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Resumen  

Si bien en México se ha avanzado en la conformación de un sistema de monitoreo y evaluación 

a nivel federal, en las entidades federativas existen factores que han generado avances 

heterogéneos en la conformación de sus propios sistemas, entre los que destaca no sólo el diseño 

institucional del órgano encargado del monitoreo y evaluación en el estado sino también, y de 

forma crucial, de su capacidad de gestión organizacional. Existen esfuerzos de medición que 

explican los avances en la conformación de sistemas de monitoreo y evaluación mediante la 

existencia o no de elementos en dichos sistemas, sin embargo no se ha profundizado en estos 

factores que influyen en su consolidación.  

En este contexto, esta tesina realiza un análisis de los factores organizacionales de las áreas 

encargadas del monitoreo y la evaluación en cuatro entidades federativas, tomando como marco 

de referencia el modelo práctico de Mark Moore, a fin de determinar el valor de este tipo de 

organizaciones y la estrategia organizativa que las mantiene. Para ello, se realizaron cuatro 

estudios de caso en los que se analizó el diseño institucional, así como de las capacidades 

políticas y organizacionales de los modelos de organización creados para coordinar los 

ejercicios de monitoreo y evaluación en los estados de Yucatán, Durango, Baja California y 

Baja California Sur. 

Las conclusiones y recomendaciones apuntan a que los tres modelos organizativos detectados 

en estos cuatro casos (órgano descentralizado del estado, órgano constitucional autónomo y 

órgano sectorizado al Poder Ejecutivo estatal), no solo determinan cierto grado de autonomía 

en la realización de actividades de monitoreo y evaluación en las entidades federativas, sino 

aspectos organizacionales que explican el desempeño en la implementación de sistemas de 

monitoreo y evaluación. Los principales problemas identificados en estas organizaciones están 

relacionados con la claridad de su misión y objetivos, la definición de reglas, la disponibilidad 

de recursos, así como la coordinación con otras organizaciones. En estos aspectos, se observó 

que el modelo más autónomo puede influir directamente en algunos de ellos: a mayor 

autonomía, mayor claridad de la misión y objetivos de la organización, así como de recursos 

para el ejercicio del monitoreo y evaluación; no obstante, se puede llegar a perder capacidad de 

coordinación con otras organizaciones, lo que puede dificultar la realización de ejercicios de 

evaluación y el seguimiento de resultados. 
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Factores organizacionales que afectan la consolidación de sistemas de monitoreo y 

evaluación en las entidades federativas: El caso de estudio de las organizaciones 

encargadas de la evaluación en Yucatán, Durango, Baja California y Baja California Sur 

 

I. Introducción 

La importancia de contar con sistemas de monitoreo y evaluación a nivel estatal es que, como 

señala Cejudo1, contribuyen a  “mejorar la calidad del gobierno, lo cual tiene implicaciones en 

la legitimidad de sus acciones”. Así, “La calidad del gobierno permite disminuir la 

discrecionalidad de los agentes de gobierno e impide desviarse de los objetivos y metas 

institucionales”. Adicionalmente, la información que se genera como parte de estos sistemas 

contribuye a la mejor toma de decisiones en materia de política pública, esto es, fomenta la 

gestión para resultados, lo cual hace más eficaz la intervención gubernamental.  

No obstante, existen diversos modelos organizativos de monitoreo y evaluación en las entidades 

federativas que han impactado en el desempeño e institucionalización de las prácticas e 

instrumentos generados para la gestión para resultados. En este contexto, debido a las prácticas 

clientelistas en el país sobre los recursos destinados al desarrollo social, se ha optado por 

impulsar modelos organizativos que favorecen la instauración de órganos institucionales 

autónomos. Como establece Smeke2, “en el ámbito de la modernidad, y atendiendo a la 

complejidad de determinadas materias, ha sido necesario dotar de atribuciones especiales a 

ciertos órganos públicos, en los que la especialidad de sus funciones justifica su previsión a 

nivel constitucional a fin de que no se encuentren subordinados a otros poderes (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial)”. Dichos órganos favorecen un entorno institucional estable, una 

estabilidad corporativa, el reconocimiento de la función de gestión y la sostenibilidad 

institucional3, lo cual dependerá del alcance de sus atribuciones y el impacto que puedan generar 

en sus relaciones con los poderes del estado. 

                                                           
1 Guillermo Cejudo & et al, La calidad del gobierno en las entidades federativas mexicanas: Una propuesta 

conceptual y de medición (México: CIDE, 2010), págs. 5-7. 
2 Moises Smeke Rosellón & García y García, Teoría General del Estado (México: Editorial Porrúa, 2016), pp. 266-

321. 
3 Estas características son enunciadas por Albert Serra como “requerimientos de entorno” para la implantación de 

la Gestión para Resultados. Para mayor información vid. Albert Serra, “La gestión para resultados en las 

organizaciones públicas” en Francisco Longo y Tamyko Ysa (comps), Los escenarios de la gestión pública del 

siglo XXI (Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2008), pp. 111-148. 
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Con ello, la hipótesis que quiere demostrar esta tesina es que el desempeño e institucionalización 

de las prácticas e instrumentos generados para la gestión para resultados depende no sólo del 

diseño institucional del órgano encargado de la evaluación en el estado sino también y de forma 

crucial, de la capacidad de gestión organizacional de las áreas encargadas de la evaluación en 

las entidades federativas. En este sentido el diseño institucional tiene un impacto indirecto, pues 

facilita o hace posible una determinada configuración organizacional que pueda ser técnica y 

políticamente fuerte. Pero el que la organización tenga esas capacidades de facto depende 

directamente de su construcción organizacional y administrativa.  

Si bien el desempeño depende de estas dos variables (diseño institucional y capacidad 

organizacional), se puede inferir que no hay una relación directa con el diseño de la institución, 

puesto que el modelo organizativo que adopte el área de evaluación puede ser una condición 

que favorezca la capacidad organizacional, esto es, la autonomía institucional es una condición 

para que se fortalezca la capacidad organizacional y de este modo se tengan mejores resultados 

en la implementación de elementos de monitoreo y evaluación en los estados. Lo anterior, como 

establece Serra4, se debe a que “la implementación de la gestión para resultados es contingente, 

dado que es un sistema abierto con muchas variables y totalmente vinculado a la organización 

y a sus condiciones”. 

En este contexto, esta tesina tiene como objetivo realizar un análisis sobre el diseño institucional 

y la capacidad organizacional de los modelos establecidos en las unidades de evaluación de 

cuatro entidades federativas: Baja California, Baja California Sur, Yucatán y Durango, a fin de 

identificar su impacto en el desempeño e institucionalización de las prácticas e instrumentos 

generados para la gestión para resultados. La selección de estas entidades, como se verá en el 

apartado III, se basó en el grado de autonomía que poseen las áreas encargadas de la evaluación 

en el estado y el desempeño que han mostrado en la implementación de sistemas de monitoreo 

y evaluación. Dado que se busca analizar los distintos modelos de organización en los estados, 

con base en estas dos variables se eligió a la entidad con un alto grado de autonomía y alto 

desempeño (Yucatán); alta autonomía y bajo desempeño (Durango); baja autonomía y alto 

desempeño (Baja California), y; baja autonomía y bajo desempeño (Baja California Sur). Esto 

                                                           
4 Albert Serra, “La gestión para resultados en las organizaciones públicas” en Francisco Longo y Tamyko Ysa 

(comps), Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI (Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2008), pp. 111-

148. 
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permitirá comprender cuáles son las características organizacionales que tienen mayor 

probabilidad de incidir en la consolidación de elementos de monitoreo y evaluación, con lo cual 

se mejore la calidad de la información del gobierno y se disminuya la discrecionalidad en el uso 

de los recursos públicos en las entidades federativas. 

La tesina se divide en cinco apartados: la primera parte corresponde a la introducción; el 

segundo apartado expone el marco de análisis usado para el análisis documental; la tercera parte 

presenta algunos índices que relacionan el grado de autonomía de las organizaciones encargadas 

de la evaluación en las entidades federativas con el desempeño en la implementación de 

elementos del sistema de monitoreo y evaluación; el cuarto apartado corresponde al análisis de 

la estrategia organizativa de cuatro organizaciones encargadas de la evaluación en los estados 

de Baja California, Baja California Sur, Yucatán y Durango, mientras que el quinto corresponde 

a las conclusiones y recomendaciones. 
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II. Marco de análisis para la búsqueda del valor público de las organizaciones 

encargadas de la evaluación en las entidades federativas 

Los sistemas de monitoreo y evaluación estatales son implementados por diferentes áreas, 

cuerpos colegiados o institutos mandatados en la normativa local, con diferentes características 

organizacionales y con diferente apoyo político y legitimidad en su quehacer. Estas 

organizaciones cuentan con atribuciones para generar elementos de monitoreo y evaluación en 

sus estados, que si bien muchas veces son aislados, buscan crear valor público; no obstante, el 

primer problema radica en saber cuál es este valor público y la estrategia organizativa que 

permite mantenerlo.    

De acuerdo Mackay5, “es tentador, y peligroso a la vez, considerar que un sistema de monitoreo 

y evaluación tiene un valor intrínseco. Su valor no se basa únicamente en llevar a cabo un 

seguimiento y evaluación, o en contar con la información que genera; más bien, su valor radica 

en el uso de la información para ayudar a mejorar el desempeño del gobierno”. En dicho uso, 

Cejudo6 menciona como principales obstáculos en el uso de las evaluaciones lo establecido por 

Scott Bailey: “por un lado, las características de la evaluación, esto es, la forma en que la 

evaluación es realizada; y, por otro, las características del espacio organizacional donde los 

hallazgos han de ser utilizados, es decir, los factores dentro de la organización en las que se 

realizará la evaluación”. Así, un reto de la organización encargada de la evaluación es contar 

con una capacidad técnica que permita impulsar el uso de la información que mejore el 

desempeño gubernamental, así como fuentes de apoyo político y legitimidad que le permitan no 

solo fortalecer dichas capacidades, sino aplicar las recomendaciones que con el sistema de 

monitoreo y la evaluación genera. 

Como establece el mismo Mackay7, “la creación de sistemas de monitoreo y evaluación ayuda 

a fortalecer la gobernabilidad de un país, región y localidad, debido a que implica el 

mejoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas, fortalece las relaciones 

intergubernamentales, así como la cultura de rendimiento dentro de los gobiernos para formular 

                                                           
5 Keith Mackay, Cómo crear sistemas de SyE que contribuyan a un buen gobierno (Washington, D.C.: Grupo de 

Evaluación Independiente, Banco Mundial, 2012), pág 9. 
6 Guillermo Cejudo & et al, De las recomendaciones a las acciones: la experiencia del premio 2011. Programas 

Federales Comprometidos en el proceso de Evaluación (México: CIDE-CLEAR, 2011), pág 16. 
7 Keith Mackay, Cómo crear sistemas de SyE que contribuyan a un buen gobierno (Washington, D.C.: Grupo de 

Evaluación Independiente, Banco Mundial, 2012), pág 16. 
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políticas y tomar decisiones de presupuesto.” Por su parte, de acuerdo con Eleanor Chelimsky8, 

“la evaluación de las políticas, programas y prácticas forma parte del gobierno por cuatro 

razones: provee información sobre el desempeño gubernamental que el público necesita 

conocer; añade nuevos datos al cúmulo de conocimientos requeridos para la acción 

gubernamental; desarrolla capacidad analítica dentro de las agencias, que las ayuda a abandonar 

la territorialidad y a dirigirse hacia una cultura de aprendizaje; y, de forma más general, su 

espíritu de escepticismo y su disposición a aceptar el desacuerdo ayuda a promover la honestidad 

en el gobierno”. 

De esta forma, la generación del valor público por parte de las organizaciones encargadas de la 

evaluación en las entidades federativas dependerá de las características que tenga la información 

que produzcan estas organizaciones en términos del rigor técnico y objetividad, a fin de mejorar 

el desempeño del gobierno, así como de la reputación que genere. Como primera hipótesis, este 

resultado podría estar ligado al grado de autonomía burocrática con el que cuentan las 

organizaciones encargadas de la evaluación en los estados, puesto que esta autonomía podría 

representar un principio de calidad, dado el grado de especialización que se requiere para el 

desarrollo de ejercicios de monitoreo y evaluación. Como establece Ackerman9 “las 

instituciones independientes, emergidas de coaliciones políticas amplias y plurales, tienen un 

mayor potencial para ser implementadas en forma efectiva y sostenerse en el largo plazo, que 

las que son aprobadas en forma unilateral por burocracias estatales monolíticas y aisladas”. Lo 

anterior enfatiza el papel de la autonomía de estas organizaciones para que tengan un mejor 

desempeño y credibilidad, además de que sean perdurables en el tiempo. En un sentido más 

amplio, Carpenter y Krause10 examinan la relación entre la organización, la reputación y la 

autonomía burocrática, en la que establecen que “los administradores públicos enfrentan tres 

principales desafíos fundamentales para el gobierno: (1) mantener apoyo de la base para una 

agencia y sus actividades, (2) dirigir una institución en medio de un ambiente y actores 

peligrosos (enemigos) y (3) proyectar una combinación sensata de consistencia y flexibilidad”. 

Para ello, mencionan que la capacidad de los administradores públicos para el manejo de estos 

                                                           
8 Eleanor Chelimsky, “The porpuses of evaluation in a democracy society”. En Ian Shaw et al, The SAGE handbook 

of evaluation (Londres: SAGE, 2006), págs. 33-55. 
9 John M. Ackerman, Organismos autónomos y democracia. El caso de México (México: Siglo XXI Editores-

Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2007). 
10 Daniel Carpenter y Krause George, “Reputation and Public Administration”, Public Administration Review, 

(Noviembre, 2011), págs.26-32. 
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desafíos administrativos descansa fuertemente en la reputación de la organización “en la que los 

administradores públicos en todos los niveles de una organización gastan gran parte de su tiempo 

tratando de cultivar una reputación que les permita no sólo acumular autonomía, sino también 

generar un escudo protector frente a la presencia de la oposición y de audiencias externas 

hostiles”. 

En este contexto, como marco de análisis para la determinación del valor de estas organizaciones 

y la estrategia organizativa que las mantenga, se usará el modelo práctico de Mark Moore11, el 

cual “adapta la estrategia corporativa del sector privado a las circunstancias especiales del sector 

público”. Bajo esta concepción, los directivos de una organización pública “pueden desarrollar 

una concepción útil de valor público si integran: 1) la reflexión sustantiva de lo que es valioso 

y eficaz; 2) un diagnóstico de las expectativas políticas; y 3) un análisis detallado de lo que es 

viable operativamente”. 

Bajo este enfoque, el grado de autonomía que tengan los organismos de evaluación puede incidir 

en el rigor técnico, la credibilidad y la objetividad con que se generan ejercicios de evaluación, 

con lo cual el ejercicio de la evaluación realizado por estas organizaciones será valioso y eficaz. 

Por su parte, si el organismo de evaluación no cuenta con un grado de autonomía en su 

naturaleza jurídica, por ejemplo una autonomía por Ley o Constitucional, su reputación puede 

haber logrado acumular autonomía en sus acciones y contar con un mayor público en la forma 

que establecen Carpenter y Krause. 

Por otra parte, el triángulo de Moore “permite analizar si el entorno político permite cambiar los 

propósitos organizativos para poder así generar más valor público”. De esta manera, se busca 

que el ejercicio de monitoreo y evaluación sea legítimo y políticamente sostenible, es decir, 

como establece el mismo Moore “debe ser capaz de atraer continuamente tanto a autoridad como 

dinero del entorno político12”. En el caso de los organismos de evaluación en las entidades 

federativas, su autonomía definirá la lógica política de la organización no solo al dotar a la 

organización de capacidad técnica suficiente para cumplir con sus objetivos, sino para rendir 

cuentas al “entorno autorizador” sobre el trabajo que está realizando para contribuir a la mejora 

                                                           
11 Mark Moore, Creating Public Value: Strategic Managment in Government (Cambridge, Massachusetts: Harvard 

University Press, 1995), pág. 22. 
12 Mark Moore, Creating Public Value: Strategic Managment in Government (Cambrigde, Massachusetts: Harvard 

University Press, 1995), págs. 70-73. 
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del desempeño del gobierno, así como para fomentar en este entorno político autorizador el uso 

y la aplicación de las recomendaciones y hallazgos derivados del sistema de monitoreo y 

evaluación que genera. Para esto último aspecto, la información oportuna, continua, objetiva y 

con rigor técnico deberá ser garantizada, lo cual puede lograrse mediante un organismo 

independiente. 

La importancia de este modelo, de acuerdo con Moore13, es que “sirve de recordatorio a los 

directivos de las funciones y tareas clave que deben llevar a cabo para definir y realizar su 

visión”, para lo cual destaca tres aspectos diferentes de su trabajo: “1) el análisis del valor de su 

propósito ideado; 2) la gestión hacia arriba, con el fin de obtener del entorno político la 

legitimidad y apoyo suficientes para su propósito; y 3) la gestión hacia abajo, intentando mejorar 

las capacidades de la organización para conseguir los propósitos deseados”.  

