumulo de políticas que conforman un área específica de intervención estatal (e.g. 

desarrollo social), los sistemas de evaluación y monitoreo constituyen la base para valorar 

el desempeño gubernamental. Monitorear el proceso de implementación de las políticas 

públicas implica evaluar con el propósito de promover la rendición de cuentas y comprobar 

si las políticas se llevan a cabo de acuerdo con su diseño (Russ-Eft & Preskill, 2001). De 

esta manera, el monitoreo informa a cierta audiencia sobre qué tan bien se desempeña una 

PP a partir de las evaluaciones de procesos y medición del desempeño (Rossi et al., 1999). 

Los sistemas de evaluación y monitoreo comúnmente se sintetizan en sistemas de 

información para la gestión o sistemas de información centralizada que crean una rutina de 

recopilación de información relativa al desempeño de las políticas9. Los indicadores 

estratégicos y de gestión generados a partir de la evaluación de los resultados y los procesos 

de una PP conforman la base de los sistemas de monitoreo (Parsons, 2007). 

 

 

                                                           
9
 Parsons señala que la medición del desempeño obedece principalmente a la necesidad de controlar las 

finanzas públicas y alcanzar mayores niveles de costo-efectividad, eficiencia y efectividad. De esta manera, la 

información del desempeño puede satisfacer a quienes solicitan los datos, pero no a aquellos que 

implementan la política pública y hacen uso de ella en la vida real. De hecho, desde el punto de vista crítico, 

la indicadores sobre el desempeño son una vía para aumentar la capacidad de control del Estado sobre las 

organizaciones y personas encargadas de implementar una política pública (Parsons, 2007). 
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Figura 2. Criterios, propósitos y usos de la evaluación de políticas públicas 

 
Fuente: elaboración propia 

 Es claro hasta este punto que la evaluación de políticas públicas, si bien cuenta con 

la función principal de mejorar la intervención gubernamental, es adoptada en la práctica 

para múltiples propósitos dependiendo del criterio que se intente promover o valorar (ver 

figura 2). Así, se puede evaluar para hacer más eficaz una política, pero también para hacer 

más eficiente la manera en la que se implementa; se evalúa además con la finalidad de 

apoyar el proceso más amplio de planeación gubernamental, y para rendir cuentas. Sin 

embargo, desde la perspectiva del Análisis de Políticas Públicas, la evaluación debe contar 

con el propósito de hacer coherente la intervención gubernamental. Si una política pública 

implica una explicación causal, una teoría de cambio en cuyo núcleo se hallan la definición 

del problema, la situación deseable y los mecanismos que conducen a ella, entonces el 

objetivo de la evaluación debería ser valorar la coherencia entre los medios que emplea la 

política y los valores que persigue. Una evaluación que señale las inconsistencias entre la 
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definición causal de un problema público, el curso de acción a seguir, y la pertinencia entre 

medios y fines es útil pues identifica las acciones que se llevan a cabo “por inercia o por 

mandato, pero sin propósito público” (Merino, 2011:182). Se trata de evaluar para obtener 

políticas públicas causalmente más robustas, pero no sólo eso. Además, la coherencia entre 

el conjunto de políticas públicas destinadas a objetivos sociales más amplios debería ser el 

propósito deliberado de la evaluación: valorar si las metas, instrumentos y poblaciones 

objetivo de cada política producen efectos diferenciados (Cejudo & Michel, 2014). 

 Los sistemas de evaluación y monitoreo cuentan con el propósito de generar 

información útil para promover una intervención gubernamental más eficaz y eficiente. Sin 

embargo, generalmente estos sistemas parten del supuesto de que las acciones 

gubernamentales que conforman una política, así como el conjunto de políticas públicas 

que conforman cierta área de intervención, son coherentes (Cejudo & Michel, 2014). Pero 

una política pública puede estar operando de manera eficiente e incluso generando ciertos 

resultados aún sin una explicación causal coherente, sin un núcleo bien definido que impida 

que los valores que guían la intervención queden atrapados en el cumulo de procedimientos 

propios de la etapa de implementación (Merino, 2011). Evaluar la coherencia de una 

política puede ayudar a explicar tanto los procedimientos que se siguen como los resultados 

que se obtienen y, a partir de esto, incrementar la efectividad de la intervención 

gubernamental dirigida a solucionar problemas públicos concretos. Finalmente, hay que 

considerar que si bien la evaluación puede adoptar múltiples propósitos, existe la 

posibilidad de que algunos de ellos sean incompatibles con otros10. De esta manera, una 

                                                           
10 Weiss asegura incluso que la evaluación que asegure todos los propósitos es un mito (1998) 
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evaluación útil para los propósitos sociales es aquella cuyas acciones son coherentes con la 

mejora sustantiva de las políticas públicas y, en consecuencia, con las necesidades sociales. 

 En breve, en este apartado se ha indicado que la evaluación es la herramienta para el 

análisis de políticas públicas que permite valorar de manera sistemática los resultados y 

procedimientos de la intervención gubernamental dirigida a solucionar problemas sociales 

concretos. La finalidad de la evaluación es mejorar la política pública y, por lo tanto, las 

condiciones sociales que promueve. Sin embargo, en la práctica la evaluación puede estar 

dirigida a múltiples propósitos guiados por los criterios de eficacia y eficiencia. Cuando se 

evalúan los resultados de una política, se trata de la valoración del grado de eficacia de la 

intervención, mientras que al evaluar los procesos se valora el nivel de eficiencia con el que 

opera la política. La evaluación de los resultados cuenta con la finalidad de generar 

información para orientar la toma de decisiones, en la evaluación de los procesos la 

finalidad es promover al aprendizaje organizacional. Por lo general, las evaluaciones de 

resultados y procesos se equiparan a las evaluaciones sumativa y formativa. Sin embargo, 

las primeras hacen referencia a la etapa que se evalúa y las segundas al propósito que 

persiguen los evaluadores. En cualquier caso, el mérito de la evaluación se encuentra en 

función de la utilización de la información que produce. En el mejor de los casos, tal 

información sería utilizada de manera instrumental, pero puede también servir sólo de 

manera conceptual o para fines políticos. El uso que se le dé finalmente a la evaluación 

depende del propósito por el cual fue adoptada esta práctica. Los sistemas de evaluación y 

monitoreo reflejan los múltiples propósitos de la evaluación e incorporan, además, el de 

rendición de cuentas. La multiplicidad de propósitos puede resultar, sin embargo, 
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contradictoria por lo que la coherencia debe ser la característica y aspiración explícita de la 

evaluación de política públicas. 

 Si la finalidad es conocer los efectos que tiene la evaluación sobre las políticas 

públicas, es necesario entender los motivos por los cuales se adoptó la práctica de evaluar. 

Los propósitos con los que cuenta la evaluación en la vida real son también resultado de la 

pugna entre múltiples posturas que van moldeando el significado que la valoración de la 

intervención gubernamental tiene finalmente. Los procedimientos y, sobre todo, los 

resultados de la evaluación de la política pública son determinados por los valores, o la 

situación deseable que dicha práctica fomenta. Señalado esto, se cuentan con los elementos 

necesarios para analizar el sistema de evaluación que se adoptó en nuestro país y, por lo 

tanto, comprender los propósitos que persigue. Tal es el objetivo del siguiente capítulo. 
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2. Configuración y estado actual del Sistema de Evaluación Mexicano 

Los propósitos de  la evaluación de la política de desarrollo social en México son resultado 

de un conjunto de eventos que iniciaron a partir de la década de los setenta y que, todavía 

en la actualidad, siguen modificándose. El objetivo de este capítulo es destacar los 

acontecimientos más relevantes del proceso de configuración del sistema de evaluación y, 

específicamente, dar a conocer sus propósitos principales. Para presentar de manera 

ordenada los sucesos, identificar a los actores principales y, sobre todo, los propósitos con 

los que cuenta, se han identificado cinco momentos por los cuales la evaluación de la 

acción gubernamental ha atravesado. Cada uno de los subapartados que componen este 

capítulo corresponde a uno de esos momentos.  

 En el primer apartado se describe cómo la evaluación comenzó como una práctica 

aislada, llevada a cabo de manera discrecional y con la única finalidad de otorgar 

información a las mismas dependencias que las llevaban a cabo. En el segundo 

subapartado, se describe un momento decisivo para la política de evaluación: la adopción 

del carácter externo de las evaluaciones, en gran medida resultado de la puesta en marcha 

del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). El tercer momento, 

correspondiente al posicionamiento de la política de evaluación como Política de Estado y a 

la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval) a partir de la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social, se describe en 

el tercer subapartado. El cuarto subapartado, describe la forma en la cual fue erigido el 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) a partir de otro ordenamiento legal: la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Finalmente, en el quinto 

apartado se detalla el estado actual del Sistema de Evaluación de la Política de Desarrollo 
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Social. Como se observará a lo largo del capítulo, la configuración de la política de 

evaluación ha involucrado, en sus diferentes momentos, por lo menos dos propósitos: por 

un lado el que persigue la eficiencia en la asignación presupuestal y, por otro lado, uno que 

apunta a mejorar el diseño e implementación de los programas destinados promover el 

desarrollo social. Dichas propósitos, no necesariamente compatibles, coexisten en el 

sistema de evaluación actual. 

2.1 Evaluaciones internas  

Han pasado casi cuatro décadas desde que se presentaron en la Administración Pública 

Federal los primeros esfuerzos dirigidos a valorar la efectividad de la acción 

gubernamental. Durante los primeros años de este periodo, las evaluaciones llevadas a cabo 

fueron ejercicios aislados y de carácter interno, es decir, realizados por las mismas 

dependencias gubernamentales encargadas de administrar los programas y cuya finalidad 

era la de generar información para uso exclusivo de las dependencias gubernamentales. 

 Aunque de manera secundaria, el tema de la evaluación formó parte las reformas 

dirigidas al proceso de planeación presupuestaria de nuestro país a partir de  la segunda 

mitad de la década de los setenta. En el mismo lustro, el Congreso de la Unión obtuvo 

ciertas facultades con respecto a los organismos paraestatales, siendo la más relevante de 

ellas –debido al significado que tendría en un futuro para el proceso de evaluación– el 

control general sobre los ingresos y egresos de esas dependencias. En 1976, con el inicio 

del mandato de José López Portillo, se creó la Secretaría de Programación y Presupuesto 

responsable de planear, controlar y evaluar el gasto público. Esta última función recaía 

sobre la Subsecretaría de Evaluación, en la cual se materializaba la intención de identificar 

y corregir errores, así como de replantear estrategias, más allá de la sola vigilancia del 
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gasto. Para lograr lo anterior se reconoció la necesidad de dar forma a un sistema de 

evaluación; sin embargo, los esfuerzos encaminados en ese sentido resultaron 

improductivos pues desde un principio las funciones de la Subsecretaría se duplicaron con 

las correspondientes a la Coordinación de Evaluación, dependiente de la Secretaría de la 

Presidencia. Finalmente, la Subsecretaría de Evaluación llevó a cabo proyectos parciales y 

de bajo impacto en el proceso de presupuestación (Cardozo, 2006). 

 A pesar de lo anterior, en la década de los ochenta la evaluación se vio fortalecida. 

En 1982, bajo el mandato de Miguel de la Madrid, se creó la Secretaría de la Contraloría 

General de la Federación (Secogef) con la finalidad de fiscalizar, encargarse del control 

interno y de la evaluación de la Administración Pública Federal por medio de las 

contralorías internas de cada una de las dependencias y entidades gubernamentales. Con la 

finalidad de evitar los conflictos observados años atrás, la Coordinación de Evaluación fue 

desaparecida. Si bien esto último no acababa con el riesgo que suponía la duplicidad de 

tareas, pues la Subsecretaría de Evaluación aún seguía en funcionamiento, en 1983 la 

Secretaría de Programación y Presupuesto hizo a un lado el énfasis que hasta entonces 

había puesto en la planificación y, por lo tanto, en la evaluación para hacerse cargo de los 

programas de estabilización, saneamiento de las finanzas y contención del gasto que 

resultaron necesarios para el contexto de crisis por el que atravesaba el país. De esta 

manera, las tareas de evaluación quedaron íntegramente bajo la responsabilidad de la 

Secogef. Sin embargo, en tales circunstancias, en la misma secretaría tales funciones 

pasaron a segundo plano para ocuparse, principalmente, de la fusión de organismos 

paraestatales, y del recorte y liquidación de funcionarios. Para 1988, las áreas de evaluación 
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de muchas dependencias habían desaparecido como producto del desmantelamiento al que 

fue sometido el aparato gubernamental a raíz de la crisis (Cardozo, 2006). 

