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Resumen 

En las últimas dos décadas, en México se crearon tres de los organismos públicos más 

destacados del sector evaluativo, los cuales son la Auditoría Superior de la Federación, el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación. Una las características que estos organismos comparten 

es que los tres evalúan a la política de educación básica, por lo que resulta relevante 

preguntarse ¿cuáles son las diferencias y similitudes de las evaluaciones realizadas por estos 

tres organismos? El presente trabajo tiene por finalidad responder a esta pregunta a través 

de una perspectiva de gobernanza evaluativa mientras que el argumento central es que las 

evaluaciones generan información complementaria para la toma de decisiones, pero, los 

organismos no trabajan en conjunto para generar una gobernanza evaluativa que permita 

mayor incidencia de las evaluaciones en la toma de decisiones.  
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Introducción 

Recientemente, en varios países se ha experimentado un auge de la corriente de 

políticas basadas en evidencia donde se ha resaltado la importancia de la calidad y cantidad 

de la información, y de cómo esta puede ser utilizada para la toma de decisiones públicas 

(Bracho 2013). Esta tendencia se ha visto reflejada en Latinoamérica por medio de la 

institucionalización de los sistemas de evaluación, por ejemplo, en un estudio realizado por 

Pérez y Maldonado (2015) se encontró que en países como Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay hay niveles altos de reconocimiento de las funciones 

de evaluación y seguimiento. Específicamente en México, la evaluación se ha 

institucionalizado con la promulgación, durante las últimas dos décadas, de leyes que han 

dado origen a distintos organismos públicos evaluadores (OPE). Tales son los casos del 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) o la Unidad de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Paralelamente, en México surge otra tendencia referente a la independencia de 

algunos organismos públicos del poder político. Esta tendencia trata de separar algunas áreas 

que tradicionalmente le corresponden al Poder Ejecutivo y dotarlas de autonomía para 

asegurar un desempeño técnico blindado de la influencia del poder político. Dussauge 

(2016), hace un análisis respecto a los mitos y realidades de los denominados Organismos 

Constitucionalmente Autónomos (OCA) y, entre los riesgos que analiza, encuentra que se 

dota a los organismos de autonomía suponiendo que este hecho logrará separar al poder 

político del técnico, además que podría generar problemas de coordinación entre agencias e 

incluso podría volver más compleja la separación de poderes.  

Estas dos tendencias presentes en México pueden ser observadas al mismo tiempo 

en ciertos organismos públicos. Es el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

que es parte del poder legislativo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), que recientemente se le ha otorgado autonomía y el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que obtuvo autonomía hace pocos años. 

Además de esto, estos organismos comparten otra característica esencial y es que los tres 

realizan evaluaciones a la política educativa de nivel básico. En suma, en México hay tres 

organismos evaluadores que cuentan con niveles altos de autonomía y que evalúan la misma 

política pública. Por lo tanto, resulta relevante cuestionarse lo siguiente ¿cuáles son las 

diferencias y similitudes de las evaluaciones a la política educativa de nivel básico que 
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realizan la ASF, el CONEVAL y el INEE? El argumento principal en este trabajo es que las 

evaluaciones realizadas por cada dependencia responden a fines distintos y, por lo tanto, 

generan evidencia complementaria por lo que se justifica, en términos generales, la 

existencia de los organismos. Sin embargo, estos organismos no cuentan con mecanismos 

específicos (mandatos legales o políticas internas) que apunten a la coordinación entre sí, 

por lo que se puede argumentar que el trabajo complementario que realizan no surge de 

manera premeditada. 

Desde un punto de vista teórico, hay una carencia de literatura que aborde preguntas 

sobre la coordinación entre distintos organismos públicos que evalúan las mismas políticas 

y programas. Si bien hay distintos temas abordados en la literatura como son la definición 

de evaluación (Miguel 2000; Weiss, 2018), los tipos de evaluaciones y metodologías 

(Cardozo 2006; Salcedo 2014; Roth, 2014) y los usos de la evaluación y la toma de 

decisiones basada en evidencia (Greene, 2018; Thoening, 2018; Majone, 2018).  