A este fin, se puede partir del análisis de stakeholders, el cual nos permitirá identificar la 

influencia de los actores en el proceso de consolidación del sistema de monitoreo y evaluación 

en las entidades federativas, en el cual se observa la gestión hacia arriba y hacia abajo de los 

directivos.  

El mapa de actores que puede tomarse para analizar los casos de los organismos encargados de 

la evaluación en los estados seleccionados es el siguiente: 

Sector privado Sector público Sociedad civil 

Organismos internacionales 

Donantes 

Unidades de evaluación 

Evaluadores 

Medios de información 

 

Gobernador 

Legisladores locales 

Órganos fiscalizadores estatales 

Secretarías de Finanzas-SHCP 

Operadores de programas sociales 

Ciudadanía 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil 

Instituciones educativas 

 

A partir de ello, la matriz de análisis de actores de la implementación de sistemas de monitoreo 

y evaluación que pueden considerar las organizaciones encargadas de la evaluación en las 

entidades federativas podría corresponder al siguiente esquema: 

                                                           
13 Mark Moore, Creating Public Value: Strategic Managment in Government (Cambrigde, Massachusetts: Harvard 

University Press, 1995), pág. 23. 
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P
o

d
er

 

A
lt

o
 Gobernador 

(Mantener satisfecho) 

Legisladores locales 

Órganos fiscalizadores estatales 

Organismos internacionales 

Donantes 

Secretarías de Finanzas-SHCP 

(Gestionar atentamente) 

B
a

jo
 

Ciudadanía 

(Monitorear, mínimo 

esfuerzo) 

Unidades de evaluación 

Operadores de programas sociales 

Evaluadores 

Instituciones educativas 

Sociedad Civil 

Medios de información 

(Mantener informado) 

 Bajo Alto 

Interés 

 

En este sentido, las organizaciones encargadas en materia de evaluación deben gestionar con los 

actores del cuadrante 2 la instauración de los elementos de monitoreo y evaluación en el estado, 

manteniendo satisfecho al actor del cuadrante 1, quien es a quien se evaluarán sus acciones, y 

manteniendo informado al sector social, principalmente (cuadrante 4), dado que éste puede ser 

un contrapeso al estar representando la rendición de cuentas vertical. 

Si bien lo anterior es una aproximación de los actores que se considerarán en el modelo práctico 

de Moore de los casos seleccionados en el apartado III de esta tesina, durante el análisis podrán 

prescindirse algunos actores dependiendo del tipo de organización estatal que se analice.  

  

  

1 2 

3 4 
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III. El grado de autonomía de las organizaciones encargadas de la evaluación en 

los estados y su desempeño 

Con el fin de realizar el análisis de las organizaciones encargadas de la evaluación en las 

entidades federativas, se realizó una búsqueda de cómo están conformadas estas organizaciones, 

así como de una aproximación al desempeño que han tenido en la implementación de sistemas 

de monitoreo y evaluación. 

Para ello, por un lado se consideró tomar un “grado de autonomía” en la organización, el cual 

se obtuvo de tres variables que recolecta el CONEVAL en su Diagnóstico de Monitoreo y 

Evaluación en las Entidades Federativas 2017: 

Cuadro 1. Criterios para la identificación del grado de autonomía en las organizaciones 

Pregunta Criterios que se toman en cuenta 

1. La normativa estatal 

establece un área 

responsable de 

realizar/coordinar la 

evaluación de la 

política y/o de los 

programas de 

desarrollo social en el 

estado  

 El área responsable es un organismo  ajeno a la operación de la política 

y/o los programas de desarrollo social que no forma parte de la estructura 

orgánica de una dependencia o entidad del Poder Ejecutivo estatal. 

 El área responsable tiene personalidad jurídica, autonomía técnica y de 

gestión. 

 El área responsable es un área que no tiene la atribución de operar la 

política y/o los programas de desarrollo social. 

2. La normativa estatal 

define elementos que 

debe tener el área 

responsable de 

realizar/coordinar la 

evaluación de la 

política y/o de los 

programas de 

desarrollo social en el 

estado  

 Establece los objetivos del área. 

 Establece la estructura organizacional del área. 

 Establece los mecanismos de vinculación para la colaboración con otras 

áreas con atribuciones de monitoreo/evaluación. 

 Establece su ámbito de acción geográfica (estatal, municipal, localidad, 

etc.). 

3. La normativa estatal 

establece las 

atribuciones del área 

responsable de 

realizar/coordinar la 

evaluación de la 

política y/o de los 

programas de 

desarrollo social en el 

estado. 

 Normar la evaluación de la política y/o de los programas de desarrollo 

social. 

 Coordinar/realizar evaluaciones a políticas y/o programas de desarrollo 

social ya sea por sí mismo o mediante organismos o instancias 

independientes al ejecutor de la política o programa. 

 Realizar una planeación de las evaluaciones en las que se especifique qué 

evaluaciones se deben realizar en un determinado periodo. 

 Emitir recomendaciones y sugerencias derivado de los resultados de las 

evaluaciones. 

 Revisar o participar en la construcción de indicadores de la política y/o 

programas de desarrollo social. 

 Realizar estudios, investigaciones o diagnósticos en materia de desarrollo 

social. 

 Brindar asesoría/consulta en temas de monitoreo y/o evaluación a instancias 

gubernamentales. 

Fuente: Elaboración propia con base en información del CONEVAL. 
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Para la obtención de este grado de autonomía se promediaron estas tres preguntas del 

diagnóstico del CONEVAL14. Como se puede observar, cada pregunta consta de criterios que 

definen al organismo encargado de la evaluación, desde su independencia a la operación de los 

programas en el estado hasta sus atribuciones para realizar el monitoreo y la evaluación. Estos 

criterios se acercan a lo que se podría denominar un “organismo autónomo”, no referido 

únicamente a la autonomía contractual o legal, sino a la autonomía que puede poseer una 

organización dadas sus características jurídicas y su estructura de gobierno. Así, es importante 

analizar a fondo la naturaleza jurídica, las atribuciones que poseen, la conformación de los 

órganos de gobierno, entre otros elementos de dichas instituciones para determinar si estas son 

verdaderamente autónomas, por lo que la clasificación hecha por el diagnóstico del CONEVAL 

es un proxy de elementos de autonomía que nos permitirá identificar los casos que se van a 

analizar en el apartado cuatro de esta tesina.  

Por otro lado, para identificar el grado de desempeño en la implementación de sistemas de 

monitoreo y evaluación se usaron tres fuentes: el Diagnóstico sobre el avance en la 

implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) en las Entidades Federativas de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Diagnóstico del avance en monitoreo y 

evaluación en las entidades federativas 2017 del CONEVAL, y el Índice de Transparencia y 

Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas de Aregional. 

En cuanto al Diagnóstico sobre el avance en la implementación del Presupuesto Basado en 

Resultados (PbR) en las Entidades Federativas de la SHCP, se tomaron dos categorías del índice 

correspondientes a la parte de “PbR-SED”: Seguimiento y Evaluación. El Gráfico 1 muestra la 

relación entre el grado de autonomía y el desempeño que en materia de monitoreo y evaluación 

ha tenido la entidad federativa.  

  

                                                           
14 Vid. Anexo 1. 
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Gráfico 1. Grado de autonomía en organizaciones y desempeño de M&E, SHCP-CONEVAL 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP y el CONEVAL 

 

Por un lado, la categoría de Seguimiento muestra si existe un sistema de indicadores en el estado, 

si los indicadores cuentan con Matriz de Marco Lógico y si hay evidencia de criterios para 

analizar y corregir el incumplimiento de la ejecución detectada en los programas, entre otros 

elementos15. Por otro lado, la categoría de Evaluación contiene información sobre si se 

identifican las necesidades de evaluación en las entidades, si se planea la realización de 

evaluaciones y si se les da seguimiento, entre otras16. Si bien la categoría de Evaluación 

considera un criterio sobre la existencia de organizaciones encargadas de la evaluación, dado 

que la base por pregunta no es pública, no fue posible excluirla y solo considerar los criterios 

de desempeño. 

                                                           
15 Para mayor información, Vid. Anexo I. Cuestionario empleado para la recolección de información para entidades 

federativas del Diagnóstico sobre el avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) en 

las Entidades Federativas de la SHCP. 
16 Vid. Anexo 1 
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Sobre los resultados del Gráfico 1, se puede observar que el estado de Yucatán es quien presenta 

un mayor grado de autonomía en su área de evaluación y es quien cuenta con un mayor 

desempeño en la implementación de elementos de monitoreo y evaluación. Caso contrario, Baja 

California Sur se encuentra con un bajo desempeño y bajo grado de autonomía. Como dato que 

también resalta es el caso de Durango, quien posee un alto grado de autonomía pero un bajo 

desempeño; o Baja California, quien tiene un alto nivel de desempeño pero una baja autonomía. 

Respecto al Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 

2017, para la determinación del grado de desempeño se tomó la información de las siguientes 

variables de dicho diagnóstico: 

 El estado cuenta con una planeación de las evaluaciones.  

 El estado ha realizado evaluaciones a políticas y/o programas de desarrollo social estatal.

  

 El estado ha realizado un seguimiento a los resultados de las evaluaciones. 

 El estado ha realizado estudios, diagnósticos, investigaciones o análisis en materia de 

desarrollo social.  

 El estado cuenta con indicadores de resultados.  

 El estado cuenta con información de sus indicadores de resultados.  

 El estado cuenta con indicadores de gestión  

 El estado cuenta con información de sus indicadores de gestión. 

Así, la relación entre el grado de desempeño y el de autonomía de la organización encargada de 

la evaluación se presenta en el Gráfico 2.  
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Gráfico 2. Grado de autonomía en organizaciones y desempeño de M&E, CONEVAL-CONEVAL 2017  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL 

 

Como se observa en el gráfico, Yucatán vuelve a aparecer como la entidad con un grado de 

autonomía alto y un alto desempeño en 2017, por el contrario, Baja California Sur vuelve a 

aparecer como una entidad con bajo desempeño y bajo grado de autonomía. Asimismo, Durango 

aparece con un alto grado de autonomía y un bajo nivel de desempeño, mientras que Baja 

California y Nuevo León aparecen como los estados con alto grado de desempeño en monitoreo 

y evaluación pero con un bajo grado de autonomía de las organizaciones encargadas de la 

evaluación.  

Finalmente, se buscó información sobre el grado de desempeño de una entidad no 

gubernamental, este fue el caso de Aregional. En su Índice de Transparencia y Disponibilidad 

de la Información Fiscal de las Entidades Federativas se tomó el componente “BV. Evaluación 

de resultados”, en el cual se cuantifica la disponibilidad de los indicadores de gestión y de 

desempeño, además de considerar sus funciones descriptivas y valorativas dentro de los portales 
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de los gobiernos estatales. Cabe destacar que este índice hace más hincapié a la parte de 

monitoreo que al de la evaluación, además que se enfoca primordialmente en los indicadores de 

los recursos federalizados del Ramo 33, con lo cual se tienen resultados diferentes a los dos 

análisis anteriores como se muestra en el Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Grado de autonomía en organizaciones y desempeño de M&E, Aregional-CONEVAL 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Aregional y el CONEVAL 

 

Como se muestra en el gráfico, Yucatán y el Estado de México son las entidades con alto grado 

de autonomía y de desempeño en la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación, 

mientras que Baja California Sur y Chiapas aparecen como los estados con menor grado de 

autonomía y un grado de desempeño moderado. Por su parte, Baja California aparece como un 

estado con alto grado de desempeño y un grado de autonomía bajo, mientras que Aguascalientes 

aparece como el estado con un bajo grado de desempeño y un alto grado de autonomía en su 

organización encargada de la evaluación. 
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Con los resultados de estos tres diagnósticos fue posible identificar el panorama que guardan 

las organizaciones que se encargan de la evaluación de sus programas y acciones. Cabe destacar 

que los tres ejercicios se realizan con base en la información que contienen las páginas estatales, 

así como un cuestionario en línea aplicado a funcionarios públicos clave17. Así, con base en este 

primer análisis se determinó realizar el análisis documental de los siguientes estados: 

 Grado de autonomía 

Baja Alta 

G
ra

d
o

 d
e 

d
es

em
p

eñ
o

 

Alta Baja California Yucatán 

Baja Baja California Sur Durango 

 

Como ya se explicó, este análisis documental considerará el modelo práctico de Moore, en el 

cual se distinguirá cómo influye la autonomía de las organizaciones encargadas de la evaluación 

en la legitimidad y el apoyo político que pueden obtener del “entorno autorizador”, su 

perdurabilidad, así como de las capacidades técnicas que requiera para aportar el valor público 

para el que fue creado.  

Para la descripción de cada apartado se utilizarán los criterios del anexo 2, los cuales se 

identificarán mediante un análisis de gabinete y se reforzarán con encuestas a actores clave 

dentro de las organizaciones encargadas de la evaluación. 

Asimismo, para reforzar el análisis organizacional de cada área estatal, se realizó una encuesta 

en línea18 a funcionarios de dichas áreas considerando el siguiente diagrama de Ishikawa: 

 

                                                           
17 A excepción del índice del Aregional, el cual se basa solo en la información identificada en las páginas 

electrónicas de los estados. En el caso del CONEVAL la información del cuestionario se contrasta con la 

información está publicada en la página del estado o se haya otorgado mediante solicitud de transparencia de la 

dependencia correspondiente. 
18 Encuesta organizacional en las áreas de evaluación disponible del 21 al 31 de mayo de 2018 en el link: 

https://goo.gl/forms/HwXIrQgqK6V0COs92  

Las preguntas de la encuesta se basaron en el trabajo de Mayra Díaz Oropeza, “Diagnóstico del clima 

organizacional de una empresa de cafeterías: el caso de Bola de Oro de Xalapa” (Apéndice A de la Tesis para 

obtener el grado de Licenciatura en Administración de Empresas. Departamento de Administración de Empresas y 

Mercadotecnia. Escuela de Negocios y Economía, Universidad de las Américas Puebla. Cholula, Puebla, México 

a 14 de mayo de 2007). 

https://goo.gl/forms/HwXIrQgqK6V0COs92
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Diagrama 1. Diagrama de Ishikawa de capacidades organizacionales de un área de M&E  

 

Con estas variables clave se elaboró la encuesta que evalúa el clima organizacional de las áreas 

de evaluación, la cual se presenta en el anexo 3. Como se muestra en el diagrama de Ishikawa, 

existen seis variables organizacionales que definen las capacidades de una organización, las 

cuales influyen en el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación en los estados.  

La encuesta se aplicó al personal adscrito al área de evaluación de cada estado, compuestas por 

lo siguiente: 

Estado Secretaría Personal Respondidas 

Yucatán 
Dirección de Información y Evaluación de la Secretaría 

Técnica de Planeación y Evaluación 
4 4 

Durango 
Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado 

de Durango 
8 6 

Baja California 

- Dirección de Planeación y Evaluación de la 

Secretaria de Planeación y Finanzas 

- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

de B.C. 

13 5 

Baja California 

Sur 

- Subsecretaria de Desarrollo Social de la Secretaría 

del Trabajo y Desarrollo Social 

- Secretaría de Finanzas y Administración 

4 2 

Total 29 17 

Se recibieron 17 respuestas de las 29 encuestas, esto es, el 58.6%. 
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La escala utilizada para la evaluación fue de 1 a 5, siendo 5 = Totalmente de acuerdo, 4 = De 

acuerdo, 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 1 = Totalmente en desacuerdo. 

Para el análisis se obtuvieron las frecuencias y los promedios para obtener la evaluación en cada 

organización. De esta forma, los bloques de la encuesta y sus máximos puntajes son: 

1. Objetivos de la institución (30) 

2. Estructura institucional (25) 

3. Relación de la alta dirección con los trabajadores (20) 

4. Incentivos de la organización (20) 

5. Liderazgo en la institución (25) 

6. Medios y herramientas de trabajo (20) 

Así, la puntuación máxima es de 140, no obstante, para fines ilustrativos en el análisis de cada 

estado se normalizan las gráficas a 100. 
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IV. Casos de estudio 

 

1.La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del estado de 

Yucatán 

Capacidad institucional 

De acuerdo con la Ley de Planeación del estado de Yucatán, la Secretaría Técnica de Planeación 

y Evaluación (Secretaría Técnica) tiene la atribución de coordinar los procesos de evaluación 

externa y autoevaluación que realicen las dependencias y entidades de la Administración 

Pública estatal. La dependencia no cuenta con autonomía legal, sin embargo es un organismo 

público descentralizado de la Administración Pública estatal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios y está integrado por una junta de gobierno. Esta junta de gobierno es  la 

máxima autoridad de la secretaría técnica y se encuentra integrada por el Gobernador, el 

secretario general de Gobierno, el secretario de Administración y Finanzas, el consejero jurídico 

y los Secretarios de Educación Desarrollo Social, Obras Públicas y Fomento Económico. Todos 

estos integrantes tienen derecho a voz y voto durante las sesiones. 