 La puesta en marcha en 1989 del Programa General de Simplificación de la 

Administración Pública, influenciado por los planteamientos provenientes de la Nueva 

Gestión Pública, reconocía la importancia de dar forma a una nueva cultura administrativa 

caracterizada por la eficiencia y productividad de la gestión gubernamental. Al ser la 

unidad responsable de operar este programa, la Secogef retomaba, una vez más, la tarea de 

promover la evaluación y añadía a sus objetivos el fomento de la transparencia, así como la 

prevención y combate de la corrupción. Para 1994, además de las tareas mencionadas 

anteriormente, la Secogef era responsable de coordinar los esfuerzos de las contralorías 

sociales surgidas en 1991 con el Programa Nacional de Solidaridad e impulsar el desarrollo 

de la Administración Pública Federal. Estas nuevas atribuciones dieron paso a la Secretaría 

de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam). 

 La intención de hacer más eficiente el servicio público halló continuidad en la 

administración encabezada por Ernesto Zedillo. Con el Programa para la Modernización de 

la Administración Pública Federal se adoptaba un proyecto a largo plazo (1995-2000) con 

el propósito de atender las múltiples deficiencias de los mecanismos de medición y 

evaluación del desempeño de la gestión pública. El medio para alcanzar tal objetivo sería 

un sistema basado en objetivos claros y metas cuantificables a partir de indicadores de 

desempeño, así como en la adaptación del Sistema Integral de Información de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 Así, durante el último sexenio del siglo XX la evaluación adquiriría importancia 

debido a la adopción de una lógica de asignación presupuestal basada en resultados. Tal 
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lógica fue promovida por la SHCP como parte del proceso más amplio de reforma del 

sistema presupuestal –pieza fundamental de la reforma del Estado mexicano. Entre las 

medidas adoptadas para modificar la forma en que se asignaba el presupuesto, destacan la 

conformación de la denominada Nueva Estructura Programática (NEP) y la integración de 

un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) a partir del cual sería posible medir la 

eficiencia de los programas públicos a partir de los resultados que ofrecían (Cardozo, 

2006). 

2.2 Evaluaciones externas 

Un momento clave de la política social de nuestro país fue la instrumentación, a partir de 

1997, del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). A diferencia del 

Programa Nacional de Solidaridad, esta estrategia gubernamental sustituyó los subsidios 

generalizados por transferencias de efectivo focalizadas y condicionadas como principal 

herramienta para atender la pobreza existente en un alto porcentaje de la población 

mexicana. 

 Desde su diseño, Progresa contempló un ambicioso proyecto de evaluación de 

impacto a mediano plazo (1997-2000). A diferencia de programas anteriores destinados a la 

atención de la pobreza, el proceso de evaluación al cual fue sometido este programa le 

otorgó legitimidad técnica, lo que explica la multiplicación de programas de transferencias 

condicionadas y la supervivencia misma del programa (Scott, 2008). 

 Además de resultar clave en materia de política social, Progresa implicó un gran 

avance para la política de evaluación que más adelante habrían de seguir todos los 

programas de desarrollo social. En buena medida, las características generales de las 
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evaluaciones a las que estos programas son sometidos surgieron a partir de esa primera 

experiencia (Cardozo, 2006). 

 A partir del año 2000 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) incluiría la 

obligación de evaluar de manera externa e independiente a todos los programas sujetos a 

Reglas de Operación y, por lo tanto, receptores de recursos públicos. La finalidad de tal 

medida era otorgar información a la SHCP y a la Cámara de Diputados para tomar 

decisiones en materia de asignación presupuestal. Al menos desde un punto de vista 

normativo, por primera vez en nuestro país la evaluación de la actividad gubernamental se 

constituía como una práctica generalizada, técnicamente cuidada y, debido al carácter 

externo de las evaluaciones, no discrecional. Como resultado de esto, en 2001 fueron 

evaluados más de 100 programas sujetos a reglas de operación, equivalentes 

aproximadamente al 30% del presupuesto federal ejercido ese año (Montiel, 2010). 

  En efecto, el momento descrito anteriormente fue fundamental para el proceso de 

consolidación de una política de evaluación en materia de desarrollo social; sin embargo, 

no se puede afirmar que haya estado exento de conflictos. Si bien comenzaban a delinearse 

los aspectos normativos que regirían el proceso, la estrategia para llevar a cabo tales 

mandatos estaba aún poco clara (Hernández, 2008). Asuntos de corte político (como la 

debilidad del poder legislativo para evaluar las acciones del ejecutivo), administrativo 

(como la dificultad para evaluar programas con objetivos imprecisos, así como la falta de 

recursos para hacerlo), y metodológico (ya que a pesar del antecedente que ofrecía 

Progresa, se carecía de técnicas específicas para evaluar cada tipo de programa) 

conformaban el complejo escenario en el cual, a partir de 2001, comenzó a evaluarse la 
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acción gubernamental plasmada en los programas federales sujetos a ROP (González, 

2010). 

 Finalmente, el “Acuerdo de Requisitos Mínimos” firmado por la SHCP y la 

Secodam en 2002 tuvo como objetivo cubrir algunos de los vacíos existentes en el decreto 

de la LEF en materia de evaluación y orientar a los programas que debían someterse a dicha 

práctica en los próximos ejercicios fiscales. En este sentido, el Acuerdo definía, en primer 

lugar, los procedimientos de contratación de las instituciones interesadas en realizar las 

evaluaciones de resultados; en segundo lugar, establecía las características mínimas con las 

que deberían contar dichas instituciones (i.e. reconocimiento legal, experiencia en 

evaluación de programas gubernamentales, especificación de una metodología acorde con 

el programa, y conocimiento del programa a evaluar) y; en tercer lugar, los elementos que 

deberían contener los informes derivados de la evaluación (i.e. porcentaje de cumplimiento 

de los objetivos de cada programa, grado de satisfacción de la población objetivo, cobertura 

alcanzada, impactos económicos y sociales, análisis costo beneficio de los recursos 

asignados y un dictamen que señalará la permanencia, readecuación o conclusión del 

programa) (DOF, 2002). De esta manera, algunas de las problemáticas administrativas y 

metodológicas antes señaladas recibían atención mediante el Acuerdo. 

2.3 Ley General de Desarrollo Social y creación del Coneval 

Tal y como estaba estructurado hasta 2003, el esquema consistía en evaluar a los programas 

sujetos a ROP que año con año se especificaban en el Decreto de LEF siguiendo el 

procedimiento especificado en el Acuerdo de Requisitos Mínimos. Sin embargo, en este 

sistema aún en ciernes existía “[…] una mezcla de monitoreo, evaluación de ‘fin o 
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impacto’, evaluación de ‘resultados o propósito’ y evaluación de ‘componentes o 

actividades, todo en un mismo instrumento.” (Hernández, 2008:6). 

  A finales de 2003, con la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social 

(LGDS) la evaluación de las acciones gubernamentales encaminadas a garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos sociales adquirió, finalmente, el estatus de Política de Estado 

(Cardozo, 2006). Lo anterior, implicó la expansión del carácter obligatorio de la evaluación 

a todos los niveles de gobierno y a todos los programas que conformaban la Política 

Nacional de Desarrollo Social –haciendo innecesario que el PEF reiterara anualmente la 

lista de programas que debían ser evaluados. 

 De acuerdo con esta ley, la obligatoriedad de la evaluación obedece al carácter 

prioritario de los programas, fondos y recursos destinados a desarrollo social (Art. 18): 

elementos considerados como herramientas básicas para promover la igualdad de 

oportunidades, la superación de la discriminación y de la exclusión social (Art. 11). Es por 

medio de la evaluación que se medirá la eficacia y calidad de los productos y servicios 

otorgados por los programas sociales; tales mediciones deberán ser tomadas en cuenta para 

distribuir el gasto social (Art.23). 

 De esta manera, para la LGDS, la evaluación de la Política de Desarrollo Social 

cuenta con la finalidad de revisar de manera periódica el cumplimiento de los objetivos, 

metas y acciones sociales de los programas con el propósito de corregirlos, modificarlos, 

adicionarlos, reorientarlos o, incluso, suspenderlos (Art. 72). La revisión de la cobertura, 

calidad e impacto de los programas deberá llevarse a cabo mediante la inclusión de 

indicadores de resultados, gestión y servicios (Art. 74). Los indicadores de resultados 

cuentan con el propósito general de medir el cumplimiento de los objetivos de los 
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programas (Art. 75), mientras que los de gestión y servicios evalúan los procesos y la 

calidad de los servicios otorgados a la población objetivo de la Política Nacional de 

Desarrollo Social (Art.76). 

 En conjunto, los indicadores deben someterse a consideración de la SHCP, así como 

de la Cámara de Diputados mediante la Auditoria Superior de la Federación, para emitir 

recomendaciones antes de su aprobación (Art.77). Debido a que sus resultados están 

ligados con la asignación del gasto, los ejercicios de evaluación cuentan con una 

periodicidad anual (Art. 78) y sus hallazgos deben ser publicados en el Diario Oficial de la 

Federación, así como ser entregados a la Comisión de Desarrollo Social de ambas cámaras 

y a la Secretaría de Desarrollo Social (Art.79). Finalmente, a partir de los productos de las 

evaluaciones podrán realizarse sugerencias y recomendaciones al Ejecutivo Federal (Art. 

80). 

 La evaluación de la Política de Desarrollo Social, la elaboración de los indicadores 

que dicha tarea implica, así como la emisión de sugerencias y recomendaciones, quedan de 

acuerdo con el mandato legal a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval). El objetivo de este organismo público descentralizado es 

también el de normar y coordinar los ejercicios de evaluación de los programas de 

desarrollo social. Adicionalmente, el Coneval se constituye como responsable de establecer 

los lineamientos y criterios para la medición de la pobreza atendiendo a los criterios de 

objetividad y rigor técnico (Art. 81). 

2.4 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

En 2006 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). El propósito general de este ordenamiento es 
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reglamentar el proceso presupuestario –desde el control de ingresos hasta el de egresos 

públicos– así como el ejercicio mismo del gasto atendiendo a principios como el de 

eficiencia, eficacia, austeridad, transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo con la ley, 

la eficiencia en el ejercicio fiscal se refiere al cuidado de los tiempos y las formas, mientras 

que la eficacia se relaciona con el logro de los objetivos y las metas. En conjunto, tales 

principios constituyen la base de la “responsabilidad hacendaria”, medio para procurar el 

equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas establecidas 

por el Congreso de la Unión. 

 Con la aprobación de este mandato, se generalizó la obligación de rendir cuentas 

sobre el uso de los recursos públicos a todas las Unidades Responsables (UR) de los 

programas y, en general, a todos los ejecutores del gasto como los poderes Legislativo y 

Judicial, los entes autónomos, la Presidencia de la República, y el conjunto de dependencia 

y entidades pertenecientes al gobierno federal. A cambio de rendir cuentas a los órganos 

correspondientes, tales instancias reciben autonomía para aprobar y ejercer su presupuesto 

cuidando los principios de responsabilidad hacendaria. De esta manera, la ley fortalece la 

capacidad de operación y toma de decisiones de los ejecutores del gasto sin descuidar, al 

menos en principio, el equilibrio entre los costos de implementación y la obtención de 

resultados de los programas. 

De acuerdo con este ordenamiento legal, la evaluación sería el medio para conocer los 

resultados de las acciones financiadas con dinero público. Ya que promueve un sistema de 

gestión basado en resultados, la LFPRH obliga a que los programas sujetos a ROP realicen 

evaluaciones externas que den a conocer el grado de cumplimiento de sus metas y 

objetivos.   
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 De esta manera, en los procesos de programación y presupuestación del gasto 

público se deberán considerar, de acuerdo con esta ley, un conjunto de aspectos: desde los 

proyectos elaborados por cada dependencia hasta las políticas de gasto público establecidas 

por la SHCP. La evaluación del cumplimiento de metas por parte de los programas y 

proyectos gubernamentales es sólo uno de los criterios para la asignación presupuestal y, en 

el marco de esta ley, queda subordinado al proceso más amplio de planeación. 