No obstante, hay algunas investigaciones que apuntan a la evaluación vista de manera 

global. Esta perspectiva podría ser denominada el enfoque holístico de las evaluaciones y 

trata sobre lo siguiente. Primero, los evaluadores deben reconocer la alta complejidad de la 

realidad actual. Segundo, la gestión de la complejidad puede realizarse con el uso de distintas 

metodologías como las cualitativas y las mixtas. Tercero, la complejidad también debe 

gestionarse con la gobernanza de los organismos evaluadores, es decir, con la creación de 

canales de comunicación y participación entre los actores. Esto podría generar coordinación 

entre dependencias que ayudaría a organizar las áreas que se evalúan de una misma política 

y podría impulsar el uso de las evaluaciones tanto como aportar al desarrollo de una cultura 

evaluativa. Algunos de los autores que destacan de esta corriente son Carlsson (2000), 

Sanderson (2000), Van der Meer y Edelenbos (2006), Haynes (2009) y Herting y Vedung 

(2012).   

Un punto más que el enfoque holístico señala es la importancia del sector de política 

que se evalúa ya que, cada sector presenta particularidades. En el caso de esta investigación 

el sector de política es el educativo y, especialmente, el nivel básico que incluye preescolar, 

primaria y secundaria. La educación es un sector de relevancia para prácticamente cualquier 

sociedad porque se asocia que entre más y mejor educación se logra que los ciudadanos 

tengan más ingresos, salud, tolerancia, equidad, participación política, etcétera (Kingston, 

Hubbard, Lapp, Schroeder y Wilson 2003). Especialmente, la educación básica sirve para 
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dotar de algunas capacidades mínimas a las personas, por ejemplo, la alfabetización. Por 

estas razones, la educación es un sector que con frecuencia se enfrenta a conflictos ya que 

múltiples actores, con múltiples intereses intentan incidir en el sistema y políticas educativas. 

En el caso de México, las decisiones de política educativa han estado en gran medida 

influenciadas por la actuación de dos grandes sindicatos que son el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE)1 y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE).  

Cabe señalar que el diseño de esta investigación es descriptivo puesto que trata de 

responder a la pregunta sobre las diferencias y similitudes de las evaluaciones de la 

educación básica. La metodología es cualitativa puesto que los datos provienen de fuentes 

secundarias que son los documentos publicados de las evaluaciones y se utilizará el análisis 

documental como técnica de análisis con ayuda del software Atlas.ti 8. Los documentos para 

analizar son siete que se distribuyen de la siguiente manera, dos documentos de evaluaciones 

de la ASF, cuatro del CONEVAL y dos del INEE.  

Por último, el documento se encuentra organizado de la siguiente manera. En la 

siguiente sección se aborda el estado del arte y el marco teórico referente al enfoque holístico 

de las evaluaciones. Después, se abordan cuestiones referentes al contexto mexicano, tanto 

del sector educativo como del sistema de evaluación. Luego, se muestra la metodología y 

los hallazgos de la investigación. Finalmente, se exponen las conclusiones del trabajo y 

algunas de las recomendaciones de política pública.  

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Ver Santibáñez (2008) para una mejor comprensión de la influencia del SNTE en la toma de 
decisiones.  
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La evaluación y el enfoque holístico   

En la literatura de políticas públicas existe cierta variación en cuanto a la definición 

del concepto “evaluación” (Ballart 1992). En consecuencia, distintos autores han clasificado 

diferentes tipos de evaluaciones como son las de diseño, de implementación, de impacto y 

de eficiencia, formativa, conclusiva, descriptiva, interna o externa y la metaevaluación 

(Ballart 1992). También se pueden clasificar como ex ante o ex post, de objetivo, pertinencia, 

coherencia, contexto, insumos, procesos y satisfacción (Cardozo 2006). Uno de los más 

populares es del marco lógico que trata de encontrar la lógica del programa por medio de 

una segmentación racional de sus componentes -la cadena de valor de compuesta por los 

insumos, procesos, productos, resultados y efectos- (Banco Mundial 2004). No obstante, más 

que un enfoque como es denominado en el documento citado del Banco Mundial, en realidad 

parece una herramienta analítica que permite entender de manera racional el funcionamiento 

de un programa, por lo tanto, su enfoque en sí parece ser el racional. De acuerdo con 

Izquierdo (2008), existen otros enfoques denominados como “alternativos” que son, 

primero, el centrado en la utilización que gira en torno a conseguir evidencia de utilidad para 

la toma de decisiones. Segundo, el participativo que considera el papel activo y plural de las 

sociedades y tercero, el enfoque crítico que pretende lograr un cambio político y social por 

medio de la evaluación.  