La Secretaría Técnica no cuenta con una Misión y Visión, ni un objetivo estratégico, solo se 

define como un “organismo público descentralizado que tiene por objeto los trabajos de los 

sistemas de Gabinete Sectorizado y el de Seguimiento y Evaluación del Desempeño y la gestión 

de recursos que permitan el financiamiento del desarrollo del estado, con base en la aplicación 

del modelo de Gestión para Resultados (en materia de evaluación)19”. Bajo este contexto 

institucional, la Secretaría Técnica ha estado trabajando en este último sexenio, por lo que a 

continuación se presentan las capacidades políticas y organizacionales que lo han representado. 

Capacidad política 

En cuanto a la capacidad política se refiere, se identificó que los funcionarios del estado 

buscaron desde 2010 “impulsar la aprobación de una propuesta de Ley en la cual el Subsistema 

de Evaluación fuera conducido por un Instituto de Evaluación del Estado de Yucatán (Ineval), 

dependiente del Congreso del Estado20”. No obstante, el anteproyecto presentado en ese 

                                                           
19 Vid. Portal web de la Secretaría Técnica: http://seplan.yucatan.gob.mx/  
20 Claudia Maldonado & Cristina Galíndez, Monitoreo, Evaluación y Gestión por Resultados. Aprendizaje y 

Cooperación Sur-Sur para la Innovación: El Papel de los Actores Subnacionales (México: CIDE-Centro CLEAR 

para América Latina, 2013), pág. 121. 

http://seplan.yucatan.gob.mx/


19 
 

entonces por la Secretaría de Planeación y Presupuesto no se materializó debido al cambio de 

gobierno. En su lugar, para el sexenio 2013-2018 del gobernador Rolando Zapata Bello, dada 

la afinidad del Secretario Técnico de Planeación y Evaluación con el ejecutivo estatal, se 

impulsó una reforma para que la entonces Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y 

Evaluación dejara de ser un órgano desconcentrado y se convirtiera en un órgano 

descentralizado en 2015 denominado Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación21. 

En este contexto, en la relación de la Secretaría Técnica con los stakeholders se mantuvo una 

relación estrecha con el gobernador del estado, más que con el Congreso estatal. Con ello, la 

obligación de rendición de cuentas radicó en presentar un informe anual a la junta de gobierno 

sobre las actividades realizadas por la Secretaría Técnica, así como elaborar los informes de 

gobierno que anualmente el titular del Poder Ejecutivo debe rendir ante el Congreso. Asimismo, 

se estableció que la Secretaría Técnica debe cumplir con un ejercicio de rendición de cuentas, 

el cual consiste en remitir a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) la información 

derivada de las evaluaciones que haya coordinado. 

En cuanto al mantenimiento del Subsistema de Evaluación que se planeaba en 2010, la 

Secretaría Técnica retomó la idea para desarrollar un programa denominado "Evalúa a tu 

gobierno", a través del cual los ciudadanos comprueban el cumplimiento de los 227 

compromisos adquiridos mediante la página “Observatorio de Compromisos”22. Además, se 

mantuvo el funcionamiento del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán, el 

cual brinda información estadística y geográfica para la planeación del desarrollo y contribuye 

al seguimiento y evaluación de las políticas, instituciones, programas y actividades del estado23.  

Lo anterior representa la forma en que la organización se relaciona con la sociedad civil y la 

ciudadanía para rendir cuentas, no obstante es difícil que este tipo de instrumentos sean visibles 

para los tomadores de decisión, esto es, para los legisladores y secretarios de otras dependencias 

del estado. Al respecto, la organización solo se vincula con estos actores mediante 

comparecencias en el Congreso y el envío de las Consideraciones Presupuestales a la SAF para 

                                                           
21 Vid. Decreto 320/2015 por el que se modifican el Código de la Administración Pública de Yucatán y la Ley de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, 16 de diciembre de 2015. 
22 Vid. Portal web del Observatorio de Compromisos de la Secretaría Técnica: 

 http://observatorio.yucatan.gob.mx/  
23 Vid. Portal web del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán: 

 http://siegy.yucatan.gob.mx/  

http://observatorio.yucatan.gob.mx/
http://siegy.yucatan.gob.mx/
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la integración del presupuesto, por lo que, si bien la Secretaría Técnica ha impulsado un mayor 

contacto con la ciudadanía, no ha logrado conectar los ejercicios de la evaluación con los 

tomadores de decisión. 

Capacidad organizacional 

Como órgano descentralizado de la administración pública estatal, la Secretaría Técnica cuenta 

con la siguiente estructura liderada por una Junta de Gobierno y un Secretario Técnico: 

 

Como se mencionó en el apartado de capacidad institucional, la Junta de Gobierno está 

constituida por funcionarios del gobierno estatal, por lo que no hay una decisión autónoma a la 

del Poder Ejecutivo del Estado. En cuanto al perfil del líder de la organización, la normativa no 

establece un perfil específico para el puesto, esto es, no se establecen requerimientos técnicos o 

requisitos adicionales más que el conocimiento de la normativa que establece el perfil 

administrativo para ocupar el puesto24. En la práctica, se identificó que el Secretario Técnico 

cuenta con estudios a nivel maestría, no obstante algo que se destacó por los funcionarios es su 

relación directa con el gobernador del estado, Rolando Zapata Bello. De hecho, en una entrevista 

identificada en una publicación del mes de noviembre de 201725, se observó que ha colaborado 

desde el Poder Legislativo como secretario técnico de la bancada yucateca al lado de Rolando 

Zapata; asimismo, colaboró como representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de 

México, con Jorge Carlos Ramírez Marín, quien fungió como diputado en la LXIII Legislatura 

                                                           
24 Vid. Perfil del puesto del Secretario Técnico de Planeación y Evaluación, consultado el 22 de mayo de 2018 en 

la página de Transparencia del estado: 

 https://www.dropbox.com/s/wqjwo3vbxa1ppne/PERFIL%20ST%20SC0036.xlsx?dl=0  
25 LINEA RECTA, revista mensual de distribución gratuita, editada por Grupo Corme, Año 6, No. 68 (noviembre 

de 2017). 

“Guillermo Cortés, Diálogo para dar resultados”, Entrevista en La Revista Peninsular, Año XXIX, disponible en: 

http://www.larevista.com.mx/yucatan/guillermo-cortes-dialogo-para-dar-resultados-19745  

https://www.dropbox.com/s/wqjwo3vbxa1ppne/PERFIL%20ST%20SC0036.xlsx?dl=0
http://www.larevista.com.mx/yucatan/guillermo-cortes-dialogo-para-dar-resultados-19745
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del Congreso de la Unión, así como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

En cuanto a la estructura que lleva directamente los temas relacionados con monitoreo y 

evaluación, la Dirección de Información y Evaluación se encuentra integrada por tres Jefes de 

Departamento como se muestra en el siguiente diagrama: 

 

De estos tres departamentos, el Departamento de Evaluación es el encargado de realizar todas 

las atribuciones para la implementación de los ejercicios de evaluación, para lo cual cuenta con 

dos plazas de “Coordinador” para el ejercicio de la evaluación en el estado. El Departamento de 

Evaluación se ha encargado de impulsar los ejercicios que en materia de monitoreo y evaluación 

se realizan en el estado, los cuales están disponibles de manera electrónica26. En cuanto a los 

perfiles de los funcionarios, la siguiente tabla resume los aspectos más relevantes de los 

ocupantes del puesto: 

Cargo 
Inicio en el 

cargo 

Nivel de 

estudios 
Perfil Experiencia 

Secretario Técnico de 

Planeación y Evaluación 
2012 Maestría 

Derecho, Administración y 

Política Públicas 

- Poder judicial 

- Temas electorales y de 

participación ciudadana 

- Temas legislativos 

Director de Información y 

Evaluación 
2013 Licenciatura Derecho 

- Asesoría jurídica 

- Política regulatoria 

estatal 

- Evaluación 

- Docencia 

Departamento de 

Evaluación 
2013 Maestría 

Ciencias  Políticas  y  

Relaciones  Internacionales, 

Administración  y  Alta  

Dirección 

- Proyectos de seguridad 

y justicia 

- Docencia 

- Evaluación e 

indicadores 

                                                           
26 Vid. Portal de Transparencia de la Secretaría Técnica: 

 http://transparencia.yucatan.gob.mx/evaluacion_desempeno.php  

http://transparencia.yucatan.gob.mx/evaluacion_desempeno.php
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Por su parte, en cuanto a los dos coordinadores del departamento de evaluación se corroboró 

con los funcionarios del estado que estos coordinadores ya habían participado en ejercicios de 

monitoreo y evaluación dentro de la Secretaría de Planeación y Presupuesto en el sexenio 

anterior. Asimismo, se identificó que cuentan con habilidades adquiridas desde 2009, cuando 

recibieron por parte del Banco Mundial asistencias técnicas para el fortalecimiento del Sistema 

de Información Estadística, Geográfica y de Evaluación, así como de las capacitaciones 

derivadas de la vinculación especializada en materia de generación de información y de 

evaluación con el INEGI, el CONEVAL y el CLEAR27. Finalmente, se identificó también que 

formaron parte de las actividades que se realizaron para la elaboración de programas y 

formulación de PbR institucionales con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). De esta forma, estas dos personas representan en el área, junto con la Jefa del 

Departamento y el Director del área, el equipo técnico que realiza los informes de evaluación, 

los cuales están documentados en los avances de los aspectos susceptibles de mejora de las 

evaluaciones y algunos formatos resumen de las evaluaciones realizadas en el estado28.  

En cuanto a las funciones que realiza la institución, se corroboró con los funcionarios que, si 

bien no se cuenta con procedimientos que definan las funciones de las distintas áreas de la 

Secretaría Técnica, sí cuenta con perfiles de puesto, los cuales tienen características como: la 

denominación del puesto, línea de mando, objetivo del puesto, funciones del puesto, el nivel 

académico deseable y las competencias laborales que se requieren29. Esto refuerza la 

implementación de políticas del Servicio Civil de Carrera, en las cuales, de acuerdo con el  

Diagnóstico de la SHCP, existen oportunidades de mejora para lograr una adecuada correlación 

entre la estructura programática y la organizacional30. Sin embargo, existen retos en cuanto a la 

                                                           
27 Respecto a la colaboración con el CLEAR, se realizó una publicación en: Claudia Maldonado & Cristina 

Galíndez, Monitoreo, Evaluación y Gestión por Resultados. Aprendizaje y Cooperación Sur-Sur para la 

Innovación: El Papel de los Actores Subnacionales (México: CIDE-Centro CLEAR para América Latina, 2013), 

pág. 117. 
28 Vid. Portal de Transparencia de la Secretaría Técnica: 

http://transparencia.yucatan.gob.mx/evaluacion_desempeno.php.  

En el caso de la coordinación de la evaluación por parte de funcionarios de la Secretaría Técnica, correspondió a 

las evaluaciones que se realizaron de manera interna; e.g. Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado. 
29 Vid. Perfil de puesto del Secretario Técnico de Planeación y Evaluación, consultado en la Plataforma Nacional 

del Transparencia el 26 de mayo de 2018:  

https://www.dropbox.com/s/wqjwo3vbxa1ppne/PERFIL%20ST%20SC0036.xlsx?dl=0   
30 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, 2017. 

http://transparencia.yucatan.gob.mx/evaluacion_desempeno.php
https://www.dropbox.com/s/wqjwo3vbxa1ppne/PERFIL%20ST%20SC0036.xlsx?dl=0
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solicitud de experiencia y competencias laborales en dichos perfiles; por ejemplo, en la 

experiencia laboral se piden dos años como mínimo en áreas gubernamentales, de preferencia 

de Jefe de Departamento en adelante, para ser Secretario Técnico, mientras que para ser Director 

de Información y Evaluación, puesto jerárquicamente inferior al de Secretario Técnico, se pide 

contar con experiencia mínima de 3 años en el plano gubernamental. 

En cuanto a la capacidad financiera y destino de recursos de la organización, desde la reforma 

a la Ley de Planeación de 2016 a la fecha, el presupuesto de la Secretaría Técnica ha aumentado 

en un 5.8%, en promedio, situándose en 2018 en $27,248,000.00. De este total, para servicios 

personales se tiene un presupuesto de $3,507,886, lo que representa el 12.87%. Respecto al 

presupuesto destinado a la evaluación, se establece en el programa anual de evaluación 2018 

que el financiamiento para el pago de dichas evaluaciones se sujeta a la disponibilidad de 

recursos y a las fuentes de financiamiento que así se determinen, en este caso, la Secretaría de 

Planeación es quien ha financiado el desarrollo de estos ejercicios. 

Respecto al conocimiento de las necesidades de información de los tomadores de decisión y la 

ciudadanía, en diversas encuestas31 el Secretario ha mencionado que la colaboración entre los 

ciudadanos con la Secretaría Técnica ha sido mediante las plataformas de información con las 

que cuentan. Así, menciona que “la ciudadanía ha calificado las acciones, satisfacciones, 

insatisfacciones, propuestas, utilizando las herramientas informáticas que dispone el estado; 2 

páginas de internet en las que están, por un lado, cómo van los 227 compromisos del gobernador 

(observatorio.yucatan.gob.mx) de los cuales ya se han cumplido el 70%, y por otro el Sistema 

de Información Estadística y Geográfica de Yucatán “(SIEGY)”. 

Asimismo, destaca que otro de los beneficios es el “diálogo e interacción franca y abierta con 

jóvenes de las universidades, con integrantes de colegios profesionales, con integrantes de 

cámaras empresariales, donde se concentra gran parte de la sociedad civil organizada”. De esta 

forma, la apuesta del Secretario Técnico ha sido acercar estas herramientas a la ciudadanía, a 

fin de mostrar la evolución en el logro de las metas del gobierno. Si bien estas herramientas son 

usadas internamente y al exterior, no hay indicios de acciones que emprenda la Secretaría para 

                                                           
31 “Guillermo Cortés, Dialogo para dar resultados”, Entrevista en La Revista Peninsular, Año XXIX, disponible 

en: http://www.larevista.com.mx/yucatan/guillermo-cortes-dialogo-para-dar-resultados-19745 

http://www.larevista.com.mx/yucatan/guillermo-cortes-dialogo-para-dar-resultados-19745
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conocer las necesidades de otros clientes importantes de su información como es el caso de los 

integrantes del Congreso del estado. 

Finalmente, respecto a la encuesta de análisis de clima organizacional en el área de evaluación 

de Yucatán, el gráfico 4 muestra los principales resultados de los seis bloques evaluados, con lo 

cual el estado obtuvo un puntaje de 114 de 140 puntos, esto es, de 81%. 

Gráfico 4. Resultados de la encuesta organizacional en Yucatán 

 

Donde: 

1. Objetivos de la institución 

2. Estructura institucional 

3. Relación de la alta dirección con los trabajadores 

4. Incentivos de la organización 

5. Liderazgo en la institución 

6. Medios y herramientas de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa, el rubro más bajo en Yucatán es el relacionado con los incentivos de la 

organización, en los cuales se identifica que el personal considera no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo con la existencia de incentivos y recompensas, la valoración de sus tareas, las 

oportunidades de ascenso y la equidad en incentivos. Si bien se identificó la inexistencia de 

rotación en el área, no hay formas de escalar en la estructura de la organización, dado lo pequeña 

que es, ni hay incentivos para el trabajo realizado más que el conocimiento que genera la 

vinculación con otras instituciones como el CLEAR y el CONEVAL. Finalmente, algo notable 

en la encuesta es que en el tercer y quinto bloque se observa la relación con la alta dirección y 

el liderazgo, con lo cual se puede apreciar que los funcionarios opinan que sus líderes no crean 
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un buen ambiente de trabajo, lo que hace que no se sientan motivados a trabajar en su institución 

o apoyados por sus compañeros de trabajo. Esto se relaciona con el hecho comentado por 

algunos funcionarios quienes argumentaron tener amplia experiencia y no ser valoradas sus 

capacidades.  

Conclusiones y recomendaciones 

Derivado del análisis de las capacidades institucionales, políticas y organizacionales, es posible 

identificar que en el estado de Yucatán la capacidad política ha contribuido  a conformar un 

diseño de organización institucional y organizacional que ha fomentado los ejercicios de 

monitoreo y evaluación como un instrumento de rendición de cuentas con la ciudadanía, 

principalmente. Este modelo semi-autónomo se caracteriza por seguir manteniendo un vínculo 

con el Poder Ejecutivo, no obstante bajo una estructura con un órgano de gobierno superior, una 

Junta de Gobierno. Esta cualidad de organismo público descentralizado con autonomía técnica 

y de gestión, le permite una identificación clara de atribuciones y roles en materia de monitoreo 

y evaluación, por lo que es posible identificar líderes en el tema y, en cuanto a la capacidad 

organizacional, tiende a propiciar una capacidad técnica especializada dentro de la institución, 

dado que los objetivos son específicos sobre lo que se quiere lograr con el monitoreo y 

evaluación. Algunos de los retos y hallazgos identificados del área encargada de la evaluación 

en Yucatán se resumen a continuación: 

 Si bien la organización se ha enfocado en la ciudadanía, no centra sus esfuerzos en los 

clientes que podrían tener un impacto directo en la mejora de la política social. Esto hace 

pensar que existe un potencial importante para que la organización analice quiénes son 

los clientes de su información y cuál es el uso que quiere que se le brinde, de acuerdo a 

los objetivos que se planteó.  