 Además del control presupuestario, la LFPRH cuenta con la finalidad de hacer más 

congruente el conjunto de la actividad gubernamental mediante la mejora del proceso de 

planeación gubernamental. Para tal propósito, la Estructura Programática es considerada 

fundamental pues a partir de ella se definen las acciones que los ejecutores del gasto deben 

llevar a cabo para lograr los objetivos y metas vinculadas con los programas sectoriales y el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND). La medición de la cobertura, eficiencia, impacto 

económico y social, calidad y equidad se lleva a cabo mediante los indicadores de 

desempeño. De esta manera, la estructura programática otorga la posibilidad de examinar el 

presupuesto y conocer, finalmente, el rendimiento de los recursos públicos. El Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED), cuyo insumo básico son los indicadores de desempeño, 

surge a partir de esta ley como el mecanismo que hace posible conocer el impacto social de 

los programas y proyectos gubernamentales mediante una valoración objetiva de su 

desempeño. 

 Finalmente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ubica 

como responsables del control y la evaluación del gasto a la SHCP y a la Secretaría de la 

Función Pública. En última instancia, el Poder Ejecutivo Federal es el encargado de 

promover el uso eficiente de los recursos por parte de la Administración Pública Federal, de 
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orientar la gestión a resultados o al logro de objetivos, y de la tarea más amplia de 

modernizar la provisión de productos y servicios públicos. A partir de este mandato legal, 

la evaluación de la actividad gubernamental adquiere el propósito específico de generar 

información para alimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño, ubicado en la base de 

una nueva forma de asignar y controlar el presupuesto a partir de resultados (Cardozo, 

2006). 

2.5 Estructura actual del Sistema de Evaluación 

Un año después de la publicación de la LFPRH, fueron publicados los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 

Federal. Éstos, contaban con el propósito de regular la evaluación de los programas 

federales, la elaboración de la matriz de indicadores y los sistemas de monitoreo. Además, 

sentaban las bases para que las dependencias gubernamentales alinearan sus objetivos con 

las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo mediante indicadores de 

resultados. De esta manera, la evaluación adquiría el propósito de generar información útil 

para el proceso más amplio de planeación de la actividad gubernamental. 

 En los Lineamientos se indicó que la Metodología de Marco Lógico sería la base 

para la elaboración de la matriz de indicadores que debería ser elaborada por todas las 

dependencias y entidades de la APF. La finalidad de este ejercicio sería alimentar el 

Sistema de Evaluación de Desempeño. A partir de este mandato se establecieron también 

los diferentes tipos de evaluación a los cuales podían someterse los programas públicos 

(Cuadro 1), así como la obligación de elaborar un Programa Anual de Evaluación donde se 

especificaran los programas y evaluaciones que deberían llevarse a cabo cada año. Esta 
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tarea fue asignada a los tres integrantes del Sistema de Evaluación: Coneval, SHCP y la 

Secretaría de la Función Pública. 

Cuadro 1. Tipos de evaluación según los Lineamientos Generales para la Evaluación 

Tipo de evaluación Descripción 

De Consistencia y Resultados 

Análisis sistemático del diseño y desempeño de los programas 

con la finalidad de mejorar su gestión y medir el logro de sus 

resultados con base en la matriz de indicadores 

De Indicadores 
Análisis de la pertinencia y alcance de los indicadores de un 

programa federal para el logro de resultados 

De Procesos 

Análisis del grado en que el programa lleva a cabo sus procesos 

operativos de manera eficaz y eficiente, y si contribuye al 

mejoramiento de la gestión  

De Impacto 
Análisis del cambio en los indicadores de resultados atribuibles 

a la ejecución del programa 

Específica 

Corresponden a las evaluaciones no comprendidas en los 

Lineamientos y que se realizan mediante trabajo de gabinete o 

de campo. 

 Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2007 

 Finalmente, con el afán de promover la utilización de la información derivada de los 

ejercicios de evaluación, los Lineamientos establecen que deberá darse seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora definidos a partir de un acuerdo entre los programas y los 

encargados del Sistema de Evaluación. Además, con el propósito de mejorar la gestión, la 

toma de decisiones y el logro de resultados, los Lineamientos establecieron que debería 

conformarse un Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación que concentrará la 

información proveniente de los indicadores de resultados, servicios y gestión. 

 El primer Programa Anual de Evaluación fue elaborado para el ejercicio fiscal 2007. 

En él, se estableció que todos los programas sujetos a ROP deberían someterse a una 

evaluación de consistencia y resultados (ECyR) con la finalidad de dar forma a su matriz de 

indicadores. A partir de 2008, la única evaluación obligatoria para todos los programas 
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sujetos a ROP fue la Evaluación Específica de Desempeño con el propósito de actualizar la 

información de la matriz de indicadores elaborada a partir de la ECyR. 

 También a partir de 2008, se emitió el primer Mecanismo de Aspectos Susceptibles 

de Mejora con el objetivo general de promover la utilización de los resultados obtenidos a 

partir de las evaluaciones. De manera específica, el Mecanismo cuenta con los propósitos 

de (1) establecer el proceso para el seguimiento de las recomendaciones derivadas de las 

evaluaciones externas para hacer efectivo el uso de los hallazgos de las evaluaciones en la 

mejora de los programas y políticas; (2) definir a los responsables de establecer los 

instrumentos de trabajo para dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora; y (3) 

especificar las fechas de entrega de los documentos de seguimiento de los aspectos 

susceptibles de mejora (Coneval, 2008).  

 De acuerdo con el Mecanismo, el proceso que se debe seguir para la atención de los 

aspectos susceptibles de mejora (ASM) está compuesto por una etapa de análisis, una de 

clasificación y priorización de los hallazgos, una de formulación de instrumentos y, al final, 

una de difusión (ver figura 4). En las primeras tres etapas deben intervenir tanto la Unidad 

Responsable del programa (UR), como la Unidad de Evaluación y la Unidad de 

Programación y Presupuesto. La etapa de análisis se caracteriza por la elaboración de una 

“posición institucional” con respecto a las recomendaciones realizadas por los evaluadores. 

En este documento, la unidad responsable del programa emite una opinión fundamentada 

sobre los ASM, y juzga aspectos como la claridad, relevancia, justificación y factibilidad de 

las recomendaciones. En la segunda etapa se clasifican los ASM a partir del tipo de actores 

que involucran y su nivel de prioridad. Así, se hallan ASM específicos (cuya solución sólo 

implica a la UR), institucionales (involucran a una o más áreas de la dependencia), 
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insterinstitucionales (involucran a más de una dependencia), e intergubernamentales 

(involucran a varios niveles de gobierno). Según su contribución al logro de los propósitos 

del programa, los ASM pueden ser de alta, media o baja prioridad. En la etapa de 

formulación de instrumentos, las UR deben elaborar un “documento de trabajo” en el que 

se definen los compromisos, actividades y plazos para llevar a cabo los ASM específicos. 

Si se trata de ASM institucionales, interinstitucionales o intergubernamentales, se deberá 

elaborar un documento institucional o un documento especial de trabajo, respectivamente. 

Finalmente, corresponde a las UR la difusión de las posiciones institucionales y los 

documentos de trabajo mediante sus páginas de internet. 

Figura 4. Esquema para el seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

 

Fuente: elaboración propia a partir del MASM (Coneval, 2008) 
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 En términos generales, puede afirmarse que después del Mecanismo, el Sistema de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social no cuenta hasta el día de hoy con grandes 

cambios. Año con año se realiza la Evaluación Específica de Desempeño como única 

evaluación obligatoria para el conjunto de programas sujetos a reglas de operación. 

También de manera anual se llevan a cabo los programas de evaluación y se emiten los 

mecanismos de aspectos susceptibles de mejora a partir de la información derivada de las 

evaluaciones a las que cada programa es sometido. 

 Durante la presente Administración Federal (2012-2018) han tenido lugar dos 

sucesos relacionados con el Sistema de Evaluación. El primero de ellos es el Programa para 

un Gobierno Cercano y Moderno. Esta iniciativa gubernamental reitera la importancia de la 

presupuestación basada en resultados como mecanismo para incrementar la eficacia 

gubernamental. En este sentido, reconoce el propósito de la evaluación como medio para 

generar la información necesaria para nutrir el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Además, propone reformar el Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora con la 

finalidad de incrementar su incidencia en los programas presupuestarios. El segundo 

acontecimiento relevante es la reciente propuesta de autonomía del Coneval derivada de la 

Reforma Política. De acuerdo con ésta, la Cámara de Diputados será la instancia encargada 

de seleccionar a los consejeros del Coneval, quienes hasta ahora habían sido elegidos 

atendiendo a su calidad académica. De acuerdo con el mismo Secretario Ejecutivo del 

Consejo tal situación implica una serie de riesgos entre los que se halla la politización y, 

sobre todo, la pérdida del rigor técnico que hasta ahora ha caracterizado la labor de 

Coneval. Independientemente del rumbo que sigan estos dos eventos, es claro que el 

Sistema de Evaluación cuenta en la actualidad con la inclinación hacia la medición de 
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resultados para fines sumativos más que formativos. Esa última intención es vista como una 

consecuencia, antes que como un propósito explícito de la evaluación de las políticas 

públicas. 

 En síntesis, como muchas otras actividades públicas, la evaluación de las políticas 

públicas en nuestro país fue definida desde el Poder Ejecutivo Federal. En este caso, la 

necesidad de generar información para la planeación presupuestal y para controlar al 

aparato administrativo enmarca los primeros esfuerzos dirigidos a evaluar la actividad 

gubernamental. En una primera etapa, las necesidades del momento hicieron que las 

actividades dirigidas al control del gasto y al aligeramiento del aparato administrativo 

absorbieran por completo las tareas de las entidades federales que tenían como propósito 

evaluar las políticas y programas públicos. Desde ese momento, la evaluación fue ligada al 

propósito de valorar los resultados obtenidos por los programas gubernamentales con la 

finalidad de tomar decisiones en materia de asignación presupuestal. Debido a que la 

modernización del Estado pasaba por la modernización del sistema presupuestario, el 

sistema de evaluación y monitoreo en ciernes fue moldeado por la necesidad de generar 

información relativa al desempeño de los programas. Por sus propósitos, la evaluación era 

adoptada entonces con un carácter sumativo dirigido a influir en la toma de decisiones en 

torno a un programa o política pública: poco tenía que ver, más allá de supuestos, con la 

mejora sustantiva de la intervención gubernamental. 

 Si bien al momento de realizarse de manera externa y generalizada, la evaluación 

adquirió mayor validez técnica y redujo los niveles de discrecionalidad con los que hasta 

antes del año 2000 se había estado realizando, el propósito seguía siendo el de generar 

información para el proceso de asignación presupuestal. Se debe reconocer, sin embargo, 
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que a partir de este segundo momento la efectividad de la intervención gubernamental fue 

una preocupación que comenzó a orientar los esfuerzos dirigidos a valorar las acciones 

emprendidas por los programas públicos. Los niveles de pobreza que registraba el país a 

comienzos de la primera década del siglo XXI generaron la pauta para incorporar en el 

diseño de las políticas públicas ejercicios de evaluación dirigidos a medir el impacto de los 

programas en el problema público que los justificaba. Así, en el segundo momento 

analizado, la evaluación comenzó a perfilarse como una práctica con propósitos formativos 

sin dejar de ser, principalmente, un medio para la asignación presupuestaria. 

 La aprobación de la LGDS y la creación del Coneval, son el reconocimiento oficial 

del propósito social de la evaluación. A partir de ese momento, la valoración de la 

efectividad de la intervención gubernamental se constituyó como la contraparte de la 

evaluación como insumo para la asignación presupuestal. Durante esta etapa se abriría 

también la posibilidad de que las organizaciones encargadas de implementar la política de 

desarrollo social se sometieran a un proceso de aprendizaje y rediseño a partir de la 

valoración de los procesos seguidos en la práctica y, por lo tanto, de los productos y 

servicios que finalmente otorgaban a la población objetivo. El propósito de hacer más 

eficiente el proceso de asignación presupuestario, se acompañaba así con la aspiración de 

mejorar la capacidad de la política pública para resolver problemas sociales concretos. De 

esta manera, en esta etapa se reconoce el carácter formativo de la evaluación y se generan 

las bases legales para que el uso de la información sea instrumental, es decir, que influya de 

manera directa en la operación de los programas que conforman la política de desarrollo 

social. 
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  Sin embargo, con la Ley Federal de Presupuestación y Responsabilidad Hacendaria 

la evaluación queda subordinada casi por completo a la medición de resultados. Desde este 

punto de vista, los criterios de eficacia y eficiencia constituyen la base para una 

administración de recursos públicos responsable, que cuide el equilibrio de las finanzas 

públicas. La evaluación, más que un ejercicio de mejora, es de esta manera un medio para 

que los ejecutores del gasto rindan cuentas sobre los recursos que les son asignados y, en un 

sentido más amplio, para alinear los objetivos de cada programa como el Plan Nacional de 

Desarrollo. El Sistema de Evaluación formado a partir de estos criterios cuenta con la tarea 

principal de generar la información necesaria para presupuestar con base en resultados. 