 

 Si bien la organización no cuenta con una misión y visión, tiene bien definido su mandato 

y atribuciones, lo que le permite guiar sus actividades en materia de monitoreo y 

evaluación. 

 

 Existen retos en los perfiles de puestos de la Secretaría, puesto que se identificaron 

inconsistencias en la experiencia que señalan éstos. Si estos perfiles se realizaron “a 
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modo” de una persona sin considerar el aspecto técnico que el puesto necesita, podría 

repercutir en el clima organizacional del personal.  

 

 Existe una alta capacidad política en la organización, lo que ha llevado a impulsar 

ejercicios en el estado y a contar con presupuesto para la realización de evaluaciones. La 

existencia de un líder interesado en rendir cuentas a la ciudadanía ha impulsado el 

desempeño de la entidad en el implementación de elementos de monitoreo y evaluación.  

 

 Se identificó  un grupo de funcionarios altamente capacitado en el área, el cual cuenta 

con amplia experiencia en el tema de monitoreo y evaluación, puesto que ha buscado 

desde el sexenio anterior impulsar ejercicios mediante una organización más autónoma. 

Los ejercicios realizados por el equipo técnico han permitido contar con más y mejores 

elementos de monitoreo y evaluación en el estado, no obstante este grupo ha comenzado 

a mostrar cierto descontento con las decisiones que ha tomado el líder de la organización, 

principalmente en el tema de incentivos. 
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2.El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de 

Durango (INEVAP) 

Capacidad institucional 

Durante el 2013, la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Durango fue 

modificada y consideró en el artículo 142 la creación del Instituto de Evaluación de Políticas 

Públicas del Estado de Durango (INEVAP) como “responsable de evaluar las políticas públicas 

y los presupuestos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los organismos autónomos 

y municipios y de las paraestatales y paramunicipales32”. Así, el INEVAP es un Órgano 

Constitucional Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de 

autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. 

 El INEVAP cuenta con un Consejo General, el cual es el órgano máximo de autoridad y toma 

de decisiones, y está conformado por tres consejeros propietarios, quienes designarán a su 

Presidente de entre sus miembros, así como al consejero que fungirá como Secretario Ejecutivo 

y al Consejero que asumirá las funciones de la administración del patrimonio del Instituto.  

Con todo ello, el 11 de mayo de 2016, una vez aprobada su ley secundaria, el INEVAP comenzó 

a funcionar con la toma de protesta de los consejeros y se procedió en 2017 al diseño de los 

reglamentos interiores, manuales de organización y la normatividad, técnicas y metodologías 

para evaluar. Así, el objeto principal del INEVAP quedó establecido como una organización 

encargada de: evaluar el desempeño de las políticas públicas y programas presupuestarios; 

generar la información para que los entes públicos obligados realicen un mejor diseño e 

implementación de sus políticas públicas y programa presupuestarios; promover la cultura de 

evaluación y calidad de las políticas públicas y los programas presupuestarios, y ; prestar un 

servicio eficaz, eficiente y de calidad, en un marco de autonomía, transparencia y rendición de 

cuentas. 

  

                                                           
32 Artículo de Martha Casas, “En funciones INEVAP, evaluadores de políticas públicas”. Periódico Contexto de 

Durango (2017). 
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En cuanto a la Misión y Visión, el INEVAP considera lo siguiente: 

Visión Misión 
 

Ser reconocido como un Instituto confiable y abierto 

en el tema de evaluación de políticas públicas y 

programas presupuestarios en el país, por emitir 

opiniones objetivas basadas en el alto contenido de 

rigor técnico y científico, además de ser creadores de 

valor público a través de informar resultados y 

buenas practicas significativas derivadas de las 

evaluaciones y que sean útiles para toma de 

decisiones, impulsando la institucionalización de la 

evaluación para legitimar las intervenciones de 

política pública del estado de Durango. 

 

 

Impulsar un sistema de evaluación de políticas y 

programas presupuestarios para el estado de 

Durango a través de coordinar evaluaciones con rigor 

científico y métodos técnicos adecuados; 

promoviendo una cultura de evaluación y mejora 

continua de políticas públicas en beneficio de su 

población objetivo; además de difundir los 

resultados y generar información útil y oportuna para 

la toma de decisiones. 

 

En cuanto a la Visión del Instituto, se puede observar una causalidad unidireccional, la cual 

comienza por impulsar la institucionalización de la evaluación, la creación de valor público para 

la mejor toma de decisiones y la emisión de opiniones técnicas y científicas a fin de contar con 

una organización confiable. En cuanto a la Misión, ésta se encuentra relacionada con lo que se 

quiere lograr en la Visión, ligándose a la institucionalización, puesto que se establecen 

estrategias concretas como el impulso a un sistema de evaluación mediante evaluaciones 

rigurosas, la promoción de la cultura de la evaluación y mejora continua de los programas, así 

como la transparencia y rendición de cuentas.  

Bajo este contexto institucional, el INEVAP ha trabajado desde 2016 con una Ley secundaria 

propia y con presupuesto, por lo que a continuación de presentan las capacidades políticas y 

organizacionales que lo han representado. 

Capacidad política  

En cuanto a las capacidades que como organización tiene para negociar con los actores políticos, 

dada la autonomía que posee y el perfil del Consejero presidente, no hay una relación de 

negociación permanente con el Congreso adicional a la que le obliga la Ley como: enviar al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado y al Congreso del Estado un informe anual sobre las 

actividades realizadas por el Instituto y comparecer ante el Congreso del Estado dentro de los 

primeros quince días del mes de febrero a rendir un informe anual de su gestión. En la práctica, 

desde 2016 el INEVAP ha cumplido con esta obligación, no obstante ha guardado distancia en 
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sus actividades con el Congreso estatal como organismo constitucional autónomo. Cabe 

destacar que en 2016 se eligieron a los Consejeros y se formaron los cimientos de la institución, 

lo cual representa de manera indirecta una capacidad política para emitir las leyes y reglamentos 

necesarios para su operación. 

Caso contrario ha pasado con otros stakeholders, como los municipios, organizaciones 

empresariales e instituciones educativas, con las cuales ha tenido una relación más activa, lo 

cual se describirá en la parte organizacional. 

Finalmente, desde 2016, primer año de operación del Instituto, se ha presentado el Plan 

Operativo Anual 2017 para el Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2017 al 

H. Congreso del Estado Libre, cumpliendo con la facultad que tiene para elaborar el proyecto 

de Presupuesto Anual de Egresos del Instituto y el Informe respectivo sobre su ejercicio para 

presentarse al Congreso del Estado. Al igual que el apoyo que recibió para la emisión de normas 

internas, los desafíos del Instituto han sido su diseño administrativo y orgánico, por lo que la 

organización ha logrado contar con recursos para atender los requerimientos de insumos y 

servicios, equipamiento de mobiliario y software, propios para una institución nueva, por lo que 

el apoyo que ha recibido por parte del Congreso ha sido positivo, no obstante, es preciso analizar 

con más detalle el apoyo que obtendrá con la realización de cada vez más ejercicios de 

monitoreo y evaluación. 

Capacidad organizacional 

El INEVAP, como órgano constitucional autónomo y de acuerdo con su manual de 

organización, cuenta con la siguiente estructura organizativa: 
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Como se observa, el INEVAP está constituido por un Consejo General, el cual está integrado 

por tres Consejeros elegidos por el Congreso del estado y quienes tienen que cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Ser ciudadano duranguense en ejercicio de sus derechos. 

 Tener treinta y cinco años de edad al día de su designación. 

 Poseer título de nivel licenciatura, con cedula profesional expedida con cinco años de 

antigüedad y acreditar experiencia mínima en materia administrativa. 

 Gozar de buena reputación y reconocido prestigio. 

 No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal 

 No haber sido Gobernador del Estado, titular de alguna de las secretarías de despacho 

del Ejecutivo, Fiscal General, Diputado, Diputado Federal, Senador, Presidente, Síndico 

o Regidor de Ayuntamiento, o Consejero o Comisionado de algunos de los otros 

organismos constitucionales autónomos, durante el año previo al día de la designación. 

 No haber sido dirigente de ningún partido o asociación política ni Ministro de ningún 

culto religioso, por lo menos un año antes de su designación. 
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Estos tres Consejeros pasan a formar parte del Instituto como Consejero (a) Presidente y 

Director (a) General, Secretario (a) Ejecutivo (a) y Director (a) de Evaluación y, finalmente, 

como Consejero (a) Administrador (a) del Patrimonio y Director (a) de Administración. Con 

esta estructura se identifica un modelo de organización en la cual los Consejeros son miembros 

de un órgano de gobierno y, a su vez, funcionarios públicos de la institución. Esto dificulta ver 

con claridad el tipo de decisiones o el aporte marginal del Consejo General, puesto que la 

relación sigue siendo la misma que la estructura jerarquizada del INEVAP. De igual forma, esta 

estructura, aunado a los perfiles que se solicitan, propician que el carácter del órgano de 

gobierno no sea técnico, puesto que los Consejeros no asumen un papel de disertación y asesoría 

al Instituto, sino que las decisiones que toman son las mismas de una organización sin órgano 

de gobierno.  

Respecto al perfil actual de los servidores públicos del INEVAP, se identificó lo siguiente: 

Cargo 
Inicio en el 

cargo 

Nivel de 

estudios 
Perfil Experiencia 

Dirección General 2016 Maestría 

Ingeniería Industrial e  

Investigación de 

Operaciones 

- Académico y 

Administrativo de 

Tecnológicos 

- Cargos en la SEP 

estatal y federal 

- Síndico en 

Ayuntamiento 

Dirección de Evaluación 2016 Licenciatura Contaduría Pública 

- Contabilidad y 

Evaluación 

- Recursos Financieros 

- Recursos Humanos 

- Administración 

Coordinación de 

Planeación de la Política 

de Evaluación 

2016 Licenciatura Economía 

- Docencia 

- Planeación 

- Nueva Gestión Pública 

Coordinación de 

Seguimiento de la 

Evaluación 

2016 Licenciatura Contaduría Pública 

- Presupuesto 

- Seguimiento y 

Evaluación 

Coordinación de 

Vinculación 
2016 Maestría 

Administración de 

Empresas Turísticas y 

Administración y 

Alta Dirección 

- Analista 

- Desarrollo de 

proyectos en 

instituciones privadas 

Analista Técnico de 

Planeación 
2016 Maestría 

Economía y Administración de 

Negocios en Área de 

Finanzas 

- Docencia 

- Inversión 

- Temas fiscales 

Para el desarrollo de estas funciones, el INEVAP cuenta con un Manual de Organización que 

establece los objetivos y las funciones de cada puesto. Asimismo, los servidores públicos 

corroboraron la existencia de catálogos de puestos que “proporcionan información que facilita 
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la selección de personal, así como la difusión de los objetivos específicos y funciones de cada 

uno de los actores que laboran en el Instituto”. Así también, otra utilidad de este documento es 

la “identificación de la estructura ocupacional, tramo de control, objetivos, funciones, 

coordinación interna y externa, conocimientos y habilidades, así como los niveles de 

responsabilidad de cada uno de los puestos33”. No obstante, en la Plataforma Nacional de 

Transparencia se comprobó la existencia de perfiles de puesto con las siguientes características: 

Nivel de estudios, Conocimientos sólidos, Conocimientos básicos y Habilidades34, por lo que 

representa un reto consolidar estas herramientas para fortalecer la implementación de políticas 

de un Servicio Civil de Carrera.  

En cuanto a la capacitación de funcionarios, desde que el INEVAP inició actividades ha 

capacitado a su personal en temas como Presupuesto basado en Resultados, Ley de Disciplina 

Financiera,  Contenido y Alcance de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

en el Estado de Durango, Armonización Contable, Gestión del tiempo, Arte y Ciencia de la 

Andragogía, y ha fomentado en su personal la realización de Diplomados con la COPARMEX 

y la SHCP. Asimismo, han realizado foros de discusión en los cuales han considerado la opinión 

de expertos, como el caso de Fernando Rojas Hurtado, experto en temas de monitoreo y 

evaluación que les ha asesorado en la realización de evaluaciones y la configuración de la 

organización. 

El Instituto cuenta con un presupuesto para 2018 de $13,720,943. Desde 2106, en promedio ha 

aumentado en 25%, de 2016 a 2017 aumentó 60%, mientras que de 2017 a 2018 disminuyó en 

9.9%. Por su parte, el presupuesto destinado a servicios personales ha sido, en promedio, de 

54% del presupuesto total, mientras que el destinado a servicios generales ha sido del 35%, que 

es la partida con la cual se contratan estudios e investigaciones. Para la planeación del ejercicio 

de estos recursos, el INEVAP cuenta con un Programa Operativo Anual, el cual establece las 

estrategias y las principales acciones y metas durante el año.  

En cuanto al conocimiento del cliente, el INEVAP ha mantenido una relación estrecha con los 

municipios, entes empresariales, universidades y con instituciones pares en el tema de la 

                                                           
33 Informe de actividades del INEVAP 2017 y plática con el personal de la Dirección de Evaluación. 
34 Vid. Perfil del puesto de Coordinador de Planeación de la Política de Evaluación, consultado el 27 de mayo de 

2018: http://www.inevap.org.mx/file/66030  

http://www.inevap.org.mx/file/66030
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evaluación. En el caso de los municipios, el INEVAP se ha acercado a éstos a fin de  promover 

la institucionalización de la evaluación, principalmente en lo que se refiere a los recursos de 

fondos federales. De la misma forma, con las universidades se ha buscado compartir la 

importancia de la evaluación dentro del ciclo de políticas públicas a fin de fomentar el interés 

de las universidades en los ejercicios de monitoreo y evaluación, al igual que con organismos 

empresariales y civiles con el objetivo de fomentar el mercado de evaluadores en el estado. Por 

último, entre los pares con los que ha mantenido relación son el CONEVAL y la SHCP, con los 

cuales se ha apoyado para tomar parte de la metodología que ellos utilizan para llevar a cabo su 

labor, pero adaptada a la localidad. 

En cuanto a la encuesta de análisis de clima organizacional en el área de evaluación de Durango, 

el gráfico 5 muestra los principales resultados de los seis bloques evaluados, con lo cual el estado 

obtuvo un puntaje de 134 de 140 puntos, esto es, de 96%. 

Gráfico 5. Resultados de la encuesta organizacional en Durango 

 

Donde: 

1. Objetivos de la institución 

2. Estructura institucional 

3. Relación de la alta dirección con los trabajadores 

4. Incentivos de la organización 

5. Liderazgo en la institución 

6. Medios y herramientas de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa, el rubro más bajo en Durango de nueva cuenta es el relacionado con los 

incentivos de la organización, en el cual se identificó que el personal considera no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo con las oportunidades de ascenso. Posteriormente, en el bloque I, 

objetivos de la institución, se identificó la segunda calificación más baja, lo cual se debió a que 

el personal no conoce las metas de la institución. Si bien en el análisis se identificó la existencia 

de POA, podría estar sucediendo que estos no se transmiten al personal, sino que se quedan 

como un documento administrativo. Finalmente, algo notable en la encuesta es que como parte 

del bloque VI el personal considera que no existen mecanismos para la evaluación del 

desempeño del personal, lo cual tampoco se identificó en el análisis. 

Conclusiones y recomendaciones 

Derivado del análisis realizado, en el caso del estado de Durango es destacable observar que la 

instauración de un órgano constitucional autónomo encargado de la evaluación y el monitoreo 

de las políticas sociales conlleva a un diseño institucional sólido y especializado 

organizacionalmente en la materia, lo que permite definir claramente cuáles son los roles y 

prioridades en materia de monitoreo y evaluación. No obstante, el modelo institucional puede 

traer consigo una menor coordinación institucional de la organización, puesto que hace más 

compleja la interacción con las instituciones del Ejecutivo que tiene que evaluar, lo que puede 

dificultar la implementación de elementos de monitoreo y evaluación. Ante ello, la capacidad 

organizacional será determinante para introducir e impulsar ejercicios de monitoreo y 

evaluación en las entidades y dependencias de la administración pública estatal, así como en el 

poder legislativo, judicial y los órganos autónomos del estado, como lo establece el objetivo 

estratégico del INEVAP. Los hallazgos identificados del área encargada de la evaluación en 

Durango se resumen a continuación: 

 La organización es de reciente creación (2016), por lo que los últimos dos años ha estado 

consolidando su marco normativo, su estructura orgánica y sus relaciones con actores 

relevantes. Al respecto, es importante que la organización comience a generar insumos 

para los tomadores de decisión, en específico para los legisladores, quienes han apoyado 

la instauración del instituto y pedirán resultados en el corto y mediano plazo. 
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 La Misión y Visión de la organización establecen de manera unidireccional hacia dónde 

quiere llegar, así como las estrategias concretas que lo diferencian de otros órganos 

evaluadores como las áreas de evaluación interna de las entidades y dependencias del 

Ejecutivo estatal. 

 

 Es importante que la organización defina cuál será el alcance de sus acciones, puesto 

que su objetivo es muy amplio al considerar evaluar las políticas públicas y los 

presupuestos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los organismos autónomos 

y municipios y de las paraestatales y paramunicipales. Evaluar las políticas de los tres 

poderes requiere una alta especialización de los temas, lo cual podría quedar fuera de las 

manos del INEVAP.   

 

 No es claro el aporte marginal del consejo General en la estructura organizativa del 

Instituto. Lo anterior debido a que el Consejo General está Constituido por las mismas 

personas que dirigen el INEVAP, por lo que no se puede tratar de un Consejo Técnico 

que impulse la generación de información con rigurosidad. 

 

 Existen retos en los perfiles de puestos del Instituto, puesto que si bien argumentaron la 

existencia de éstos, los identificados en el portal de transparencia no cumplen con las 

características mencionadas.  
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3.Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) y el Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Estado (COPLADE) de Baja California 

Capacidad institucional 

La Ley de Planeación del estado de Baja California faculta a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas (SPF) evaluar periódicamente la relación que guarden los programas y presupuestos 

de las diversas dependencias de la administración pública estatal, así como los resultados de su 

ejecución con los objetivos del Plan Estatal.  

No obstante, por otro lado la figura la participación del Comité de Planeación para el Desarrollo 

del Estado (COPLADE), quien representa un órgano coordinador de actividades de planeación 

a nivel estatal y municipal, y también posee atribuciones de dirigir, coordinar y supervisar la 

realización de evaluaciones de la gestión y las políticas públicas estratégicas para el desarrollo 

del estado, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo (PED). 

El PED establece que el Sistema de Evaluación del Desempeño estatal (SEDED) “está integrado 

por  el Consejo Ciudadano de Evaluación del Desempeño, el Sistema Estatal de Indicadores 

(SEI), el Monitor de Seguimiento Ciudadano, la SPF, y el COPLADE, estos últimos en la parte 

organizacional35". 

En este sentido, existen dos organizaciones encargadas evaluación en el estado, cada una con 

las características institucionales y atribuciones en materia de evaluación siguientes: 

Elementos SPF COPLADE 

Tipo de 

organización: 

Organización pública centralizada al Poder 

Ejecutivo. 
Organización pública descentralizada. 

Conformación 

del órgano de 

gobierno: 

No cuenta con un órgano de gobierno. 

La Asamblea Plenaria es la autoridad 

normativa superior del proceso de 

planeación y está integrada por: Un 

presidente, un coordinador general, una 

Secretaría Técnica y los Subcomités. 

Atribución de 

evaluación: 

 Define las políticas y mecanismos de 

evaluación de los programas de las 

diversas dependencias de la 

administración pública estatal. 

 

 Evaluar periódicamente la relación que 

guarden los resultados de los programas 

y presupuestos de las diversas 

dependencias de la administración 

pública estatal con los objetivos del PED. 

 Evalúa el desarrollo de los programas 

y acciones que se concreten entre la 

federación y el estado, así como los 

convenios de coordinación entre el 

estado y los municipios, de acuerdo a 

la normatividad emitida por la SPF. 

 

 Evaluación del PED 

                                                           
35 Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 del estado de Baja California, pág 286. 
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Como se observa en el cuadro, no hay una definición clara en la normativa sobre quién es el 

encargado de realizar la evaluación; no obstante, en los Lineamientos Generales de Evaluación 

2016 (Lineamientos de Evaluación), publicados por la SPF, se establece que puede ser 

coordinada y contratada por la SPF o el COPLADE. Asimismo, en los demás procesos de la 

evaluación, por ejemplo el seguimiento de las recomendaciones, los Lineamientos de 

Evaluación establecen en todo momento una coparticipación y coordinación de ambas 

organizaciones.  

En la práctica, es posible identificar que la COPLADE es quien solo ejecuta ejercicios de la 

evaluación, principalmente de los recursos federales, mientas que la SPF es la encargada no solo 

de ejecutar algunas evaluaciones36, sino de regular el proceso; por ejemplo, la SPF ha definido 

los Lineamientos de Evaluación, los Términos de Referencia para el desarrollo de las 

Evaluaciones, así como los Lineamientos de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

(recomendaciones de la evaluación).  

En este sentido, una de las principales diferencias de la atribución que tienen estas dos 

organizaciones está en el objeto evaluado, puesto que el COPLADE se encarga de los programas 

federales y la SPF de los programas del estado. Lo anterior toma mayor sentido dado que el 

COPLADE es el conducto para la coordinación que establece el Ejecutivo del Estado con el 

Ejecutivo Federal y los Ayuntamientos. Así, la SPF se muestra como el líder de la evaluación 

en el estado al proponer los mecanismos y herramientas su realización y ejecutarlas en los 

recursos estatales. 

Finalmente, ambas instituciones no cuenta con Misión y Visión, sino como se mencionó 

anteriormente solo establecen sus objetivos. Bajo este contexto institucional, a continuación se 

presentan las capacidades políticas y organizacionales de estas organizaciones. 

Capacidad política  

En cuanto a la capacidad política de las dos instituciones encargadas de la evaluación, 

actualmente el Secretario de Planeación y Finanzas es de recién ingreso, ha sido colaborador 

cercano al gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, y se ha desempeñado como 

                                                           
36 A diferencia el COPLADE, la SFP se encarga de los programas sustantivos propios del estado en todos los ramos 

de la administración pública estatal. 
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contralor en el gobierno de Baja California. Al igual que este nuevo Secretario, el anterior 

mantenía fuertes lazos con el gobernador, dado que se corroboró que ya había tenido lazos con 

el gobernador en turno cuando este se desempeñaba como Presidente Municipal de Tijuana; no 

obstante, renunció al cargo en mayo de 2017 bajo el argumento de que se incorporaría a la 

campaña del Estado de México o en una posición dentro de un partido político37. Por otra parte, 

en cuanto a la Dirección General del COPLADE, el director actual se desempeñaba como 

Director de Evaluación Gubernamental de Contraloría del estado, cuando el actual Secretario 

de Planeación y Finanzas era el Contralor General del estado, por lo que son funcionarios 

cercanos y se identificó que entraron en el mismo año a su cargo actual. 

Por otra parte, si bien la SPF mantiene un vínculo directo y frecuente con el Congreso, dado el 

tema presupuestal, y en materia de evaluación y monitoreo hay procesos en los cuales se 

considera la participación del Congreso estatal en el SEDED, por ejemplo en las modificaciones 

programáticas de los programas y de los indicadores que forman parte del Sistema Estatal de 

Indicadores (SEI), así como del envío de informes y monitoreos programáticos trimestrales (de 

gasto), no existe evidencia del vínculo con el Congreso para fomentar el uso de la información 

que ha generado el estado sobre el desempeño del gobierno, aspecto clave en el Presupuesto 

basado en Resultados. Incluso en su PED, si bien es un ejercicio de planeación pensado para la 

ciudadanía, no se establece en la parte de seguimiento y evaluación de programas la vinculación 

de los ejercicios que se proponen para medir el desempeño del gobierno con las decisiones 

presupuestales que pudiera tomar el Congreso estatal. 

  

                                                           
37 Vid. La Jornada Baja California, 26 de abril de 2017 http://jornadabc.mx/tijuana/26-04-2017/renuncio-

valladolid-la-secretaria-de-finanzas-rueda  

http://jornadabc.mx/tijuana/26-04-2017/renuncio-valladolid-la-secretaria-de-finanzas-rueda
http://jornadabc.mx/tijuana/26-04-2017/renuncio-valladolid-la-secretaria-de-finanzas-rueda
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Capacidad organizacional 

En cuanto a la SPF, su estructura está considerada por los siguientes funcionarios: 

 

 

Como se observa en el diagrama, son dos personas quienes se encargan de las actividades de 

evaluación en el estado, además del Subsecretario de Planeación y Presupuesto y el Secretario 

de Planeación y Finanzas. A continuación se muestran los perfiles de los responsables actuales 

de los temas de evaluación en la organización: 

Cargo 
Inicio en el 

cargo 

Nivel de 

estudios 
Perfil Experiencia 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Estado 
2017 Doctorado 

Economía, Economía 

Internacional, Derecho 

- Contraloría 

- Evaluación y Control 

de la Gestión 

- Fiscalización y 

Rendición de Cuentas 

- Docencia 

Subsecretaria de 

Planeación y Presupuesto 
2018 Licenciatura Derecho 

- Educación 

- Gestión y Relaciones 

Públicas 

- Promotor de programas 

- Catastro 

Dirección de Planeación y 

Evaluación 
2010 Maestría 

Administración Pública y 

Ciencias Políticas, Políticas 

Públicas 

- Planeación y 

Evaluación 

- Planeación y 

Presupuesto 

- Gestión para 

Resultados en 

Gobiernos 

Subnacionales 

Jefatura del Departamento 

de Evaluación del 

Desempeño 

2015 Licenciatura Informática administrativa 
- Indicadores 

- Planeación y Finanzas 
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Respecto al Secretario de Planeación y Finanzas, como ya se comentó en la parte de capacidad 

política es de reciente incorporación en la organización y tiene fuertes vínculos con el 

gobernador actual. En el caso del Subsecretario de Planeación y Presupuesto, el funcionario es 

personal de confianza el anterior Secretario de Planeación, se desempeñó antes como 

Subsecretario de Finanzas en la misma Secretaría de Planeación y ha sido Subsecretario de 

Planeación en la Secretaría de Educación, además de que buscó ser diputado local en 2016, por 

lo que su perfil es más político que técnico. Respecto a la responsable de la Dirección de 

Evaluación, se identificó que lleva más de 19 años en la organización y 8 años en el puesto que 

actualmente desempeña, asumiendo a la par de este puesto, en algunos años, la función de 

Directora General del COPLADE. La funcionaria representa el perfil técnico en evaluación, 

junto con el responsable del departamento de evaluación (más en el tema de indicadores), y ha 

sido responsable de la emisión de normativa como los Lineamientos de Evaluación y otros 

mecanismos que ha emitido la SPF. 

En el caso del COPLADE, cuenta con la siguiente estructura: 
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En el diagrama se identifica que la parte de la evaluación es responsabilidad de dos funcionarios, 

adicionales al Director General, cuyos perfiles son los siguientes: 

Cargo 
Inicio en el 

cargo 

Nivel de 

estudios 
Perfil Experiencia 

Dirección General 2017 Licenciatura Economía 

- Evaluación 

Gubernamental y 

Mejora 

- Coordinación de 

Asesores 

- Asistencia Técnica en 

NAFIN 

Departamento de 

Planeación y Evaluación 

del Desarrollo 

2016 Licenciatura 
Administración Publica y 

Ciencias Sociales y Políticas 

- Planeación Sectorial 

- Planeación y 

Programación en DIF 

Jefatura de Planeación y 

Evaluación del Desarrollo 
2017 Maestría 

Administración de Empresas 

y Administración con 

Mercadotecnia 

- Coordinadora de 

proyectos en la 

Contraloría 

 

Como se observa en el cuadro, dos de los funcionarios son de recién ingreso y solo una 

funcionaria ha estado activa en el área desde 2016, no obstante ha colaborado con la 

organización desde hace 18 años cuando estaba en la parte de proyectos. Cabe destacar que los 

trabajos realizados por el COPLADE en años previos a la llegada del Director General en 2017 

estuvieron dirigidos por la Directora de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Finanzas, 

quien desempeñó al mismo tiempo los puestos de Directora General del COPLADE y de 

Directora de Planeación en la SPF. Adicionalmente, cabe destacar que como órgano 

descentralizado de la administración pública estatal, el COPLADE tiene a la Asamblea Plenaria 

como autoridad normativa superior la cual está integrada por funcionarios del estado. 

En cuanto al perfil de puestos, en la SPF no se identificaron perfiles o formatos que describan 

los requerimientos del puesto. Al querer corroborar su existencia, remitieron al portal de 

transparencia del estado que, si bien señala un enlace a los perfiles, se trata del organigrama de 

la organización.  

En cuanto al presupuesto de la SPF, este asciende, en promedio, de 2016 a 2018 a 

$714,969,998.69, de los cuales se transfiere al COPLADE, en promedio, $36,417,594.59, esto 

es, el 5% del presupuesto de la SPF. Cabe destacar que la mayor parte del presupuesto se destina 



42 
 

a Servicios Personales38, lo cual es, en promedio, 72.2% del presupuesto de la SPF. Por otra 

parte, el área de evaluación representa, en promedio, el 0.14% del presupuesto de toda la SPF, 

esto es, el área tiene un presupuesto de $1,010,708.59. Por último, dado que el presupuesto se 

puede desagregar a servicios profesionales, se identificó que la SPF ha tenido un presupuesto 

promedio de $6,882,533.33 para la realización de ejercicios de evaluación, el cual se ha reducido 

en más de 70% de 2016 a 2108. 

 En cuanto a la relación con los stakeholders, se identificó que la SPF ha hecho hincapié en 

mantener una relación cercana con la ciudadanía, principalmente, por lo que ha diseñado 

distintos mecanismos para transmitir la información generada por la evaluación al ciudadano y 

rendir cuentas de los recursos del estado. Asimismo, la organización trata de mantener vínculos 

con otros actores como organizaciones de la sociedad civil, investigadores, empresarios, 

instituciones educativas, entre otros, a fin de obtener opiniones sobre los resultados de las 

acciones establecidas en el PED. Todo ello lo realiza la SPF a través del COPLADE, quien al 

ser un órgano rector del desarrollo en el estado, sirve como mecanismo que relaciona estos 

ejercicios con los tres niveles de gobierno: a las entidades y dependencias de la administración 

pública estatal, a quienes evalúa y mide su desempeño; a la Federación, a quien le rinde cuentas 

de los recursos federales que recibe el estado; a los municipios, a quienes les fomenta los 

ejercicios de monitoreo y evaluación, principalmente de los recursos que recibe de la federación. 

En cuanto a la encuesta de análisis de clima organizacional en el área de evaluación de Baja 

California, el gráfico 6 muestra los principales resultados de los seis bloques evaluados, con lo 

cual el estado obtuvo un puntaje de 135 de 140 puntos, esto es, de 96%. 

  

                                                           
38 Para el cálculo se tomó el total del capítulo 10000 del presupuesto del estado, Vid. 

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/informacion_presupuestal-bc.jsp  

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/informacion_presupuestal-bc.jsp
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Gráfico 6. Resultados de la encuesta organizacional en Baja California 

 

Donde: 

1. Objetivos de la institución 

2. Estructura institucional 

3. Relación de la alta dirección con los trabajadores 

4. Incentivos de la organización 

5. Liderazgo en la institución 

6. Medios y herramientas de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, el rubro más bajo en Baja California es el relacionado con los incentivos de 

la organización, en el cual se identificó que el personal considera no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo con las oportunidades de ascenso y en la equidad de incentivos. Posteriormente, en 

el bloque I, objetivos de la institución, se identificó la segunda calificación más baja, lo cual se 

debió a que el personal no apoya lo objetivos de la institución. Lo anterior puede deberse a que, 

si bien la SPF lidera el ejercicio de la evaluación, existe duplicidad de objetivos en ambas 

organizaciones, lo cual puede hacer pensar a los funcionarios que una de las dos instituciones 

no debería tener los objetivos actuales. 

Conclusiones y recomendaciones 

Respecto al análisis de caso del estado de Baja California, se identificó que el área de evaluación 

en el estado se encuentra bajo un modelo sectorizado al Poder Ejecutivo, esto es, se trata de una 

burocracia centralizada con múltiples objetivos, entre ellos, el monitoreo y la evaluación. La 

capacidad institucional de este modelo no permite configurar un rol u objetivo específico en 

materia de monitoreo y evaluación a un área de evaluación, puesto que normalmente se otorgan 
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las atribuciones de evaluación a áreas con múltiples tareas, como el caso de la SPF y el 

COPLADE. De este modo, resulta de gran relevancia la capacidad organizacional que se genere 

para el buen desempeño de la entidad en materia de monitoreo y evaluación, puesto que si no 

existe un líder que regule estos ejercicios, como el caso de la SPF de Baja California, se tiende 

a dejar poco claros los roles en materia de monitoreo y evaluación, por lo que se realizan 

ejercicios aislados que no permiten tener un sistema consolidado. Contar con un líder en el tema 

ha resultado en que Baja California tenga un buen desempeño en materia de monitoreo y 

evaluación. Algunos de los retos y hallazgos identificados se resumen a continuación: 

 La SPF es el líder en el tema de la evaluación en el estado, transfiere recursos a la 

COPLADE y coordina los ejercicios de evaluación, lo cual ha llevado al estado a tener 

un buen desempeño en la instauración de elementos de monitoreo y evaluación. 