 Los Lineamientos Generales de Evaluación son el último mandato de observación 

general que regula al Sistema de Evaluación. A partir de éste, la evaluación de la política 

pública adquiere expresamente el propósito de planeación gubernamental, mediante la 

adopción de la Metodología del Marco Lógico. A partir de este mandato, se establece que 

cada programa sujeto a ROP deberá contar con una Matriz de Marco Lógico que a partir de 

indicadores estratégicos haga posible la alineación de las acciones de los programas 

públicos con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Los Lineamientos reconocen 

también el propósito de mantener sujetos a rendición de cuentas a los ejecutores del gasto, y 

dan origen a un Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación que concentra los indicadores 

estratégicos y de gestión que se elaboran a partir de los ejercicios anuales de evaluación. 
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Figura 3. Principales características del Sistema de Evaluación 

 
Fuente: elaboración propia 

 En la actualidad, el Sistema de Evaluación de la Política de Desarrollo Social está 

compuesto por tres actores: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la 

Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación (ver figura 3). Cada uno de ellos 

cuenta con funciones específicas en torno a la evaluación de programas públicos, pero 

también representan los diferentes propósitos con los que cuenta la evaluación en nuestro 

país. Si bien la SHCP y el Coneval se encargan de la evaluación de programas, la primera 

lo hace desde una perspectiva de medición de resultados, mientras que el segundo lo hace 

atendiendo al propósito de mejora sustantiva de la política de desarrollo social. Por su parte, 

la SFP se guía por el propósito de evaluación de la gestión del aparato gubernamental. 

Hasta qué punto son compatibles estos múltiples propósitos y, sobre todo ¿Qué efectos 

tiene sobre los programas de desarrollo social? Es la pregunta que se intenta responder en la 

última parte de este trabajo. 
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3. Efectos de los diferentes propósitos de la evaluación en México 

En la actualidad, México cuenta con un sistema de evaluación guiado por el propósito de 

generar información para la toma de decisiones en materia presupuestal. Adicionalmente, 

como parte del proceso de modernización del aparato administrativo, este sistema incluyó 

la evaluación de procesos con la finalidad de eficientar el manejo de los recursos destinados 

a los programas públicos, promover el aprendizaje organizacional y, por lo tanto, mejorar 

los sistemas de gestión de las dependencias proveedoras de bienes y servicios públicos. La 

tarea de evaluar la Política de Desarrollo Social con el propósito de generar mejoras 

sustantivas en los programas que la conforman, resulta el más reciente de los fines 

incorporados al sistema de evaluación mexicano. Por supuesto, evaluar la actividad 

gubernamental no puede ser un ejercicio unidimensional. Si la práctica busca ser integral 

debe evaluar tanto las actividades que llevan a cabo los funcionarios, como a los programas 

y políticas públicas a los que éstos dan forma –los niveles micro, meso y macro de la 

gestión pública de acuerdo con Cunill y Ospina (2003).  

 Sin embargo, los problemas surgen cuando los diferentes propósitos no resultan 

totalmente complementarios, cuando las acciones emprendidas por cada una de las partes 

que conforman el sistema de evaluación no se articulan de manera coherente para contribuir 

al objetivo más amplio de mejorar la intervención pública. Una evaluación multipropósitos 

es una empresa por lo menos complicada pues los diversos fines pueden resultar en realidad 

contradictorios. Sobre esas contradicciones trata el primer apartado de este capítulo. En el 

segundo apartado se presenta el punto de vista de los principales actores de este sistema –

Hacienda, Función Pública y Coneval– con el objetivo de corroborar si en la práctica sus 

propósitos se contraponen y, sobre todo, de identificar los problemas y los retos que desde 
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sus perspectivas enfrenta la evaluación en México. Finalmente, poco se diría del sistema de 

evaluación de la Política de Desarrollo Social si se pasan por alto los efectos que tiene 

sobre los programas que la conforman, por esto en el tercer apartado del capítulo se 

presenta la opinión de los programas con respecto a la forma en que son evaluados. En 

conjunto, se trata de responder cuáles son los efectos de los diferentes propósitos del 

sistema de evaluación con el que actualmente contamos. 

3.1 Posturas encontradas: algunos dilemas del Sistema de Evaluación 

Existen, por lo menos, tres situaciones paradójicas en el sistema de evaluación. La primera 

de ellas está relacionada con el propósito mismo de medir el desempeño para la asignación 

presupuestal. Teóricamente, el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) es una herramienta 

que promueve la modernización mediante el siguiente mecanismo: autonomía para los 

gerentes públicos; innovación de procesos administrativos; modernización del aparato 

gubernamental11. 

 Tal mecanismo es el que promueve la Ley Federal Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria al dotar de autonomía a los ejecutores del gasto. Sin embargo, el problema con 

                                                           
11

 En el PbR, a cambio de ser evaluados los administradores reciben mayor autonomía para (a) colocar 
recursos de un año a otro, (b) decidir en qué momento pueden ser usados los recursos, (c) generar y retener 
ingresos y ahorros, y d) mover recursos entre programas. La atención en los resultados introduce una nueva 
lógica para que los legisladores mantengan sujetos a rendición de cuentas a los funcionarios. En la lógica del 
PbR, la definición de los resultados y medidas de desempeño frecuentemente se basan en sistemas de 
planeación estratégica. El énfasis en la descentralización del control y la toma de decisiones cambia la lógica 
de los sistemas burocráticos de la creación de normas y procesos que la burocracia debe seguir ciegamente a 
cómo actividades particulares contribuyen al cumplimiento de resultados específicos y medibles. El PbR 
introduce una nueva forma de estructurar el presupuesto que asume que los legisladores están interesados en 
evaluar y medir los resultados más que los productos. Para cambiar la lógica del proceso presupuestario, los 
modelos de PbR pueden introducir componentes como: i) sistemas transparentes de información basados en 
resultados, ii) contratos escritos basados en el desempeño, sistemas gerenciales flexibles, iii) mecanismos que 
premien el desempeño satisfactorio, y iv) la introducción de una nueva estructura programática. Una reforma 
basada en el PbR necesita introducir por lo menos tres instrumentos: 1) mecanismos para sujetar a los 
gerentes a rendición de cuentas mediante sus resultados; 2) sistemas gerenciales flexibles e incentivos para los 
gerentes que mejoren su desempeño; 3) transformación del proceso presupuestario y sus categorías en 
medidas, metas y financiamiento entrelazados (Arrellano &Ramírez, 2008). 
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este esquema es que, por un lado, promueve la libertad de los gerentes públicos para actuar 

de manera discrecional y así mejorar los procesos que siguen sus programas y, por otro 

lado, requiere de reglas y controles que hagan posible la rendición de cuentas: verificar que 

el gasto en realidad está siendo ejecutado con los fines para los que fue programado. El 

problema es que en muchos casos, incluido el mexicano, se ha dado prioridad a la rendición 

de cuentas antes que a la autonomía de los gerentes públicos, aplazando la capacidad de 

innovación de las agencias públicas a un segundo plano (Arellano y Ramírez, 2008). 

 El segundo punto de conflicto se da entre la evaluación con fines de asignación 

presupuestal y la evaluación cuyo propósito es el de mejorar los sistemas de gestión. Vista 

desde la primera perspectiva, la evaluación es una herramienta para racionalizar el gasto 

público. Por otra parte, el segundo propósito está relacionado con modernizar y mejorar la 

forma en la que se proveen los bienes y servicios públicos a la ciudadanía. El problema con 

estas dos visiones es que un programa público puede sufrir recortes presupuestales si no 

demuestra resultados, sin embargo, ese mal desempeño puede deberse a procesos 

inadecuados seguidos por el programa. En este caso, contrario a la primera lógica, los 

resultados podrían mejorar si se destinan mayores recursos para mejorar la gestión del 

programa. De esta manera, el propósito de racionalizar el gasto entra en conflicto con el de 

mejora de la gestión, la subordinación de alguno de los objetivos restringiría finalmente el 

potencial de la evaluación (González, 2010). 

 Por último, dada la estructura del SE, se encuentran dos visiones opuestas de la 

evaluación. Primero la de medición del desempeño y, en segundo lugar, la evaluación con 

el propósito de mejorar de manera sustantiva los programas de desarrollo social. Desde este 

punto de vista la evaluación es un instrumento para mejorar las condiciones de vida de la 
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población. Estas dos visiones han generado tensiones (Acosta, 2011) al interior del SE que 

impiden que el propósito más amplio de evaluar para mejorar se vea realizado. El SE, 

debido al propósito de medir el desempeño, se concentra en generar información para la 

toma de decisiones en materia presupuestal desplazando casi por completo el propósito de 

evaluar la política social para promover mejoras sustantivas. 

  De acuerdo con Acosta, las tensiones que involucra el sistema de evaluación 

de la política social son de dos tipos. Primero, el marco legal limita el alcance que la 

evaluación puede tener. Si la LGDS concedía al Coneval la facultad  de evaluar la PNDS 

con el objeto de revisarla y corregirla, tal propósito fue acotado desde el decreto de 

creación del Consejo. En éste, se establecen las tareas más concretas de normar y coordinar 

la evaluación de los programas de desarrollo social sin perjuicio de las atribuciones de las 

secretarías de Hacienda y de la Función Pública en materia de evaluación. La limitación de 

las funciones del Coneval se hizo evidente con la publicación de las LFPRH que reorientó 

los propósitos de la evaluación de la política social, hacia la construcción de un sistema de 

indicadores estratégicos y de gestión indispensables para el SED como base del PbR. Así, 

en segundo lugar, los esfuerzos se han destinado a actividades más relacionadas con la 

implementación del SED que con la evaluación del cumplimiento de los objetivos de la 

política de desarrollo social lo que ha generado tensiones en la normalización de la práctica 

de la evaluación, en la construcción de las matrices de indicadores, y en la revisión de la 

calidad de los indicadores de resultados, gestión y servicios elaborados por programas 

(2011). 
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 La existencia de tales dilemas debería reflejarse en la estructura actual del SE, sobre 

todo en la manera en que éste influye sobre los programas evaluados. Con esta inquietud 

como guía se han elaborado los siguientes apartados. 

3.2 La perspectiva de Hacienda, Función Pública y Coneval 

La información que se presenta a lo largo de este apartado es producto de entrevistas 

realizadas a los extitulares y titulares de las áreas de Hacienda, Función Pública y Coneval 

encargadas del Sistema de Evaluación12. En todos los casos se habló sobre cuestiones como 

la suficiencia del marco institucional que rige a la evaluación en nuestro país, el grado de 

cooperación y coordinación que existe entre los tres actores, y también sobre la situación 

por la que actualmente atraviesa el uso de la información derivada de las evaluaciones. 

Estos temas responden a lo que trabajos previos han identificado como puntos débiles del 

Sistema de Evaluación.  

Sobre el marco institucional del Sistema de Evaluación 

Si bien se reconoce que el marco normativo en materia de evaluación es suficiente (LGDS 

y LFPRH), es en los Lineamientos Generales de Evaluación y en el Mecanismo de 

Aspectos Susceptible de Mejora donde se identifican algunas limitaciones. Por un lado, los 

Lineamientos fueron diseñados para evaluar programas correspondientes a desarrollo 

social; al extenderse el mandato de las evaluaciones al conjunto de programas de la APF no 

quedaba claro con qué lineamientos deberían llevarse a cabo sus evaluaciones. Con 

respecto al MASM, el extitular de la Unidad de Evaluación de la SHCP señaló que era un 

sistema “muy rebasado”. Otro problema relativo al Mecanismo fue que, en un inicio, 

                                                           
12 Específicamente, fueron entrevistados: exfuncionarios de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la 
SHCP, extitular y titular de la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental de la SFP, 
exdirectora y Directora General Adjunta de Evaluación del Coneval (Marzo-Mayo de 2014). 
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Función Pública no participaba en el proceso de implementación y Hacienda no contaba 

con suficiente personal para participar en este ejercicio. Debido a esto se desconocía cuáles 

eran los ASM aceptados por los programas, los motivos que explicaban esto y, sobre todo, 

los efectos concretos de esta práctica.  