 Existe una alta capacidad política en los funcionarios que encabezan las organizaciones 

encargadas de evaluar en el estado, lo cual ha tenido lugar a un apoyo a este tipo de 

ejercicios por parte del gobernador. No obstante, es preciso que los líderes de la 

organización consideren buscar a los integrantes del Congreso para aplicar estos 

ejercicios y tener más apoyo político. 

 Se identificó en la estructura de la SPF personal que ha laborado en la institución por 

más de 18 años, quien posee capacidad técnica para desarrollar los ejercicios de 

monitoreo y evaluación en el estado. Asimismo, esta funcionaria ha actuado en los 

momentos en que no se ha elegido un líder en la organización, como la encargada de 

llevar la dirección de la evaluación en el estado. 

 Si bien puede haber confusión en los roles de ambas organizaciones, la SPF ha 

delimitado y coordinado el proceso de evaluación, de tal manera que no se dupliquen 

esfuerzos. 

 Al igual que pasa con el estado de Yucatán, se fomenta el ejercicio de la evaluación 

como un mecanismo de rendición de cuentas y enfocando como principal cliente a la 

ciudadanía. De manera complementaria, el estado debe buscar cerrar el círculo del 

Presupuesto basado en Resultados, mediante la el fortalecimiento de vínculos políticos 

con el Congreso del estado.  
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4.La Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas 

Públicas (OPEP), la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social 

(STDS) y la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del 

estado de Baja California Sur 

 

Capacidad institucional 

En cuanto a las atribuciones en materia de evaluación en el estado de Baja California Sur, 

actualmente no es claro quién tiene la atribución de realizar la evaluación y el monitoreo de los 

programas estatales. 

Si bien en 2016, con la emisión de la Ley de Desarrollo Social (LDS) para el Estado de Baja 

California Sur, ya se contaba con un avance en la materia debido a que se establecía que la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) era la encargada de la evaluación anual de los 

resultados de la política social en el estado, en noviembre de 2017 se emitió el Decreto 248639 

por el cual se fusionaron distintas Secretarias de estado, entre ellas la SEDESO, y con lo cual se 

estableció que “cualquier mención de la Secretaría de Desarrollo Social se tendría por aludida a 

la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social (STDS), incluyendo la sectorización de las 

paraestatales, entidades descentralizadas o desconcentradas y empresas de participación estatal 

o fideicomisos40”. Así, la STDS absorbió las facultades de la SEDESO, para lo cual estableció 

una Subsecretaria de Desarrollo Social Humano que, con base en el reglamento interno de la 

STDS, solo tiene la atribución en materia de evaluación de “Evaluar las acciones y programas 

de las instituciones de beneficencia pública y privada, así como asesorarlas para la ejecución de 

sus actividades de manera coordinada con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública del Estado41”. Lo anterior lo realiza a través de una Dirección de Planeación, Evaluación 

y Desarrollo Responsable, no obstante, dado que el reglamento interno aún no es público en su 

totalidad, no es posible saber si las funciones de la SEDESO serán absorbidas por esta 

Subsecretaria. 

                                                           
39 Vid. Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur del 30 de Noviembre de 2017. 
40 Vid. Artículos Transitorios del Decreto No. 2486 en la Ley Orgánica de la Administración Pública del  Estado 

de Baja California Sur y la Ley de Planeación del  Estado de Baja California Sur. 
41 El reglamento interior de la STDS está disponible por fragmentos en la página de transparencia y los funcionarios 

no disponen de una versión completa del mismo.  

https://drive.google.com/open?id=1XsMnwKA7rr9jsYaYo_P-nPvXMOjh_2Fg  

https://drive.google.com/open?id=1XsMnwKA7rr9jsYaYo_P-nPvXMOjh_2Fg
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Asimismo, con este decreto se establece la Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de 

Políticas Públicas, en sustitución a la Oficia del Ejecutivo, la cual tiene como objetivo realizar 

las tareas de elaboración, seguimiento y evaluación permanente de las políticas públicas, sin 

perjuicio de las atribuciones que ejercen las dependencias de la administración pública estatal 

en el ámbito de sus respectivas competencias. Dicha organización depende del Poder Ejecutivo 

y en principio complementa las actividades de evaluación que aún se encuentran mandatadas en 

la LDS. 

Finalmente, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración se 

establece la atribución de evaluar los resultados del ejercicio de los programas del presupuesto 

de las dependencias y sus organismos descentralizados con base en la normatividad establecida, 

lo cual le corresponde a la Dirección de Política y Control Presupuestario, quien es el que ha 

realizado estas actividades, principalmente en el tema de los recursos federales. 

Dado que aún no está configurada la Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de 

Políticas Públicas en materia de evaluación, a continuación se planteará la capacidad política y 

organizacional de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría del Trabajo 

y Desarrollo Social, así como de la Dirección de Política y Control Presupuestario de la 

Secretaría de Finanzas y Administración. 

Capacidad política  

Respecto a la capacidad política de las dos instituciones encargadas de la evaluación, se observó 

que tanto el Secretario del Trabajo y Desarrollo Social como el Secretario de Finanzas y 

Administración, si bien son afines al gobernador del estado, su perfil está especializado en temas 

específicos: política laboral y presupuesto.  

Al fusionar la Secretaría de Desarrollo Social con la de Trabajo y Previsión Social, el Secretario 

es afín a los temas de política laboral, por lo que hay una alta probabilidad de que impulse dichos 

temas que los relacionados con el monitoreo y la evaluación. Por su parte, el Secretario de 

Finanzas y Administración ha estado más enfocado al uso de los recursos que a desarrollar 

sistemas de monitoreo y evaluación, la implantación de un Sistema de Evaluación al Desempeño 

u otro mecanismo de rendición de cuentas de estos recursos. De hecho, de acuerdo con diarios 
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locales42, el Congreso del estado ha exigido a la dependencia que él encabeza mayor 

transparencia en su uso, lo que refleja una mala relación con los integrantes del Congreso de la 

Unión. 

Finalmente, los funcionarios no han sabido explicar la motivación de la compactación del 

gobierno con el Decreto 2486, esto es, si se trató de una compactación con fines presupuestarios 

o para un mejor manejo del gobierno local, dado que los recursos humanos se trasladaron a las 

dependencias con que se fusionaron. 

Capacidad organizacional 

Respecto a la estructura organizacional de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de 

la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social se tiene la siguiente estructura: 

 

Como se observa, el tema de la evaluación lo coordina el Director de Planeación, Evaluación y 

Desarrollo Regional junto con el Secretario de Desarrollo Social y Humano, cuyos perfiles son 

los siguientes: 

Cargo 
Inicio en el 

cargo 

Nivel de 

estudios 
Perfil Experiencia 

Secretaría del Trabajo y 

Desarrollo Social 
2017 Maestría Derecho 

- Secretario del Trabajo 

- Política laboral 

- Procurador en materia laboral 

- Litigante 

Subsecretaría de 

Desarrollo Social y 

Humano 

2018 Licenciatura 
Diseño Industrial y 

Arquitectura 

- Desarrollo Inmobiliario 

- Recaudador de rentas municipal 

- Dirección de Planeación y 

Evaluación 

                                                           
42 Vid. El Diario Independiente de Baja California Sur, 11 de abril de 2018: 

https://www.diarioelindependiente.mx/2018/04/rechazan-pan-prs-llamar-al-secretario-de-finanzas-por-

observaciones-de-la-asf  

https://www.diarioelindependiente.mx/2018/04/rechazan-pan-prs-llamar-al-secretario-de-finanzas-por-observaciones-de-la-asf
https://www.diarioelindependiente.mx/2018/04/rechazan-pan-prs-llamar-al-secretario-de-finanzas-por-observaciones-de-la-asf
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Dirección de Planeación, 

Evaluación y Desarrollo 

Regional 

2018 Licenciatura Informática 

- Secretario Particular de la 

SEDESO 

- Coordinador de Planeación y 

Director General en la Secretaría 

del Trabajo 

- Coordinador de sistemas 

- Analista de sistemas 

 

Como se observa en el cuadro, los funcionarios son de recién ingreso, no obstante el 

Subsecretario de Desarrollo y el Director de Planeación, ya habían formado parte de la 

Secretaría de Desarrollo Social en el área de Evaluación. Así, se corroboró que el Subsecretario 

había tenido el puesto de Director de Planeación y Evaluación desde 2015 en la SEDESO, 

mientras que el Director de Planeación actual se desempeñaba en el departamento de evaluación 

en la misma Secretaría. Cabe destacar que, a pesar de que ya han tenido experiencia en el tema, 

su experiencia previa no es acorde a las actividades que han venido realizando, lo cual podría 

explicar que no haya ejercicios de evaluación identificados de programas estatales anteriores. 

En el caso del Secretario del Trabajo y Desarrollo Social, el cambio en la organización no 

corresponde a la experiencia previa que ha tenido, puesto que su perfil está más relacionado al 

ámbito laboral. Esto podría tener efectos negativos al desempeño en materia de monitoreo y 

evaluación en la entidad, dado que es difícil pensar que una organización cumpla con dos 

objetivos completamente diferentes y con intervenciones diferentes: propiciar una política 

laboral y, a su vez, mejorar el desarrollo social en el estado.  

Por su parte, en cuanto a la Dirección de Política y Control Presupuestario se tiene la siguiente 

estructura: 
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Como se observa, la Dirección de Política y Control Presupuestario es la encarga de la 

evaluación del ejercicio de los programas, y los funcionarios tienen el siguiente perfil: 

Cargo 
Inicio en el 

cargo 

Nivel de 

estudios 
Perfil Experiencia 

Secretaría de Finanzas y 

Administración 
2014 Licenciatura Derecho 

- Procuraduría General 

de la República 

- Instituto de Protección 

al Ahorro Bancario 

- Secretaría de la 

Contraloría y 

Desarrollo 

Administrativo 

- Financiera Rural. 

- Infraestructura 

Educativa  

Subsecretaría de Finanzas 2014 Licenciatura ND 

- Dirección de Política y 

Control Presupuestario 

- PROFEPA 

Dirección de Política y 

Control Presupuestario 
2014 Licenciatura Contaduría 

- Recursos financieros 

del IMSS 

- Dirección de 

Administración SSA 

- Conocimiento de la 

MML 

 

Se identifica en el cuadro que los funcionarios ya cuentan con experiencia en el tema 

presupuestario, así como en el planteamiento de indicadores. Cabe destacar que la labor que han 

realizado se enmarca en la normativa federal, esto es, la evaluación que coordinan es de los 

fondos federales, prueba de ello es que se logró identificar un Programa Anual de Evaluación 

con el cual están realizando evaluaciones durante 2017 y 2018 de los fondos que reciben. 

En cuanto al perfil de puestos, no se identificaron perfiles o formatos que describan los 

requerimientos de los puestos tanto en la SFA como en la STDS. Sobre el presupuesto de la 

SFA, éste asciende en 2018 a $4,516,157,867, del cual el 0.4% es destinado a la Dirección de 

Política y Control Presupuestario. En cambio, la STDS tuvo un presupuesto autorizado en 2018 

de $150,751,952, de los cuales el 34.2% está destinado a la Subsecretaria de Desarrollo Social 

y Humano. 

En cuanto a la relación con los stakeholders, si bien el estado tiene disponible información 

presupuestal, así como indicadores y evaluaciones de programas, no tiene una postura concreta 

acerca de cuáles son los clientes a los que se enfocan sus esfuerzos en materia de monitoreo y 
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evaluación. Más que especificar este tipo de clientes, enlistan una serie de normativa que 

fundamenta los ejercicios que trasparentan. 

Finalmente, respecto a la encuesta de análisis de clima organizacional en el área de evaluación 

de Baja California Sur, el gráfico 7 muestra los principales resultados de los seis bloques 

evaluados, con lo cual el estado obtuvo un puntaje de 128 de 140 puntos, esto es, de 91%. 

Gráfico 7. Resultados de la encuesta organizacional en Baja California Sur 

 

Donde: 

1. Objetivos de la institución 

2. Estructura institucional 

3. Relación de la alta dirección con los trabajadores 

4. Incentivos de la organización 

5. Liderazgo en la institución 

6. Medios y herramientas de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, el rubro más bajo en Baja California Sur es el relacionado con los incentivos 

de la organización, en el cual se identificó que el personal considera no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo con las oportunidades de ascenso, la existencia de incentivos y recompensas en la 

organización, la valoración de sus tareas y en la equidad en incentivos y recompensas. 

Posteriormente, en el bloque VI, medios y herramientas de trabajo, se identificó la segunda 

calificación más baja, lo cual se debió a que no existe una planeación en la institución, ni medios 

para evaluar el desempeño de las personas. Lo anterior se relaciona con el hecho de que no 

existen perfiles de puesto, lo cual no permite saber qué se valorará de los funcionarios activos. 

Por último, otro hallazgo importante fue en la relación con la alta dirección y el liderazgo, con 
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lo cual se puede apreciar que los funcionarios opinan que sus líderes no crean un buen ambiente 

de trabajo, lo que hace que no se sientan motivados a trabajar en su institución. 

Conclusiones y recomendaciones 

Al igual que en el estado de Baja California, en Baja California Sur se identificó que el área de 

evaluación en el estado se encuentra bajo un modelo sectorizado al Poder Ejecutivo con 

múltiples objetivos adicionales al monitoreo y la evaluación. A diferencia del caso anterior, Baja 

California Sur no cuenta con capacidad organizacional para el buen desempeño de la entidad en 

materia de monitoreo y evaluación, puesto que no existe un líder que regule estos ejercicios y 

las áreas de evaluación han pasado por una serie de transformaciones que no han dejado en claro 

quién es el responsable de impulsar el sistema de monitoreo y evaluación en el estado, mucho 

menos de la estructura organizacional responsable. Algunos de los retos y hallazgos 

identificados se resumen a continuación: 

 En el caso de Baja California Sur, se identificó que no hay claridad sobre quién lleva la 

responsabilidad de la evaluación en el estado. Lo anterior debido a los cambios 

normativos que ha sufrido la entidad que no permiten que se desarrolle una capacidad 

institucional en la entidad. Integrar un ente más al tema de la evaluación, más que 

fortalecer debilita el desarrollo de ejercicios de monitoreo y evaluación, puesto que 

configura una organización sin objetivos específicos a seguir. 

 Actualmente solo la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección de Política y Control 

Presupuestario, ha realizado ejercicios de evaluación, lo cual se debe a que dicha 

Secretaría mantiene una capacidad institucional bien definida, no obstante, solo se limita 

a dar seguimiento a recursos federales sin ampliar el ejercicio, dadas sus atribuciones 

enfocadas al gasto. 

 Sin un modelo institucional que impulse el monitoreo y evaluación, y sin actores que 

impulsen y encabecen estos ejercicios, no será posible avanzar en el mejor desempeño 

en monitoreo y evaluación en Baja California Sur. 

 Mediante la encuesta de clima organizacional se identificó la falta de liderazgo en la 

organización, puesto que los funcionarios opinaron que el líder no crea un buen ambiente 

de trabajo, lo que los tiene desmotivados en la organización.   
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V. Conclusiones y Recomendaciones Generales  

Con base en los resultados obtenidos en los estudios de caso43, es posible observar que los tres 

modelos organizativos detectados (órgano descentralizado del estado, órgano constitucional 

autónomo y órgano sectorizado al Poder Ejecutivo), no solo determinan cierto grado de 

autonomía en la realización de actividades de monitoreo y evaluación en las entidades 

federativas, sino aspectos organizacionales que explican el desempeño en la implementación de 

sistemas de monitoreo y evaluación. El siguiente cuadro resume las similitudes y diferencias 

críticas de los casos realizados en la tesina: 

Cuadro 2. Similitudes críticas de los casos de estudio 

Aspecto Yucatán Durango Baja California Baja California Sur 

 - En los tres estados 
ha aumentado el 
presupuesto, en 
promedio. 

Aumento promedio de 5.8% Aumento promedio de 25% 
Aumento promedio de 3.8% 

(COPLADE) 
Primer año de la fusión de 

Secretarías. 

 - El principal 
problema del clima 
organizacional son 
los incentivos y 
recompensas 

 - Oportunidades de ascenso en 
la organización 
 - Incentivos y recompensas 
 - Equidad en incentivos y 
recompensas en los empleados 

 - Oportunidades de ascenso 
en la organización 
 - Incentivos y recompensas 
 - Equidad en incentivos y 
recompensas en los 
empleados 

 - Oportunidades de ascenso 
en la organización 
 - Equidad en incentivos y 
recompensas en los 
empleados 

 - Oportunidades de ascenso en 
la organización 
 - Valoración de las tareas 

Diferencias críticas de los casos de estudio 

Diferencias Yucatán Durango Baja California Baja California Sur 

Capacidad 
institucional 

Semi autónomo Autónomo No autónomo No autónomo 

Normativa clara en las 
atribuciones de evaluación 

Normativa clara en las 
atribuciones de evaluación 

Normativa poco clara en las 
atribuciones generales de 

evaluación, no obstante existe 
normativa complementaria 
que establece los roles de 

cada ente con atribuciones de 
evaluación. 

Normativa poco clara en las 
atribuciones de evaluación 

Capacidad política 

Alta capacidad política con el 
Poder Ejecutivo 

Baja capacidad política con 
el Poder Ejecutivo 

Alta capacidad política con el 
Poder Ejecutivo 

Alta capacidad política con el 
Poder Ejecutivo 

Bajo apoyo del Congreso 
estatal 

Alto apoyo del Congreso 
estatal 

Bajo apoyo del Congreso 
estatal 

Bajo apoyo del Congreso estatal 

Capacidad 
organizacional 

Roles bien definidos en materia 
de evaluación 

Roles bien definidos en 
materia de evaluación 

Roles bien definidos en 
materia de evaluación 

Roles mal definidos en materia 
de evaluación 

Altas capacidades en los 
funcionarios para desarrollar 

ejercicios de monitoreo y 
evaluación 

Capacidades medias en los 
funcionarios para desarrollar 

ejercicios de monitoreo y 
evaluación 

Altas capacidades en los 
funcionarios para desarrollar 

ejercicios de monitoreo y 
evaluación 

Bajas capacidades en los 
funcionarios para desarrollar 

ejercicios de monitoreo y 
evaluación 

Alta vinculación con otros 
actores como ciudadanía, 

entidades educativas y OSC 

Alta vinculación con 
municipios, entes 

empresariales, 
universidades y con 

instituciones pares en el 
tema de la evaluación 
mediante convenios 

Alta vinculación con otros 
actores como ciudadanía y 

OSC 

Baja vinculación con otros 
actores 

No especifica presupuesto en 
evaluación 

No especifica presupuesto 
en evaluación, la mayoría es 

a personal 

Se especifica el presupuesto a 
proyectos de evaluación, no 
obstante la mayor parte del 
presupuesto es a personal 

No especifica presupuesto en 
evaluación, la mayoría es a 

personal 

                                                           
43 Para un resumen de lo identificado en los casos, Vid. Anexo 4. 
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Desempeño de la 
entidad en materia 

de monitoreo y 
evaluación 

Muestra un alto grado de 
desempeño dado que cuenta 

con una planeación de las 
evaluaciones, cuenta con 

indicadores de desempeño, ha 
realizado evaluaciones y tiene 
un esquema de seguimiento a 

los resultados de las 
evaluaciones, entre otros 

elementos de un sistema de 
monitoreo y evaluación. 

Muestra un grado de 
desempeño medio dado 

que, por su reciente 
creación, apenas comienza a 

tener elementos de una 
sistema de monitoreo y 

evaluación como una 
planeación de las 
evaluaciones y el 

seguimiento de las mismas. 

Muestra un alto grado de 
desempeño dado que cuenta 

con elementos de una sistema 
de monitoreo y evaluación 

como  la planeación de  
evaluaciones, indicadores y un 
mecanismo de seguimiento a 

recomendaciones. 

Muestra un bajo grado de 
desempeño dado que no 

cuenta con elementos de un 
sistema de monitoreo y 

evaluación de sus programas. 

 

Por un lado, la instauración de un órgano autónomo encargado de la evaluación y el monitoreo 

de las políticas sociales conlleva a un diseño institucional sólido y especializado 

organizacionalmente en la materia, que permite definir claramente cuáles son los roles y 

prioridades en materia de monitoreo y evaluación en el estado, como se observó en el caso de 

Durango. Lo anterior parte de la idea que sustenta la creación de órganos autónomos debido a, 

como establece Dussauge44, “cuestiones funcionales o de eficiencia organizacional: es decir que 

se supone que son la mejor respuesta frente a ciertos problemas de técnica administrativa”, como 

lo es la evaluación. Asimismo, Dussauge menciona que “gran parte de la literatura argumenta 

que  dicho modelo organizacional representa la mejor solución a problemas de “compromiso 

creíble” y “consistencia temporal”, como lo establecen Levy y Spiller, Majone y Gilardi”. 

Si bien estas son las bondades que representa tomar este modelo organizativo, existen algunos 

retos que en la práctica se identificaron en el estado. En primer lugar, si bien el Congreso ha 

impulsado la instauración de este organismo autónomo, se puede suscitar una descoordinación 

institucional, “puesto que en ausencia del criterio de subordinación jerárquica, lo cual supone la 

desaparición de una relación directa entre el Poder Ejecutivo y el órgano evaluador, la relación 

de coordinación es más compleja45”. Este fenómeno se vuelve más complejo en el caso de 

Durango puesto que su objetivo estratégico considera la evaluación de los tres poderes de 

gobierno, así como todas las dependencias estatales, incluidos otros órganos autónomos. Si bien 

actualmente Durango se encuentra desarrollando ejercicios de monitoreo y evaluación, dado su 

reciente creación, aún no se han observado los primeros resultados de su desempeño como 

órgano constitucional autónomo; no obstante ha configurado un diseño organizacional que está 

                                                           
44 Mauricio Dussauge, “Mitos y realidades de los Organismos Constitucionales Autónomos mexicanos”, pág. 232, 

Revista de Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Volumen L, No. 3, 

(2015). 
45 Mauricio Dussauge, “Mitos y realidades de los Organismos Constitucionales Autónomos mexicanos”, págs. 235-

237, Revista de Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Volumen L, No. 

3, (2015). 
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comenzando a rendir frutos con la publicación de evaluaciones y los primeros resultados de 

éstas, esto es, un impacto positivo en el desempeño de la entidad en materia de monitoreo y 

evaluación. 

Por otro lado, en el otro extremo se encuentra el modelo sectorizado al Poder Ejecutivo, esto es, 

la burocracia centralizada con múltiples objetivos (adicionales al monitoreo y la evaluación). 

En este caso, la normativa suele ser poco clara sobre quiénes son los responsables de la 

evaluación en el estado, puesto que existen atribuciones que se refieren a la valoración del 

desempeño, la evaluación del gasto, la evaluación de los planes de desarrollo, la planeación y la 

evaluación de los programas y acciones no solo sociales, sino de todos los sectores del estado. 

En esta configuración institucional, si no existe un líder que fomente la implementación de 

normativa complementaria (como Lineamientos de evaluación), se tiende a dejar poco claros 

los roles en materia de monitoreo y evaluación, por lo que se realizan ejercicios aislados que no 

permiten tener un sistema consolidado. Adicionalmente, este tipo de modelo suele no propiciar 

capacidades técnicas en la organización, dado que son áreas multiobjetivos, además de que son 

proclives a la influencia de presiones políticas y a la captura por parte del Poder Ejecutivo de 

los resultados de la evaluación. 

Cabe destacar que si bien este modelo no permite la configuración de una capacidad institucional 

para el desempeño del ejercicio de monitoreo y evaluación, una variable importante es el 

liderazgo que tome alguna de las organizaciones con atribuciones en monitoreo y evaluación en 

el estado, como es el caso de Baja California, en el cual la Secretaría de Planeación y Finanzas 

es el órgano regulador y ejecutor de la evaluación, lo que ha permitido una buena coordinación 

con el COPLADE, a fin de no duplicar esfuerzos y lograr avanzar en la instauración de un 

sistema de monitoreo y evaluación estatal. Esto ha resultado en que Baja California tenga un 

buen desempeño en los diagnósticos realizados tanto por la SHCP como por el CONEVAL, lo 

cual se denota en la calidad de la información que genera en el marco de su presupuesto basado 

en resultados y que tendrá implicaciones en la legitimidad de sus acciones. Aunado a eso, y con 

base en lo establecido por Cejudo46, “La calidad del gobierno permitirá disminuir la 

discrecionalidad de los agentes de gobierno”. 

                                                           
46 Guillermo Cejudo & et al, La calidad del gobierno en las entidades federativas mexicanas: Una propuesta 

conceptual y de medición (México: CIDE, 2010), pág. 7. 
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Finalmente, existe un modelo semi-autónomo, el cual se caracteriza por seguir manteniendo un 

vínculo con el Poder Ejecutivo, no obstante pose una estructura con un órgano de gobierno 

superior. Si bien como organismo público descentralizado posee autonomía técnica y de gestión, 

la conformación del órgano de gobierno por funcionarios del Poder Ejecutivo no permite una 

autonomía completa, lo que le resta independencia en su quehacer. Este modelo permite una 

identificación clara de las atribuciones y los roles en materia de monitoreo y evaluación, por lo 

que es posible identificar líderes en el tema que impulsen la conformación de sistemas de 

seguimiento de indicadores, recomendaciones de la evaluación, programas de evaluación, entre 

otros elementos que contribuyen al desempeño del estado en la implementación de sistemas de 

monitoreo y evaluación. Asimismo, otra particularidad de este modelo es que permite una 

coordinación directa con el Ejecutivo, a diferencia del autónomo, lo cual facilita la coordinación 

entre entidades y dependencias del gobierno estatal a fin de concretar ejercicios de monitoreo y 

evaluación en todo el estado. En cuanto a la capacidad organizacional que genera este modelo, 

tiende a propiciar una capacidad técnica especializada dentro de la institución, dado que los 

objetivos son específicos sobre lo que se quiere lograr con el monitoreo y evaluación, y el 

ejercicio está internalizado en el plan de gobierno, por lo que se identifica personal con 

experiencia en los temas que desarrolla por sí mismo o por medio de externos, dados los 

resultados que quieren obtener. 

Bajo este contexto, en los casos en que se denota un buen desempeño e institucionalización de 

instrumentos de monitoreo y evaluación, el diseño institucional ha configurado las capacidades 

organizativas del área encargada de la evaluación. Una semejanza en los dos casos, Yucatán y 

Baja California, es la capacidad política que poseen los líderes para negociar con el Poder 

Ejecutivo, lo cual les ha permitido impulsar ejercicios de monitoreo y evaluación en el estado. 

Esta capacidad política está asociada al modo en que se relacionan los líderes con los actores 

políticos, así como con grupos e individuos que luchan por involucrarse activamente en 

determinados campos de la esfera pública y en el que resaltan factores como la participación 

política y la negociación. De esta forma, al menos en Yucatán se ha negociado la transformación 

del área de evaluación de un órgano desconcentrado a un órgano descentralizado, que si bien no 

es completamente autónomo, ha permitido el apoyo político y la legitimidad para insertar el 

tema del monitoreo y la evaluación en la agenda de gobierno.  
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En lo que concierne a la organización, los cuatro casos muestran disponibilidad de recursos 

financieros constante para la realización de sus tareas; no obstante, considerando solo el 

presupuesto exclusivo en materia de evaluación, una estancia especializada como la de Durango 

es en la que prevalecen más recursos. En el caso de las entidades en las que las instituciones son 

órganos descentralizados o sectorizados al gobierno, el presupuesto no sólo se destina a las 

actividades de evaluación, sino a otros objetivos de dichas dependencias como la planeación y 

la administración.  

Respecto a las responsabilidades, propósitos y funciones de la organización, entre más 

autónomo es el modelo, se establecen mayores responsabilidades y se tienen propósitos y 

funciones más claras de la organización, puesto que al ser más especializados las tareas se 

vuelven más específicas. Esto mejora las características del espacio organizacional donde los 

hallazgos de la evaluación se generan y se fomenta su uso, aspecto crucial que señala Cejudo47 

permite el fortalecimiento del uso de las evaluaciones para la mejora de la política social.  

En el caso de las organizaciones no autónomas los objetivos son múltiples y las funciones más 

acotadas. En cuanto a la autoridad jurídica para que otras instituciones acaten lo establecido por 

el área de evaluación, si bien el modelo de autonomía cuenta con mayor autoridad puede derivar 

en una pérdida de coordinación, puesto que esta se hace más compleja. En el caso de las 

organizaciones descentralizadas y sectorizadas al Poder Ejecutivo, la coordinación 

intergubernamental es menos compleja, no obstante, la autoridad que ejercen para corregir 

oportunidades de mejora es baja. Por último, sobre las leyes, normas y reglamentos que 

gobiernan las relaciones entre los actores involucrados de la organización, este aspecto está 

relacionado con la claridad que cada modelo de organización en términos de autonomía aporta 

sobre la atribución del monitoreo y evaluación en el estado. En un modelo autónomo las leyes, 

normas y reglamentos son más específicos sobre la relación del ente evaluado y el órgano 

evaluador, así como de los elementos que tiene que realizar el organismo encargado de la 

evaluación. En el caso de las organizaciones no autónomas se pueden identificar, 

principalmente, reglamentos internos, en los cuales no es posible identificar de manera exclusiva 

atribuciones en materia de evaluación, puesto que las organizaciones atienden diferentes 

                                                           
47 Guillermo Cejudo & et al, De las recomendaciones a las acciones: la experiencia del premio 2011. Programas 

Federales Comprometidos en el proceso de Evaluación (México: CIDE-CLEAR, 2011), pág 16. 
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objetivos. Asimismo, las normas que llegue a establecer una organización autónoma pueden 

generar más especialización en el personal que emplean, puesto que las regulaciones a los 

perfiles de puestos pueden ser más específicos. Aun cuando esto parece ocurrir en las 

organizaciones autónomas, cabe destacar que la dinámica organizacional ha permitido en 

organizaciones no autónomas normar las responsabilidades en materia de evaluación, por 

ejemplo, el caso de Baja California se establece a la Secretaría de Planeación y Finanzas como 

la reguladora e instrumentadora de la política de la evaluación en el estado. Así, si bien el 

modelo de la autonomía es una condición para que exista una normativa más específica y 

dirigida a la evaluación, aspectos organizativos como el liderazgo pueden influir en que una 

organización no autónoma pueda regular el proceso de monitoreo y evaluación en el estado. 

Como establece Carpenter y Krause48, aún sin contar con una autonomía legal, la reputación de 

las áreas de evaluación que puedan generar con su liderazgo les permite acumular autonomía en 

sus acciones y enfrentar problemas de apoyo para sus instituciones y sus actividades, así como 

la dirección de la institución en medio de un ambiente y actores peligrosos (enemigos) que es el 

enfoque que se obtiene mediante el análisis del triángulo de Moore. 

En conclusión, la autonomía institucional es una condición para que se fortalezca la capacidad 

organizacional  e institucional, lo que permite contar con mejores resultados en la 

implementación de elementos de monitoreo y evaluación en los estados, esto es, mayor 

desempeño. Como se menciona en Rosas Huerta49, “el nivel intermedio de la capacidad 

institucional se centra en la organización, es decir, en el fortalecimiento organizacional como 

área de intervención para construir capacidad, en particular en los sistemas de gestión para 

mejorar el desempeño de tareas y funciones específicas de la organización misma y del conjunto 

de organizaciones con las cuales se relaciona para funcionar efectivamente”. 

Como se observó en los casos estudiados, los problemas que enfrentan las organizaciones están 

relacionadas con tener misiones y objetivos claros, reglas bien definidas, recursos disponibles, 

así como una coordinación con otras organizaciones. En estos aspectos, el modelo de autonomía 

influye directamente, a mayor autonomía mayor claridad de la misión y objetivos de la 

                                                           
48 Daniel Carpenter y Krause George, “Reputation and Public Administration”, Public Administration Review, 

(Noviembre, 2011), págs.26-32. 
49 Angélica Rosas Huerta, “Una ruta metodológica para evaluar la capacidad institucional”, Política y cultura,  

no.30 México (enero de 2008), versión electrónica: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422008000200006  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422008000200006
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organización, así como de recursos para el ejercicio del monitoreo y evaluación; no obstante se 

puede llegar a perder capacidad de coordinación con otras organizaciones, lo que puede 

dificultar la realización de ejercicios de evaluación y el seguimiento de resultados. 

Bajo esta lógica, se observa que se cumple la hipótesis de que la autonomía, si bien es una 

condición necesaria, no es suficiente para el desempeño de las instituciones. Lo anterior debido 

a que, si bien establece la capacidad organizacional de las instituciones y, por tanto fortalece la 

capacidad institucional, es dentro de la misma dinámica organizacional en la que se realizan las 

actividades para resolver los problemas que se relacionan con la utilización del personal, el 

liderazgo, la cultura organizacional, los sistemas de comunicación y coordinación. 

Con base en lo anterior, a continuación se presentan algunas recomendaciones que tratan de 

incidir, principalmente en la capacidad institucional de los órganos de evaluación estatales: 

Cuadro 3. Recomendaciones 

Recomendación Fundamento Actores relevantes 

Impulsar la responsabilidad de las 

actividades de evaluación en una sola 

instancia, de preferencia en la 

encargada de evaluar recursos 

federales, ya que cuenta con una 

mayor capacidad política e 

institucional.  