 De acuerdo con Coneval, el MASM se diseñó para darle voz a los programas. Al 

principio se esperaba que pocos programas asumieran la responsabilidad de llevar a cabo 

las recomendaciones debido a que el Mecanismo permitía involucrar a otras partes para la 

atención de las recomendaciones. En los hechos, la mayoría de las recomendaciones fueron 

catalogadas por los programas como ASM específicos, es decir, aquellos cuya atención 

recae exclusivamente en la unidad responsable del programa. El Mecanismo buscaba, 

además, que las dependencias conocieran las evaluaciones hechas a sus programas y que 

éstas no fueran simplemente almacenadas. En este sentido, el mérito del Mecanismo es la 

institucionalización del uso de las evaluaciones –del proceso para que las dependencias 

utilicen las evaluaciones. Todavía en la actualidad, poner al día los Lineamientos y el 

MASM sigue siendo uno de los retos que enfrenta el SE, desde el punto de vista de los 

funcionarios de Hacienda. 

Cooperación y coordinación entre los actores 

Más allá del marco institucional, los principales problemas que enfrentó el SE en su etapa 

inicial estuvieron relacionados con aspectos administrativos, jurisdiccionales. Si el 

principal reto era pasar de la evaluación sectorial (en materia de desarrollo social) a la 

evaluación del conjunto de la actividad gubernamental, y por lo tanto adaptar lo que 

Coneval había hecho en materia de evaluación de programas de desarrollo social para el 

resto de los programas del gobierno federal, había espacios mucho más allá de las normas 
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en los que no se podían generar acuerdos. Por ejemplo, no estaba claro si Hacienda sólo 

debía recopilar la información relativa al desempeño, y tomar decisiones a partir de ella, ni 

tampoco quién debería darle seguimiento al uso de las evaluaciones o a la capacitación de 

los programas –en un inicio cada dependencia ofrecía capacitaciones que desde el punto de 

vista de los programas resultaban contradictorias. De acuerdo con el exfuncionario de 

Hacienda, la competencia entre los tres actores no resultaba constructiva. 

 Así, el primer reto que enfrentó el SE fue establecer los mecanismos necesarios para 

coordinar las labores de Hacienda, Coneval y SFP en materia de evaluación. La definición 

de los ámbitos de competencia de cada uno de los organismos resultaba importante para 

evitar hacer solicitudes de información a los programas de manera duplicada. Un primer 

obstáculo para lograr la definición de tareas era la usencia de una definición clara de 

Política de Desarrollo Social. Si bien estaba claro que Coneval estaba encargado de evaluar 

los programas pertenecientes a esta área de política, no estaba definido hasta dónde llegaba 

su jurisdicción, y comenzaba la de Función Pública y Hacienda. 

 Para la Unidad de Evaluación de la SFP los problemas de coordinación no eran 

preocupantes pues los acuerdos como el Programa Anual de Evaluación y el MASM 

especificaban métodos de coordinación explícitos. Era claro que lo que le correspondía a 

Coneval era la evaluación de los programas de desarrollo social y “todo lo demás” 

correspondía a la Función Pública y Hacienda. Sin embargo, lo que sí suponía un reto era la 

elaboración y revisión de los indicadores de desempeño pues en la práctica no era claro 

quién debía llevar a cabo estas tareas. Tal situación repercutía en los programas pues 

recibían información distinta de cada uno de los actores del SE con respecto a la 

elaboración de la matriz de indicadores. Actualmente el tema continúa vigente, pero no 
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debido a la falta de coordinación. De acuerdo con la misma Unidad, el problema es que las 

matrices deben actualizarse de manera continua, casi cada año y la mayoría de los 

funcionarios encargados de esto al interior de los programas aún no terminan de 

familiarizarse con este proceso: “somos muy lentos en esto” señala el funcionario, por lo 

que “se debe buscar una nueva forma para actualizar las matrices, casi en automático.” 

 En la actualidad, al parecer existe un consenso en el hecho de que la intervención de 

diferentes actores es un rasgo favorable del SE, pues hace posible la valoración de los 

distintos aspectos que intervienen en el éxito de las políticas públicas. Para Coneval, por 

ejemplo, la presencia de múltiples actores en el SE es una fortaleza más que una debilidad. 

En este sentido, se considera que no es posible cumplir los objetivos del SE con un solo 

instrumento de evaluación y, sobre todo, tomando en cuenta sólo una de las perspectivas de 

los tres actores: éstas resultan complementarias más que excluyentes. Sin embargo, se 

reconoce que el SE es básicamente una fuente de información que puede usarse tanto para 

la toma de decisiones, como para la mejora de los programas. Lo que ocurre en la práctica 

es de lo que se habla a continuación. 

Uso de la información derivada de las evaluaciones 

Utilizar la información derivada de la evaluación tanto para el propósito de asignación 

presupuestal como para el de mejora de programas es una tarea complicada pues ambos son 

procesos políticos: “la información de las evaluaciones es algo adicional, en realidad la 

elaboración de programas y asignación presupuestal se trata, antes que nada, de una 

actividad política.” En la práctica, es complicado hallar programas que correspondan con la 

evidencia empírica arrojada por las evaluaciones. Para que la evaluación tenga resultados 

debe ser un ejercicio bien hecho, que ofrezca recomendaciones relevantes, pero también 
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debe haber programas interesados en evaluarse. En este sentido, Hacienda trató de dar 

mayor relevancia al MASM, haciéndolo transparente, obligatorio, y generando un sistema 

integral de información. Faltaba, sin embargo, ir más allá de la elaboración y presentación 

de informes relativos al número de evaluaciones llevadas a cabo, era necesario “contar la 

historia de los programas”: informar sobre lo que finalmente pasó con las evaluaciones, qué 

resultados concretos tuvieron en los programas. De acuerdo con la Unidad de Evaluación 

de la SFP, determinar hasta qué punto un programa ha mejorado como consecuencia de los 

ejercicios de evaluación es una tarea complicada pero a la cual deben dedicarse esfuerzos. 

Actualmente, si los programas usan las evaluaciones sigue sin saberse de qué manera esto 

resulta en algún tipo de mejoras. En este sentido, Coneval reconoce que todavía no hay un 

concepto claro de “uso” de las evaluaciones, tampoco están bien definidos los “niveles de 

mejora” a partir de los cuales juzgar el uso de las evaluaciones. Los avances en este sentido 

son algunos “indicadores de uso” mediante los cuales Coneval busca conocer en qué 

medida la información influye en la toma de decisiones (e.g. número de citas en discursos o 

documentos oficiales). 

 Con el afán de promover la utilización de la información, Coneval ha desarrollado 

diferentes instrumentos para diferentes auditorios. En este sentido, la Evaluación Específica 

de Desempeño está dirigida a un público que no cuenta con mucho conocimiento técnico y, 

sobre todo, que requiere información presentada de manera breve para la toma de 

decisiones. De esta manera Coneval ofrece “un producto en diferentes empaquetados”, 

reconociendo así que el uso de las evaluaciones no es sólo asunto del usuario sino también 

de quien ofrece la información. Para la Función Pública, los programas que evalúa sí han 

contado con mejoras a partir de las evaluaciones. Sin embargo, esto no se debe al esquema 
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que normalmente siguen los programas de desarrollo social. A diferencia de éstos, los 

programas a cargo de la Función Pública no son evaluados año con año, sino que en cada 

caso se da un tiempo prudente entre evaluaciones. De esta manera, casi todas las 

recomendaciones que se derivan de una primera evaluación han sido atendidas por el 

programa cuando se realiza el próximo ejercicio. Si bien se reconoce que esta es una 

práctica útil, es difícil que se replique en los programas de desarrollo social pues estos 

deben someterse por ley a una evaluación anual. 

 Promover el uso de la información requiere también del acercamiento de las 

Organizaciones No Gubernamentales con los tres actores del SE. Comúnmente, señala el 

exfuncionario de Hacienda, las organizaciones de la sociedad civil cuentan con sus propios 

métodos de evaluación y, por lo tanto, generan información distinta a la que ofrece el SE. 

Hace falta un acercamiento para que todos utilicen la información generada por los 

principales actores institucionales. Esto es útil no sólo para hablar en los mismos términos 

sino porque incrementa el número de demandantes de la información generada a partir de 

las evaluaciones gubernamentales, y por lo tanto la posibilidad de mejorarla mediante un 

proceso de retroalimentación. No sólo la sociedad civil debe tener mayor participación en el 

proceso de evaluación, el Congreso, mediante la Comisión de Presupuesto, debería 

involucrarse de manera más activa en el uso de la información relativa al desempeño, según 

Hacienda y Función Pública. 

 Desde el punto de vista de la Función Pública, la comunicación entre los 

evaluadores y los evaluados resulta fundamental para la utilización de la información. En 

este sentido desde el principio deberían existir canales de comunicación en el proceso de 

evaluación. Además, se destaca el compromiso de los responsables del programa con la 
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evaluación como factor que explica el uso de las evaluaciones. De acuerdo con la Directora 

de Evaluación del Coneval sí existe comunicación con los programas. Un ejemplo de esto 

es que antes de que la evaluación se haga pública se envía al programa para que pueda 

generar una posición institucional al respecto, así la evaluación refleja la visión del 

evaluador y del evaluado. Este tipo de prácticas han generado mayor colaboración y, sobre 

todo, mayor apertura para ser evaluado. 

 Otro aspecto irresuelto es el de los incentivos para promover el uso de la 

información. Si bien no se trata de adoptar un esquema de castigos, pues sólo conduciría a 

una práctica de “cumplir por cumplir”, sí son necesarios incentivos positivos que 

promuevan el uso de las recomendaciones. La SFP comenzó a reconocer públicamente las 

“buenas prácticas” en materia de evaluación mediante la premiación a los programas 

federales comprometidos con el proceso de evaluación. Esta práctica, sin embargo, fue 

abandonada al terminar la administración federal en turno (2006-2012) y actualmente se 

reconoce que, a pesar de ofrecer resultados positivos, no puede retomarse debido a la falta 

de recursos.  

 Desde el punto de vista de la exdirectora del área de evaluación de Coneval, la 

evaluación como hasta ahora está diseñada, sirve poco para modificar a los programas, 

específicamente para modificar sus reglas de operación. En este sentido sugiere adoptar 

mecanismos que vinculen las evaluaciones con aquellos procesos que lleven a que los 

programas operen de una mejor manera. Para mejorar los niveles de utilización de la 

información, reconoce que es necesaria la interacción entre los evaluadores y los evaluados. 

Sin embargo, esta no es una tarea fácil pues implica mayores recursos. Aun así, se requiere 

de evaluaciones más orientadas a la utilización: de un proceso de evaluación más 
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interactivo. Actualmente, de acuerdo con uno de los exfuncionarios de Hacienda, el uso de 

la información enfrenta tres retos. El primero de ellos es el compromiso de los ejecutores 

del gasto con la evaluación y los resultados que ofrece. El segundo es que las 

recomendaciones derivadas de las evaluaciones no cuentan hasta la fecha con un carácter 

vinculante. Pero quizá el problema más importante sea de origen. Aún hoy los procesos de 

planeación, programación y presupuestación están desvinculados de la evaluación. Es decir, 

partiendo del Plan Nacional de Desarrollo se definen los programas que alcanzarán sus 

objetivos y, a partir de ello, se les asigna presupuesto: hasta el final del ciclo entra la 

evaluación. El problema con esta arquitectura de procesos es que cuando interviene la 

evaluación arroja resultados que no se sabe para qué son útiles, pues es una práctica que 

aparece aparte, desligada del proceso presupuestario. Se entiende así que la evaluación sea 

poco utilizada, pues no tiene un propósito concreto desde el diseño mismo de la estructura 

programática. 