 

Al contar con mayor presupuesto, los 

ejercicios de evaluación a programas 

federales pueden empujar a los ejercicios de 

evaluación de programas estatales a través 

de la coordinación, como sucede en el caso 

de Yucatán y Baja California. Actualmente 

cuentan con evaluaciones tanto de 

programas estatales como de programas 

federales. 

 

Si se centra la atención en instancias que 

dan seguimiento solo a recursos estatales se 

aíslan los ejercicios de monitoreo y 

evaluación, dado que suelen tener una 

capacidad institucional menor. 

 

En el caso de organizaciones autónomas, es 

preciso que se identifique si cuenta con 

capacidad institucional para atender las 

demandas de evaluación en el estado. En 

 Líder de la organización. 

 Entidades Federales 

(SHCP/CONEVAL) 
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caso de no contar con suficiente capacidad 

política es preciso se busquen alianzas con 

dependencias con dichas capacidades, 

como puede ser el caso de la Secretaría de 

Finanzas o su equivalente en el estado, 

quien usualmente posee atribuciones de 

evaluación y cuenta con capacidad 

institucional, vía presupuesto, para 

coordinar la evaluación en toda la 

administración pública estatal. De la misma 

forma, puede buscar alianzas con las 

entidades federales (SHCP/CONEVAL) 

mediante el condicionamiento de los 

recursos que se bajan a nivel estatal 

mediante los fondos federales. 

Buscar impulsar las capacidades 

institucionales de las organizaciones 

mediante el impulso de un diseño 

institucional autónomo que genere un 

impacto indirecto en el desempeño de 

las organizaciones.  

Asimismo, es importante que exista 

una definición clara sobre quién lleva 

la responsabilidad de la evaluación en 

el estado y, en caso de existir 

ambigüedades, impulsar la 

coordinación de dependencias para el 

desarrollo de elementos de monitoreo 

y evaluación. 

Para que la organización tenga esas 

capacidades institucionales depende 

directamente de su construcción 

organizacional y administrativa. Por tal 

motivo, si diseña una institución autónoma 

y con capacidad política para buscar apoyo 

y legitimidad, se podrá incidir en el 

desempeño de elementos de monitoreo y 

evaluación, dado que se tendrán objetivos 

más claros y roles bien identificados en 

materia de evaluación. 

 

Asimismo, una recomendación a corto 

plazo ante ambigüedades en las 

atribuciones en materia de monitoreo y 

evaluación, es buscar impulsar la 

coordinación entre las dependencias y 

entidades con dichas atribuciones. A nivel 

federal, la SHCP, la SFP y el CONEVAL 

tenían un problema similar, el cual fue 

resuelto mediante la emisión del Programa 

Anual de Evaluación, el cual dictó de 

 Líder de la organización 

 Congreso estatal 

 Gobernador del estado 
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manera más clara las tareas debía hacer 

cada organización. 

Continuar impulsando el desarrollo de 

capital humano dentro de las 

organizaciones, dado que si bien la 

capacidad política y capacidad 

institucional es condición necesaria, 

no es suficiente. Si no hay personal 

capacitado y apto para las actividades 

a realizar, los ejercicios de monitoreo 

y evaluación no se desarrollan. 

En el caso observado de Baja California Sur 

existe capacidad política, y antes del 

Decreto No. 2486 existió capacidad 

institucional, no obstante, el capital humano 

no contó con el perfil técnico para 

implementar acciones de monitoreo y 

evaluación. 

 

En este rubro, las entidades federales como 

la SHCP y el CONEVAL pueden continuar 

interviniendo en el desarrollo de 

capacidades del personal, a fin de que 

cuenten con herramientas para el desarrollo 

de elementos de monitoreo y evaluación. 

 Líder de la organización 

 Entidades Federales 

(SHCP/CONEVAL) 

 

Buscar sinergias con otros clientes de 

la información, principalmente con el 

Congreso del estado. 

El líder de la organización, si bien debe 

rendir cuentas a la sociedad y el Congreso, 

debe propiciar el uso de la información para 

la toma de decisiones, a fin de fortalecer los 

esquemas de Presupuesto basado en 

Resultados en la entidad. 

 Líder de la organización 
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Anexos 
Anexo 1. Relación de variables para el cálculo del grado de autonomía en organizaciones y desempeño de M&E  

Estado Abreviatura 
SHCP CONEVAL Aregional 

Evaluación Seguimiento Promedio V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Promedio M&E 

Aguascalientes Ags 74.6 77.8 76.2 4 0 0 0 3 4 3 4 2.25 0.8 

Baja California BC 100 100 100 4 4 0 4 4 4 4 4 3.5 10 

Baja California 

Sur 
BCS 1.7 19.6 10.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 

Campeche Cam 62.7 96.3 79.5 4 4 4 0 4 4 4 4 3.5 9 

Chiapas Chia 30.5 96.3 63.4 2 4 0 0 4 3 3 4 2.5 6.8 

Chihuahua Chih 93.2 92.6 92.9 4 4 4 2 4 4 4 4 3.75 10 

Coahuila Coah 5.1 69.3 37.2 3 4 0 0 4 4 3 4 2.75 8.54 

Colima Col 20.3 0 10.15 3 0 0 0 3 2 3 2 1.625 8.44 

Ciudad de México Cdmx 83.1 40.7 61.9 4 4 0 4 4 4 4 4 3.5 8.1 

Durango Dur 5.1 69.3 37.2 4 0 0 0 4 2 4 2 2 8.1 

Guanajuato Guan 86.4 98.1 92.25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.8 

Guerrero Guer 13.6 27.5 20.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 

Hidalgo Hgo 55.9 81.5 68.7 3 4 4 4 4 4 4 4 3.875 9.3 

Jalisco Jal 72.9 84.1 78.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9.7 

México Edomex 100 92.6 96.3 4 4 3 0 4 4 4 4 3.375 10 

Michoacán Mich 45.8 74.1 59.95 4 0 0 0 3 4 3 4 2.25 2.39 

Morelos Mor 86.4 76.7 81.55 4 4 4 3 4 4 4 4 3.875 9.64 

Nayarit Nay 79.7 61.9 70.8 4 4 0 0 4 4 4 4 3 9.94 

Nuevo León NL 35.6 51.9 43.75 4 4 0 4 4 4 4 4 3.5 8.64 

Oaxaca Oax 84.7 85.2 84.95 4 4 4 1 3 3 3 3 3.125 5.2 

Puebla Pue 88.1 85.2 86.65 4 4 4 0 4 4 4 4 3.5 9.94 

Querétaro Quer 79.7 81.5 80.6 4 0 4 4 3 3 3 3 3 10 

Quintana Roo Qroo 69.5 76.7 73.1 4 4 0 0 4 4 4 4 3 8.64 

San Luis Potosí SLP 40.7 61.9 51.3 4 4 1 4 4 3 4 3 3.375 9.04 

Sinaloa Sin 64.4 50.8 57.6 4 4 0 0 4 4 4 4 3 7.5 
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Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL, la SHCP y Aregional 

 

  

Sonora Son 28.8 61.9 45.35 4 0 0 3 4 3 4 4 2.75 7.78 

Tabasco Tab 76.3 66.7 71.5 4 4 0 0 4 4 4 4 3 9.6 

Tamaulipas Tam 86.4 29.6 58 4 4 0 0 4 4 4 4 3 9.4 

Tlaxcala Tlax 76.3 81.5 78.9 3 4 0 0 4 4 4 4 2.875 8.4 

Veracruz Ver 30.5 33.3 31.9 4 4 4 3 3 4 3 4 3.625 2.56 

Yucatán Yuc 98.3 96.3 97.3 4 4 4 3 4 4 4 4 3.875 9.6 

Zacatecas Zac 10.2 66.7 38.45 4 4 0 1 3 4 3 4 2.875 2.53 

V1 El estado cuenta con una planeación de las evaluaciones. 
   V5 El estado cuenta con indicadores de resultados.  

V2 El estado ha realizado evaluaciones a políticas y/o programas de desarrollo social estatal.  V6 El estado cuenta con información de sus indicadores de resultados. 

V3 El estado ha realizado un seguimiento a los resultados de las evaluaciones.   V7 El estado cuenta con indicadores de gestión  

V4 El estado ha realizado estudios, diagnósticos, investigaciones o análisis en materia de desarrollo social. V8 El estado cuenta con información de sus indicadores de gestión. 
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Anexo 2. Criterios para el análisis de las áreas encargadas de la evaluación en los estados 

  

 

 

Capacidad institucional
Capacidad política

(stakeholders externos)

¿Qué rige el funcionamiento de las áreas

encargadas de la evaluación en los estados?
¿Quiénes son los stakeholders clave?

¿Existen procedimientos para el logro de los

objetivos planteados?

¿Cuáles son las funciones, atribuciones,

obligaciones y facultades?

¿De qué forma las acciones de la organización

impactan a estos stakeholders? (efectos y el peso

de las acciones)

¿Se establece un perfil para el desempeño de los

puestos de trabajo o cargos en el órgano de

gobierno?

¿Tiene autonomía legal?
¿Cuáles son los mecanismos de rendición de

cuentas a los que debe apegarse la organización?

¿Existe un marco jurídico que establezca la operación

de un Servicio Civil de Carrera?

¿Cómo está integrado el órgano de gobierno de la

institución por normativa?

¿Cómo se relaciona la institución con los

tomadores de decisión para negociar apoyo en el

fortalecimiento de la institución y el uso de su

información?

¿La forma en que está constituida la organización

permite contar con autonomía estatutaria?

¿Cuál es la Misión y Visión del área? (Es clara y

corresponde a lo que la organización quiere

alcanzar)

¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta la

organización? 

¿Cuál es el objetivo del área? (Es lógico y está

relacionado con lo que quiere lograr)

¿Cómo ha variado el presupuesto en los últimos

años?

¿Qué parte del presupuesto se destina al personal?

¿Existen recursos exclusivos destinados a la

evaluación?

¿Cuenta con una autonomía fiscal?

¿Cuál es el perfil del líder de la organización?

¿Existe un fortalecimiento de las capacidades de los

servidores públicos en la organización?

¿Cómo está constituida la estructura organizacional?

¿La organización conoce las necesidades de

información de los tomadores de decisión y la

ciudadania?

¿La organización tiene interlocución frecuente con

otros actores? (Redes externas para el desarrollo de

actividades)

¿La organización tiene formar de vincularse con

actores externos y la ciudadanía?
C
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Anexo 3. Encuesta organizacional en las áreas de evaluación 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer el clima organizacional de las áreas encargadas de la evaluación de las intervenciones públicas 

en las entidades federativas.  

Instrucciones: Establezca qué tan de acuerdo con las siguientes aseveraciones. 

Objetivos de la institución 

Pregunta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Conozco la Misión de la 

organización 

     

Conozco la Visión de la 

organización 

     

Conozco el objetivo de la 

organización 

     

Apoyo los objetivos de la 

organización 

     

Conozco las metas de la 

organización 

     

Los objetivos de la organización 

están ligados con las metas 

     

 

Estructura institucional 

Pregunta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

Conozco la estructura y el 

organigrama de la organización 

     

Me siento parte de la 

organización 

     

Conozco los niveles jerárquicos 

de  la organización 

     

Conozco las funciones que 

realizo dentro de la organización 

     

Mis funciones contribuyen al 

objetivo de la organización 
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Relación de la alta dirección con los trabajadores 

Pregunta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Me siento motivado a seguir 

laborando en la organización 

     

Las personas con las que laboro 

me apoyan en  la realización de mi 

trabajo 

     

Sé a quién dirigirme cuando 

existen problemas en mi entorno 

     

Tengo relación directa con los 

mandos superiores 

     

 

Incentivos de la organización 

Pregunta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Existen incentivos y recompensas 

en la organización 

     

Mis tareas son valoradas en la 

organización 

     

Tengo oportunidades de ascenso 

en la organización 

     

Hay equidad en incentivos y 

recompensas en los empleados de 

la organización 

     

 

Liderazgo en la institución 

Pregunta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

Conozco a los mandos superiores de 

la organización 

     

Conozco al líder de la organización      

El líder crea un ambiente óptimo 

para el desempeño de mi trabajo 
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El líder usa los valores de la 

organización para guiar mi trabajo 

     

El líder considera tus opiniones y 

sugerencias de mejora 

     

 

Medios y herramientas de trabajo 

Pregunta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

Cuento con todas las herramientas 

necesarias para desempeñar mis 

tareas en la organización 

(computadora, papelería, espacio de 

trabajo, entre otros) 

     

Existe una planeación en la 

organización 

     

Participo en la planeación de la 

organización 

     

Existen métodos para medir la 

calidad de mi trabajo en la 

organización 
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Anexo 4. Cuadro resumen de hallazgos en los casos estudiados 

 

Resumen de hallazgos en los estudios de caso 

    Yucatán Durango Baja California Baja California Sur 

C
a

p
a

ci
d

a
d

 

in
st

it
u

ci
o

n
a

l 

Nivel de autonomía Media Alta Baja Baja 

Naturaleza jurídica de 

la organización 

Órgano público 

descentralizado 

Órgano constitucional 

autónomo 

Órgano público 

centralizado al Poder 

Ejecutivo Órgano público centralizado al 

Poder Ejecutivo 
Órgano público 

descentralizado 

C
a

p
a

ci
d

a
d

 p
o

lí
ti

ca
 

Relación de la 

institución con los 

tomadores de decisión 

Alta vinculación con 

el gobernador del 

estado 

No hay una fuerte vinculación 

con el Poder Ejecutivo, sin 

embargo ha tenido un alto 

respaldo del poder legislativo. 

Alta vinculación con el 

gobernador del estado 

Alta vinculación con el 

gobernador del estado 

Cambios en la 

organización en los 

últimos  años 

La organización pasó 

de ser un órgano 

desconcentrado a 

descentralizado en 

2015 

El órgano es 

constitucionalmente autónomo 

en 2013 y se creó su Ley 

secundaria en 2016 

No ha tenido cambios 

Con el Decreto No. 2486, en 2017 

se fusiona la Secretaría de 

Desarrollo Social del estado con 

la Secretaría del Trabajo y se crea 

la Oficina de Planeación, 

Evaluación y Promoción de 

Políticas Públicas 

C
a

p
a

ci
d

a
d

 

o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l Funcionarios integran 

la organización 
5 6 4 y 3 3 y 3 

Perfil de los 

funcionarios de la 

organización 

Derecho, Relaciones 

Internacionales, 

Economía 

Ingeniería, Contaduría, 

Economía y Administración 

Derecho, Administración 

Pública, Políticas 

Públicas, Economía 

Contaduría, Informática y Diseño 

Industrial 
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Personal fijo en la 

organización en 

materia de M&E 

(rotación) 

Sí, desde el sexenio 

anterior desarrollaron 

capacidades (2 

personas) 

No, el personal es de nuevo 

ingreso, no obstante ha tenido 

un amplio programa de 

capacitación en la actualidad. 

Sí, hay personal 

capacitado y 

familiarizado con los 

ejercicios de evaluación 

con más de 19 años en la 

organización. 

En temas de monitoreo y 

evaluación no se encontró 

experiencia  

Perfiles de puesto para 

los cargos de los 

servidores públicos 

Sí  Sí No No 

Presupuesto del área 

Presupuesto 2018 de 

$27,248,000.00 de 

toda la secretaría. 

Aumento de 5.8% en 

promedio 

Presupuesto 2018 de 

$13,720,943. Aumento de 25% 

en promedio. 

En 2018 

$829,841,423.00, no 

obstante es de toda la 

secretaría, del cual 

transfiere $36,106,142.28 

al COPLADE 

En la SFA en 2018 fue de 

$4,516,157,867, del cual 

$4,559,500.00 es para la 

Dirección de Política y Control 

Presupuestario. En cambio, la 

STDS tuvo un presupuesto 

autorizado en 2018 de 

$150,751,952, de los cuales 

$4,559,500 fueron para la 

Subsecretaria de Desarrollo Social 

y Humano. 

Porcentaje destinado a 

RH 
Se destina el 12.8% Se destina el 54% Se destina el 72% Se destina el 54% 

Presupuesto para 

ejercicios de 

evaluación 

No No Sí No 
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Vínculos con la 

sociedad y otros 

actores 

Sistemas de 

información como: 

- Observatorio 

- SIEGY 

Relación estrecha con los 

municipios, entes 

empresariales, universidades y 

con instituciones pares en el 

tema de la evaluación mediante 

convenios. 

A través del COPLADE 

mantiene relación con la 

ciudadanía. 

No tiene una postura concreta 

acerca de cuáles son los clientes a 

los que se enfocan sus esfuerzos 

en materia de monitoreo y 

evaluación 

Principales problemas 

del clima 

organizacional 

 - Incentivos y 

recompensas 

- Relación entre la alta 

dirección y liderazgo 

 - Incentivos y recompensas 

- Conocimiento de objetivos 

- Mecanismos de evaluación 

 - Incentivos y 

recompensas 

- Objetivos (no los 

comparten) 

 - Incentivos y recompensas 

- Medios y herramientas de 

trabajo 

- Relación con la alta dirección y 

el liderazgo 

 

 