A partir de los mencionado hasta este punto se puede afirmar que la vinculación entre los 

evaluadores y los programas evaluados, la generación de un esquema de incentivos que 

promueva el uso de la información, así como incluir a organizaciones civiles y al Congreso 

en el proceso de evaluación son algunos de los pendientes del SE. Sin embargo, uno de los 

retos fundamentales es precisamente el de mejorar los programas de desarrollo social a 

partir de las evaluaciones obligatorias. En la actualidad, los problemas derivados del marco 

normativo o de la cooperación entre los actores que conforman el SE resultan mucho 

menores en comparación con el uso de la información generada por las evaluaciones 

obligatorias a las que se someten los programas. Es recurrente la observación de que el SE 

no cuenta con un mecanismo que permita conocer la repercusión de las evaluaciones en los 
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programas de desarrollo social. Si bien ha sido posible generar los acuerdos para que cada 

uno de los actores evalúe cierto tipo de programas, para que las capacitaciones resulten 

complementarias, y para evitar solicitudes duplicadas de información, no se ha llegado a 

generar un consenso sobre la promoción del uso de la información. El propósito de generar 

información relativa al desempeño es el principal aspecto sobre el que existe un consenso 

entre los actores que conforman el SE, la cooperación y el marco institucional son 

suficientes atendiendo a este objetivo. Sin embargo, la prueba que no se ha logrado superar 

es ligar el proceso de evaluación a los propósitos de mejora de la gestión y de mejora 

sustantiva de los programas de desarrollo social: si el marco institucional y la cooperación 

entre actores se consideran adecuados, no se ha llegado a probar su efectividad para llevar 

el proceso de evaluación más allá de la generación de la información. Sigue sin estar claro, 

como en un inicio, quién debe darle seguimiento al uso de las evaluaciones y, sobre todo, 

quién debe encargarse de medir el grado en el cual estos ejercicios resultan efectivamente 

en mejoras a los programas. En síntesis, el avance del SE ha sido guiado por el propósito de 

medir el desempeño de los programas y generar información para la toma de decisiones, 

pero el marco institucional y la coordinación que hay hasta ahora no han alcanzado para 

asegurar que el proceso de evaluación se conecte con el de diseño de los programas. En el 

siguiente apartado se detallan los efectos que esta situación tiene en el conjunto de 

programas que formaron parte de la investigación. 

3.3 La perspectiva de los evaluados 

Este apartado resulta de la comunicación con los encargados de evaluar, y atender las 

recomendaciones derivadas del Sistema de Evaluación. Específicamente, se trata de los 

encargados del área de evaluación de Oportunidades, Programa de Abasto Rural (PAR), 
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Programa de Estancias Infantiles (PEI), Programa de Opciones Productivas (POP), 

Programa de Coinversión Social (PCS) y Programa de Apoyo Alimentario (PAL). Todos 

ellos, son catalogados oficialmente como programas sociales y, por lo tanto, se encuentran 

bajo la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social. Estos seis programas fueron 

seleccionados a partir del grado de cumplimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora 

(ASM) durante el periodo 2009-2012. Así, los primero tres programas (Oportunidades, 

PAR y PEI) son los que cuentan con un mayor porcentaje de recomendaciones atendidas 

durante el periodo (más del 93% en todos los casos). Por el contrario, los tres programas 

restantes (POP, PCS y PAL) cuentan con el porcentaje más bajo de avance durante el 

mismo periodo (menor a 70% en todos los casos). 

Cuadro 2. Cumplimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora por programa 

Programa 
Avance en seguimiento a las recomendaciones (%) 

Promedio 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Apoyo Alimentario (PAL) 100 - 0 50 

Opciones Productivas 

(POP) 
1 100 69 57 

Coinversión Social (PCS) 90 82 35 69 

     Abasto Rural (PAR) 83 100 100 94 

Estancias infantiles (PEI) 100 - 100 100 

Oportunidades 100 100 100 100 
1
 Recomendaciones derivadas de evaluaciones externas (Evaluación Específicas de Desempeño) 

 
Fuente: Sistema de Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora del Coneval 

El supuesto que está detrás de esta selección de casos es que aquellos programas con mayor 

grado de avance en el cumplimiento de ASM se ven afectados de manera más positiva por 

el Sistema de Evaluación en comparación con el segundo grupo caracterizado por un menor 

cumplimiento de recomendaciones o ASM. En todos los casos, las entrevistas giraron en 

torno a cinco aspectos: 1) la existencia de tres actores en el Sistema de Evaluación; 2) la 
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capacidad del programa para atender las recomendaciones; 3) la adecuación del Sistema de 

Evaluación; 4) la calidad, factibilidad y utilidad de las recomendaciones; y 5) el uso de las 

evaluaciones. 

Oportunidades13 

Para este programa el hecho de que el SE esté integrado por tres actores no representa 

problemas. Se indica, sin embargo, que no resulta claro cuál es el rol de cada uno de estos 

actores, particularmente el de Función Pública. Desde el punto de vista del programa, el 

anuncio de la desaparición de la SFP debilitó su presencia en el SE. En este caso, la 

estructura de evaluación del programa tuvo que adaptarse a los requerimientos de los 

actores del SE, debido a que Oportunidades ya contaba con un área de evaluación desde 

antes de que éste se constituyera. 

 El área de evaluación sí tiene capacidad de gestión y comunicación con el resto de 

áreas que conforman el programa, sobre todo con el área operativa. Antes de realizar la 

evaluación ya hay acuerdos al interior del programa que hacen énfasis en la posibilidad de 

que tal práctica implique cambios para los cuales los encargados de la operación deben 

estar preparados. La comunicación con los evaluadores también es un aspecto muy 

importante para el área de evaluación, antes de comenzar un ejercicio de evaluación el 

programa se encarga de familiarizar a los evaluadores con la estructura del programa con la 

finalidad de que las recomendaciones que se realicen una vez finalizado el ejercicio de 

evaluación resulten útiles para mejorar la operación del programa. Esto ha llevado a que la 

gran mayoría de las recomendaciones derivadas de los ejercicios de evaluación sean 

atendidas. 
                                                           
13

 Comunicación personal con el Director de Enlace para la Evaluación Externa del programa Oportunidades 
(mayo de 2014) 
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 Desde que se planea la evaluación existe la participación del área operativa e, 

incluso, algunas evaluaciones han sido a petición de esa área. El programa ve a la 

evaluación no sólo como una actividad más, sino como un proceso estratégico de mejora 

continua. El área de evaluación entiende su rol en ese sentido. De hecho, la instauración del 

SE sólo significo para el programa la formalización de procesos que ya se habían estado 

realizando desde el origen de Oportunidades. Con respecto a la calidad de las evaluaciones, 

el encargado del área de la evaluación reconoció que el tema es delicado: más allá de que 

los ejercicios estén bien elaborados en términos técnicos, debe juzgarse la utilidad de la 

información para el programa. 

 Uno de los grandes problemas para el área de evaluación de Oportunidades es que 

actualmente resulta complicado conseguir recursos para las evaluaciones. Por ejemplo, 

existen casos en los que la evaluación necesaria requiere de un año para su ejecución, sin 

embargo, el plazo para obtener los recursos que harían posible tal ejercicio compromete el 

tiempo efectivo que se dedica a la evaluación. Los tiempos comprometen también la 

calidad los resultados a los que pueda llegar la evaluación. Esta situación resulta 

contradictoria para el programa: “por un lado el SE busca generar información de calidad 

para la asignación presupuestal y, por otro lado, se están reduciendo la partida presupuestal 

para consultoría y evaluación14.”Además, Hacienda no facilita esquemas de contratación 

que vayan más allá de un ejercicio fiscal, lo que obliga al programa a buscar opciones para 

llevar a término la evaluación. Estos problemas han hecho que los resultados de las 

evaluaciones no se obtengan cuando se requieren. 

                                                           
14

 Se hace referencia a la Partida 3000, o de Servicios Generales, que incluye los Servicios Profesionales, 
Científicos, Técnicos Y Otros Servicios (ver Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública 
Federal) 
 



56 

 

 Con respecto a la evaluación obligatoria anual, Evaluación Específica de 

Desempeño, el programa indica que las recomendaciones derivadas de este ejercicio no 

resultan útiles para el programa. Por lo general son recomendaciones muy sencillas que no 

implican cambios sustantivos para el programa: las modificaciones relevantes provienen de 

las evaluaciones que el mismo programa identifica y lleva a cabo. Por su parte, se considera 

que la Evaluación de Consistencia y Resultados sí ha ofrecido recomendaciones valiosas al 

programa. Sin embargo, una vez más, la información más útil resultada de los ejercicios 

internos de evaluación. En este sentido, se reconoce que es complicado que los formatos de 

las evaluaciones obligatorias produzcan recomendaciones útiles debido al tamaño del 

programa. 

 El presupuesto del programa no ha sido afectado por los resultados de las 

evaluaciones obligatorias destinadas a medir su desempeño. En cuanto a los incentivos para 

el uso de la información, el programa indica que sólo hay algunos de carácter negativo. 

Sedesol que es el encargado sectorial del programa parece contar con una cuota de 

recomendaciones que deben ser atendidas, lo que sólo representa una presión para los 

programas. Parece no haber un análisis de la relevancia específica de las recomendaciones: 

puede atenderse una que influya bastante en el funcionamiento del programa y, al final de 

cuentas, tendrá la misma relevancia para el sistema que otras que carecen de utilidad. El 

incumplimiento de las recomendaciones, sin embargo, no tiene repercusiones para el 

programa, aunque en la mayoría de los casos éstas se llevan a cabo. Finalmente, el MASM 

permite atender de manera superficial las recomendaciones, sobre todo las de carácter 

interinstitucional e intergubernamental, sin tener repercusiones reales en el funcionamiento 
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del programa. De acuerdo con el programa el mecanismo ha caído en una “práctica 

burocrática”. 

 A pesar de lo señalado anteriormente, se considera que el SE ha resultado útil para 

proyectar los esfuerzos del programa en materia de evaluación. Además, elementos como la 

matriz de indicadores han facilitado ejercicios como el de auditoria. Para el programa la 

evaluación es relevante para incrementar su efectividad, pero también porque le ha 

permitido adaptarse a diferentes contextos, por ejemplo, pasar con éxito de un ámbito 

exclusivamente rural a otro urbano.  

Programa de Apoyo Alimentario  

El Programa de Apoyo Alimentario se halla actualmente dentro de la jurisdicción de 

Oportunidades. Sin embargo, este programa ha cambiado en varias ocasiones de unidad 

responsable, Diconsa estuvo antes a cargo de él. Esta situación ha ocasionado que el 

programa no cuente con un seguimiento puntual de las recomendaciones que se le han 

hecho. Además, cuenta con muy poco presupuesto para evaluación. Las únicas 

evaluaciones a las que el programa es sometido son las de carácter obligatorio, esto 

explicaría el bajo cumplimiento de ASM con el que cuenta Apoyo Alimentario. 

Programa de Abasto Rural15 

El programa no ha sufrido modificaciones relevantes a partir de las evaluaciones realizadas 

de manera obligatoria. La última modificación que sufrió el programa fue con respecto a su 

                                                           
15

 Comunicación personal con el Subgerente Corporativo de la Gerencia de Evaluación de Diconsa (abril de 
2014) 
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población objetivo y se explica por la estrategia de la administración federal en turno16. 

Algunas recomendaciones relativas a la definición de la población objetivo, de los objetivos 

generales y específicos del programa son los únicos casos en los que las evaluaciones han 

generado información útil para el programa. Las recomendaciones hechas son en muchas 

ocasiones poco relevantes y, a pesar de que Coneval asegura que existe cercanía entre los 

evaluadores y los evaluados, el programa afirma que no tiene una relación estrecha con el 

evaluador. 

 Al interior del programa hay coordinación entre el área de evaluación y la de 

operación, lo que facilita la implementación de las recomendaciones. Sin embargo, pocas 

de las recomendaciones llevadas a cabo han tenido algún efecto en la forma en la que opera 

el programa. En otros casos hay recomendaciones que por su grado de complejidad 

terminan atendiéndose de manera superficial17.  Para el programa, las evaluaciones a las 

que por mandato debe someterse son, más que un proceso de mejora continua, una 

obligación. A diferencia de estas evaluaciones, los estudios que se llevan a cabo de manera 

interna sí responden a necesidades reales del programa. A partir de esos estudios, por 

ejemplo, se ha ajustado la canasta básica de Diconsa de acuerdo con las necesidades de sus 

beneficiarios. 

 El programa reconoce que el SE genera mucha información, pero ésta no es útil para 

el PAR, y desconoce si sea útil para la toma de decisiones en otros niveles. En materia de 

asignación presupuestal, Abasto Rural sigue contando con los mismos recursos desde hace 
                                                           
16

 La Cruzada Nacional Contra el Hambre llevó a que el PAR pudiera entrar a localidades con hasta 14 mil 

habitantes. Anteriormente, el programa se consideraba relevante para localidades conformadas por menos 

de 2500 habitantes. 
17

 Por ejemplo, en una ocasión se pidió verificar si los beneficiarios del PAR contaban con opciones de abasto 

fuera de la localidad. Debido a los recursos que requería algo así, se propuso llevar a cabo un estudio que 

determinara la factibilidad de acceder a tal información. Evidentemente, el estudio concluyó que no era 

factible atender la recomendación y, con esto, fue superado el asunto. 
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algunos años: no considera que su presupuesto se halla visto afectado o favorecido por la 

información de desempeño. A la fecha el programa no cuenta con una evaluación de 

impacto. Sin embargo, otras evaluaciones como la de diseño, y la de consistencia y 

resultados sí han aportado información útil para definir, por ejemplo, aspectos como su 

población objetivo. 

 El funcionario de Diconsa atribuyó los escasos resultados de las evaluaciones 

obligatorias a la forma en que el programa es catalogado. Se le evalúa en los mismos 

términos que los programas sociales, sin embargo, el PAR forma parte de una empresa 

paraestatal: está más relacionado con el sector económico que con desarrollo social. Por lo 

tanto, debería ser evaluado en otros términos, más apropiados para las características del 

programa. Finalmente, se afirma que de los tres actores que conforman el SE ninguno se 

dedica a hacer una revisión detallada de los productos de las recomendaciones. No se 

cuenta hasta la fecha con un mecanismo que verifique la utilidad efectiva de los ejercicios 

de evaluación. 

Programa de Estancias Infantiles18 

Para este programa, la existencia de tres actores en el SE no representa un problema. Se 

trata más bien de un reto en materia de planeación pues, por una parte, se tienen que 

establecer metas con Hacienda y, por otro, se debe cumplir con los requerimientos de 

información de la Función Pública. Sin embargo, estas dos actividades son 

complementarias. 

                                                           
18

 Comunicación personal con la Directora de Análisis y Monitoreo de Operación de Programas de Sedesol 
(mayo de 2014). 
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 Si bien se reconoce que la mayoría de las recomendaciones pueden ser atendidas, 

existen casos que resultan complicados pues involucran a otras dependencias19. De esta 

manera, cuando no se atienden algunos ASM es debido a problemas de corte institucional 

más que a la falta de recursos. El programa cuenta con un presupuesto adecuado que le 

permite generar su propia información. 

 Una característica que resalta en el caso del PEI es el continúo monitoreo al que está 

sometido por parte de organizaciones externas (i.e. PNUD, Comisión Nacional de los 

Pueblos Indígenas, Secretaría de Gobernación, entre otras). Tal situación hace posible que 

el área de evaluación exija resultados al área operativa y que, en gran medida, esta última se 

subordine a la primera. En este programa, debido a su carácter prioritario, el área de 

evaluación ocupa una posición jerárquica superior a la operativa: “la operación se tiene que 

sujetar a todo lo que se está monitoreando, y no al revés.” 

 Así, la evaluación para este programa es un proceso de mejora continua. Cada año 

se cuenta con proyectos de evaluación en torno a temas que se consideran prioritarios (i.e. 

violencia de género, atención a beneficiarios en situación de pobreza extrema). La 

definición de estos temas responde a observaciones hechas por la Auditoria Superior de la 

Federación, ONU Mujeres, o el Instituto Nacional de la Mujer. En todos los casos, se trata 

de ejercicios de evaluación adicionales a los requeridos de manera obligatoria.  

 La calidad de las recomendaciones depende en buena medida del tipo de evaluación 

que se lleve a cabo. En este sentido, la EED no genera observaciones relevantes pues, desde 

el punto de vista del programa, este es un ejercicio encaminado a generar información 

                                                           
19

 Continuamente se recomienda al programa adoptar un “modelo educativo”. El problema con esta 
recomendación es que involucra a otras dependencias, como Secretaría de Educación Pública. Así, los 
avances que se pueden hacer a este tipo de observaciones no son tan grandes. 
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relativa a la eficiencia con la que opera el PEI –cuántos personas se atienden, cuánto se 

gasta, etc. Cuando se trata de evaluaciones de impacto, las recomendaciones sí han 

resultado útiles para el programa pues a partir de ellas se han modificado aspectos como los 

apoyos económicos que otorga. De esta manera, el impacto de la evaluación depende del 

Programa Anual de Evaluaciones que se adopte. A pesar de esto, el programa considera que 

las evaluaciones internas y externas son complementarias pues “hay evaluaciones internas 

que no se te habrían ocurrido sin las evaluaciones externas.” 

 El programa nunca ha tenido disminuciones de presupuesto atribuibles a la 

información del desempeño. Tampoco identifica incentivos para cumplir con las 

recomendaciones, se trata más bien de una obligación que se deriva de las normas 

establecidas. Sin embargo, el incumplimiento de alguna recomendación no implica sanción 

de ningún tipo. Finalmente se señala que Hacienda se concentra mucho en el cumplimiento 

de los indicadores y, sin embargo, conoce poco el funcionamiento de los programas. Esto 

hace que las recomendaciones para mejorar los indicadores del programa resulten muy 

pobres. 

Programa de Opciones Productivas20 

Desde el inicio del POP la evaluación ha sido considerada como un proceso de mejora 

continua. En 2002 se realizaron las primeras evaluaciones y desde entonces se ha seguido 

con esta práctica. En este caso, la relevancia que adquirió la evaluación se atribuye al 

entonces Director General de Evaluación y Monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social 

–actualmente Secretario Ejecutivo de Coneval. De esta manera, la evaluación es una 

práctica que se ha llevado a cabo en este programa incluso antes de la instauración del SE. 
                                                           
20

 Comunicación personal con el Director de Operación Central del Programa de Oportunidades Productivas 
(mayo de 2014) 
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La comunicación permanente con los evaluadores es algo que ha incrementado la calidad 

de la información que se recibe y, por lo tanto, su utilidad. 

 El programa considera que sí cuenta con la capacidad para atender las 

recomendaciones de carácter específico, sin embargo, cuando se trata de recomendaciones 

que van más allá de su esfera de competencia la falta de recursos influye mucho para poder 

darles seguimiento. Uno de los factores que han ayudado para atender recomendaciones es 

la cercanía entre el área de evaluación y la parte operativa del programa –en realidad en 

este caso no existe una división formal entre las dos áreas.  

 Un problema que enfrenta el programa en materia de evaluación es bastante 

parecido al del PAR. No se considera que los lineamientos para la evaluación de programas 

de desarrollo social apliquen para un programa como este, que fomenta proyectos 

productivos. Algunas de las evaluaciones no están diseñadas para programas como el POP, 

en particular la EED que se considera una evaluación muy pobre, que no refleja las 

necesidades del programa. Se considera incluso que esta evaluación es un ejercicio de 

simulación: “nosotros ya sabemos que nos van a recomendar porque el programa mismo es 

el que proporciona la información para llevar a cabo la evaluación.” Las recomendaciones 

relevantes para el programa surgen a partir de evaluaciones como la de Consistencia y 

Resultados, por lo que se considera pertinente llevarla a cabo con mayor frecuencia. 

 Otro problema identificado por el POP es que la temporalidad de las evaluaciones 

no corresponde con el proceso de rediseño del programa. En este caso, cada año el 

programa recibe las recomendaciones una vez que ha pasado el periodo para realizar 

modificaciones al proceso de operación. Desde el punto de vista de la Dirección de 

Operación del POP, las evaluaciones están acotadas, de entrada, por los términos de 
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referencia definidos por Coneval. Finalmente, se mencionó que no se han sufrido 

modificaciones en materia presupuestal relacionadas con el desempeño del programa. 

Programa de Coinversión Social21 

Para este programa, el tiempo con el que cuentan los evaluadores para llevar a cabo su 

trabajo es una de las limitaciones del SE. Las restricciones de tiempo orillas a que no se 

conozca el programa que está siendo evaluado y, por lo tanto, las recomendaciones que se 

realizan no toman en cuenta que son cambios que van más allá de la responsabilidad del 

programa. Cuando se trata de recomendaciones que implican la participación de otras 

dependencias, regularmente el programa deja de atenderlas pues no cuenta con los recursos 

financieros como para hacerlo. Cuando son recomendaciones que sí entran dentro del 

ámbito de competencia del programa, el problema es que se trata de ASM redundantes en 

muchas ocasiones. 

 A pesar de las limitaciones, el PCS cuenta con una buena comunicación entre el 

área de evaluación y el área operativa. En algunas ocasiones se han llevado a cabo 

evaluaciones a petición de esta última área. Sin embargo, para este programa el tema de la 

evaluación ha funcionado en contra, se trata de una obligación antes que un proceso de 

mejora continua. Con respecto a la EED, se señala que no se ha logrado conocer su utilidad: 

“es sólo un ejercicio para cumplir con la norma.” Al igual que en otros programas, las 

recomendaciones útiles son resultado de otro tipo de evaluaciones, tal es el caso de la 

evaluación de procesos y una metaevalución llevada a cabo por iniciativa de Sedesol. 

                                                           
21

 Comunicación personal con la Subdirectora de Seguimiento Documental del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (mayo de 2014)  
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 De acuerdo con la funcionaria del Indesol, el presupuesto del programa no ha sido 

afectado por el Sistema de Evaluación del Desempeño. Respecto a las prácticas 

encaminadas a promover el uso de la información, se mencionó que no hay incentivos en 

este sentido. En este caso, el uso de la información ha sido el resultado del compromiso de 

la titular del Instituto con la práctica de la evaluación. Por último, se indica que los 

programas requieren de un mayor acompañamiento pro parte de los encargados del SE: “se 

requiere de mayor capacitación, no sólo en cuanto a la Metodológica de Marco Lógico, sino 

respecto a la práctica misma de la evaluación.” 

Como se ha visto, y contrario a lo que se esperaba, las similitudes entre los programas son 

más que sus diferencias. Si bien Oportunidades, Abasto Rural y Estancias Infantiles son los 

programas que atienden el mayor porcentaje de recomendaciones derivadas de las 

evaluaciones obligatorias, se enfrentan a los mismos retos que los programas con menores 

porcentajes de avance en los ASM. Las diferencias entre estos dos grupos de programas se 

derivan, principalmente, de dos aspectos. El primero tiene que ver con el presupuesto para 

evaluación con el que cuentan. Aquellos que atienden el mayor número de ASM cuentan 

por lo general con más recursos para llevar a cabo evaluaciones y estudios adicionales a los 

de corte obligatorio. Esto ha permitido obtener información que finalmente se refleja en 

mejoras sustantivas. En cambio, los programas que no cuentan con recursos suficientes para 

llevar a cabo evaluaciones adicionales a las obligatorias reconocen que el proceso de 

mejora continua que supone la evaluación es algo que no han logrado llevar a cabo. El 

segundo aspecto que marca una diferencia es el monitoreo por parte de organizaciones 

externas. Cuando existe, los programas identifican con mayor claridad los temas que deben 

evaluar para mejorar la forma en la que operan. En el caso de Estancias Infantiles, esto ha 



65 

 

llevado además a que la parte operativa del programa se sujete al área de evaluación, 

facilitando la implementación de los hallazgos de los estudios y evaluaciones. Cuando este 

monitoreo está ausente, los programas dependen completamente del área operativa para 

identificar los aspectos del programa potencialmente mejorables.  

 Sin embargo, para ambos tipos de programas la evaluación constituye una práctica 

para la mejora continua. En todos los casos se reconoce la importancia de la comunicación 

entre el área operativa y de evaluación como factor que hace posible no sólo la 

identificación de temas relevantes para la mejora de los programas, sino también para la 

implementación de las recomendaciones. Además, para todos los programas la utilidad de 

la información es mayor cuando existe comunicación con sus evaluadores. Si bien se 

percibe cierta confusión con respecto al rol que cada uno de los tres actores del sistema de 

evaluación desempeña, ninguno de los programas considera que tal estructura implique 

problemas en la práctica. 

 A pesar de esto último, para el conjunto de programas las recomendaciones 

derivadas de las evaluaciones obligatorias han sido de poca utilidad. Puntualmente, la 

Evaluación Específica de Desempeño, única evaluación anual para todos los programas, es 

considerada como un ejercicio del cual se desprenden recomendaciones que no implican 

cambios sustantivos, ya sea por su poca relevancia para la operación de los programas o por 

tratarse de cambios muy complejos que terminan por atenderse de manera superficial. En 

general, se considera que los ASM relevantes y útiles provienen de evaluaciones como la 

de Consistencia y Resultados, o de las de Impacto. Sin embargo, estas evaluaciones no son 

llevadas a cabo de manera frecuente en ninguno de los casos. Como se comentó 

anteriormente, para todos los programas la evaluación hace posible la mejora continua y, en 
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este sentido, las modificaciones más relevantes provienen de estudios y evaluaciones que 

los programas mismos llevan a cabo mediante evaluadores externos. En todos los casos el 

MASM es considerado como uno de los principales retos que enfrenta el SE pues, si bien 

ha institucionalizado el proceso de atención de las recomendaciones, también ha dado lugar 

a una rutina caracterizada por la simulación. Los programas son capaces de atender los 

ASM de manera superficial, sin que esto implique ninguna mejora real para su población 

objetivo. Finalmente, ninguno de los programas considera que: 1) existe un esquema de 

incentivos que promueva el uso de las evaluaciones; 2) el incumplimiento de las 

evaluaciones tenga repercusiones; y 3) la información sobre el desempeño influya sobre el 

presupuesto que reciben. 

Comentarios finales del capítulo 

En este capítulo se ha dado a conocer la postura de los principales actores (SHCP, SFP y 

Coneval) así como los efectos del SE sobre los programas de desarrollo social. Desde el 

punto de vista de los actores, actualmente el principal problema del SE es promover el uso 

de la información. Como se ha visto, el marco institucional y la coordinación entre 

Hacienda, Función Pública y Coneval han sido suficientes para generar información de 

manera sistemática. Sin embargo, no ha sido suficiente para conectar el proceso de 

evaluación con el de diseño de la política de desarrollo social. De esta manera, nos 

hallamos ante un sistema que promueve evaluaciones de manera anual que aportan 

relativamente poco a los programas. Las mejoras relevantes que realizan los programas son 

producto de evaluaciones realizadas por los mismos programas, sin embargo, esta práctica 

está sujeta a la disponibilidad de recursos suficientes para llevar a cabo tales estudios. Por 

supuesto, las evaluaciones llevadas a cabo de manera anual como parte de los PAE han 
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ejercido influencia en los programas, pero de forma indirecta. Por ejemplo, se han podido 

identificar temas relativos a la operación de los programas que requieren de mayor estudio, 

se ha generado una plataforma para proyectar los esfuerzos de ciertos programas en materia 

de evaluación y, principalmente, se ha promovido cierta cultura en torno a esta práctica. 

 Los programas reconocen la importancia del SE, sin embargo aceptan que 

actualmente está destinado casi por completo a generar información poco útil para ellos. La 

generación de información relacionada con el desempeño guía la evaluación de los 

programas de desarrollo social y ha desplazado a segundo término los propósitos de 

mejorar la gestión e incrementar la efectividad de la intervención gubernamental. Esto se 

traduce en la debilidad de las herramientas para darle seguimiento al uso de la información: 

un MASM que da lugar a la simulación y la ausencia de mecanismos para corroborar el 

grado de mejora que implican las evaluaciones. Como se mencionó en algunos casos, el SE 

está concentrado en dar seguimiento a los indicadores de desempeño pero conoce poco 

acerca del funcionamiento de los programas. De esta manera, incluso las recomendaciones 

para mejorar los indicadores resultan muy pobres. 

 Los efectos del SE son comprensibles debido a su origen. Desde un inicio, el 

propósito de Hacienda fue ahorrar dinero mediante la detección de programas duplicados. 

Por tal motivo se adoptó la Metodología del Marco Lógico que hacía posible identificar 

programas idénticos a partir de sus objetivos. Interesaba también que las políticas públicas 

generarán impactos, pero era muy complicado para el área de evaluación de Hacienda 

atender este propósito, en su lugar, primaba el interés de proveer al Subsecretario de 

Egresos información para tomar decisiones en materia presupuestal y para ajustar la 

estructura programática. Actualmente, los métodos adoptados para tales propósitos 
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continúan siendo la base del SE. Efectivamente, la existencia de tres actores con visiones 

distintas de la evaluación no es hoy un problema, debido a la capacidad de coordinación y 

cooperación que existe en torno a un mismo propósito: generar información. Lo que sucede 

después de ese punto de encuentro se traduce en la serie de efectos y retos que han sido 

mencionados a lo largo de este capítulo.  
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Conclusiones 

El actual sistema de evaluación cuenta con tres propósitos. El primero de ellos resulta de la 

necesidad de controlar el gasto gubernamental y está ligado al criterio de eficiencia. Este 

propósito se refleja actualmente en la evaluación como medio para medir el desempeño. En 

segundo lugar, se evalúa con la finalidad de mejorar los sistemas de gestión gubernamental 

como parte de la necesidad más amplia de modernizar al aparato administrativo. Por último 

la evaluación está ligada al propósito de incrementar la efectividad de la intervención 

gubernamental encaminada a mejorar las condiciones sociales. 

 Por supuesto, estos propósitos pueden resultar complementarios. En conjunto la 

mejora de la acción gubernamental atraviesa por hacer más eficiente y eficaz la forma en 

que el Estado responde a las necesidades de la sociedad. Sin embargo, lo que está ausente 

en el actual Sistema de Evaluación es una argumentación clara entre los medios que emplea 

y sus múltiples propósitos.  Debido a la ausencia de un mecanismo causal explicito que 

especifique cómo los múltiples elementos del Sistema de Evaluación conducen a una 

intervención gubernamental más efectiva  se ha caído en la rutina de generar información 

que sigue sin saberse para qué es útil. 

 En efecto, como los tres actores que conforman el Sistema reconocieron, en la 

actualidad el problema no es de coordinación. Durante los pocos años en los que la 

evaluación se ha llevado a cabo de manera sistema en nuestro país, la Secretaría de 

Hacienda, Función Pública y Coneval han logrado generar acuerdos para cubrir los 

espacios que el marco legal dejaba vacíos. Así, el Sistema de Evaluación cuenta 

actualmente con lineamientos específicos para la evaluación, con programas anuales de 

evaluación  y con un mecanismo para promover la utilización de las evaluaciones. 
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 Desde el punto de vista de esta investigación, el problema del Sistema de 

Evaluación se ubica en su diseño. Ante la ausencia de una argumentación clara –que 

especifique como los múltiples propósitos resultan complementarios– la evaluación de la 

gestión y de la efectividad de los programas de desarrollo social se ha subordinado al 

propósito más amplio de generar información relacionada con el desempeño. Tal es la 

finalidad de la única evaluación que se realiza de manera anual y que, como se ha visto, 

resulta prácticamente irrelevante para la mejora de los programas. 

 Si los resultados de las evaluaciones se utilizan poco es debido a que este objetivo 

simplemente escapa del Sistema de Evaluación. Tal como está estructurada hasta ahora, la 

evaluación de carácter obligatorio cuenta con el propósito principal de alimentar las 

matrices de indicadores estratégicos y de gestión de los programas: se trata de generar 

información para la toma de decisiones de corte sumativo, ya sea para reorientar los 

productos de los programas o para influir sobre los recursos presupuestales que reciben, sin 

que esta sea incluso una práctica consumada. El Mecanismo de Aspectos Susceptibles de 

Mejora es el reflejo de esta debilidad. Diseñado para promover el uso de las evaluaciones, 

ha caído en la repetición de prácticas que hacen posible la simulación por parte de los 

programas, pues aprovechar los hallazgos de las evaluaciones para fines de mejora resulta 

secundario: algo que ha de lograrse por añadidura a la medición del desempeño. Lo anterior 

resulta comprensible pues la evaluación como proceso mejora continua es una práctica que 

se añadió a un sistema cuyo propósito principal no es el de promover el uso de la 

información, tanto como generarla. 

 En la práctica los programas mejoran a partir de los estudios que ellos mismos 

identifican como relevantes y útiles. Para identificar estos estudios la coordinación entre el 
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área de operación y el área de evaluación resulta indispensable. Además, en casos como el 

del Programa de Estancias Infantiles, la influencia de organismos externos resulta muy útil 

para identificar los temas en torno a los cuales el programa debe ser evaluado. Cuando las 

únicas evaluaciones que se llevan a cabo son las de carácter obligatorio, las 

recomendaciones resultan poco relevantes para llevar a cabo modificaciones sustantivas en 

los programas. 

 En ninguno de los casos analizados la información sobre el desempeño ha llevado a 

generar modificaciones en el presupuesto de los programas. Y, de acuerdo con estos, se 

carece de incentivos para utilizar la información derivada de las evaluaciones. En buena 

medida, la utilidad de las recomendaciones depende de la comunicación que tienen desde 

un inicio los programas con sus evaluadores. Esto ha permitido que los ejercicios de 

evaluación recojan las inquietudes y necesidades de los programas, lo que finalmente se ve 

reflejado en la calidad de la información obtenida. 

 En la actualidad, el Sistema de Evaluación se enfrenta a dos retos. El primero, de 

carácter particular, tiene que ver con desarrollar las mecanismos para contar la “historia de 

los programas”. Se trata de conocer la forma específica en la que los programas han 

mejorado como resultado de las evaluaciones: qué procesos se modificaron, qué resultados 

hizo posibles, a qué aprendizaje dio lugar. El segundo reto es de carácter general y tiene 

que ver, por un lado, con ligar el proceso de evaluación al proceso más general de 

planeación y programación presupuestal y, por otro, también al proceso de diseño de 

políticas públicas. Todavía hoy, la evaluación sigue apareciendo como un proceso 

desligado del conjunto de la intervención gubernamental y, por lo tanto, se desconoce cuál 

es su rol específico y, sobre todo, cuál es la utilidad de la información que se genera. Si la 
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evaluación es una práctica caracterizada por múltiples propósitos que en el mejor de los 

escenarios se complementan, aún está pendiente hallar una argumentación sólida que 

explique cómo esos fines diversos conducen a una intervención social más efectiva. 

 Evidentemente, la pregunta que queda pendiente es ¿Cómo atender los efectos que 

el SE tiene en los programas de desarrollo social? Esto implica desde cambios normativos 

hasta modificaciones en las tareas que desempeñan Hacienda, Función Pública y Coneval 

en materia de evaluación. Sin embargo, aquí se considera indispensable comenzar por tres 

cuestiones. En primer lugar se debe replantear la Evaluación Específica de Desempeño 

como única evaluación anual para el conjunto de programas. Es necesario acompañarla con 

información que resulte útil para mejorar aspectos sustantivos de los programas.  

 En segundo lugar debe quedar claro cómo se definen los Programas Anuales de 

Evaluación: ¿Cuáles son los criterios que se siguen para definir los programas y los tipos de 

evaluaciones a los que deberán someterse en determinado ejercicio fiscal? Actualmente los 

PAE se definen por negociación entre los tres actores que conforman el SE. Sin embargo, 

en este proceso quedan fuera las necesidades específicas delos programas. El MASM poco 

puede hacer para promover el uso de evaluaciones que están poco relacionadas con las 

necesidades de sus usuarios. La utilización de la evaluación para el propósito de mejora de 

la gestión o de la efectividad de los programas comienza desde la definición de los PAE.  

 Finalmente, el SE ha dejado de lado la participación del Congreso y de la sociedad 

civil. En este sentido, como lo señalaron varios de los funcionarios que formaron parte de 

esta investigación, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debe comenzar por incluir 

de manera gradual la información relativa al desempeño en el proceso de asignación 

presupuestal de los programas. En cuanto a la participación de la ciudadanía la SHCP está 
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desarrollando un esquema para promover la participación de los beneficiarios en la 

evaluación de los programas como parte del Programa para un Gobierno Cercano y 

Moderno (2013-2018). El objetivo de esto es complementar el MASM con información 

que, desde el punto de vista de los usuarios, resulte relevante para mejorar cierta 

intervención. Por último, ninguno de los propósitos que persigue el SE pueden verse 

materializados sin mecanismos para incluir los puntos de vista de los sectores sociales que 

deberían verse beneficiados por la política de desarrollo social, los avances en ese sentido 

resultan fundamentales para hacer de la evaluación de la política de desarrollo social un 

medio efectivo para mejorar las condiciones de vida de la población. 
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