Además, Carden y Alkin (2012) han realizado una clasificación sobre grandes temas 

que han sido estudiados por diferentes investigadores. El primer tema es sobre los “usos” 

que trata sobre los mecanismos que tienen los evaluadores para lograr que los hallazgos y 

recomendaciones sean utilizados. En el segundo tema se ubican aquellas investigaciones que 

han estudiado lo relativo a los “métodos”, es decir, la forma en que se contesta una pregunta 

de evaluación. Dentro del tercer grupo se encuentra el tema de la “valoración” o de “criterios 

valorativos” que son los parámetros contra los que se contrastan los hallazgos de una 

evaluación. Los respectivos autores se pueden observar en el ilustración 1, de acuerdo con 

los temas que han estudiado.   
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   *Fuente: Carden y Alkin (2012).  

A diferencia del árbol de la evaluación, Miguel (2000) propone que la evaluación 

tiene tres elementos constitutivos. Primero, tienen un elemento teórico respecto a lo que 

entienden por programa o por política pública. Segundo, tienen una metodología específica 

para cada tipo de evaluación. Tercero, pretenden realizar una valoración a través de criterios 

específicos. Ambos autores coinciden en que los estudios de la evaluación se concentran en 

la metodología y en los criterios valorativos mientras que, Miguel (2000) propone que las 

evaluaciones debiesen concentrarse también en la teoría de los programas y políticas, y 

Carden y Alkin (2012) encuentran que un área importante de los estudios se concentra en 

los usos. Por lo tanto, como una definición de evaluación para el presente trabajo se entiende 

como la investigación aplicada constituida por un enfoque teórico, un enfoque metodológico 

y criterios de valoración (Miguel, 2000) que buscan ser de utilidad en la toma de decisiones 

(Carden y Alkin, 2012).  

Al respecto de la incidencia en las decisiones públicas, es importante recordar una 

de las explicaciones más frecuentes que es el denominado “ciclo de políticas”. Esta 

explicación del funcionamiento de las políticas ha sido utilizada por diferentes autores 

quienes han agregado u omitido algunas fases del ciclo, sin embargo, son tres los elementos 

que aparecen en todos los esquemas: diseño, implementación y evaluación (ver ilustración 

2). La idea principal de esta perspectiva consiste en mostrar un modelo simplificado y 

general de la retroalimentación entre las tres grandes fases de la construcción de políticas 

(Jann y Wegrich 2007). Aunque pueda resultar útil para observar de manera amplia cómo se 

Ilustración 1. Árbol de la teoría de evaluación 
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comportan las políticas el modelo es insuficiente para tratar de capturar la realidad. Primero, 

la interacción entre las fases no es sencilla ni directa, incluso, la retroalimentación entre ellas 

en ocasiones no sucede. El modelo no ayuda a identificar el proceso ni los factores que se 

encuentran en la caja negra entre cada fase. Por lo que se generaliza, entre otras cosas, que 

los resultados de las evaluaciones inciden en la fase del diseño sin explicar cómo sucede 

esto.  

Ilustración 2. Ciclo de políticas públicas 

 

 

 

 

 

         

        *Fuente: elaboración propia.   

Segundo, entre la fase de evaluación y el diseño existen, al menos, dos pasos más. 

Por un lado, la evidencia evaluativa puede incidir en la construcción de agenda por medio 

de lograr que el problema sea visto como público o, bien, que un problema logre entrar en 

alguna agenda pública o de gobierno. Por otro lado, las evaluaciones tendrían que incidir en 

el proceso de toma de decisiones antes que en la fase de diseño. Pero, como Chelimsky 

(2018) ha estudiado, la fase de toma de decisiones no está influenciada únicamente por 

evidencia ni por pocos actores.  

Tercero, los factores que influyen en la toma de decisiones pueden materializarse 

como externos al tomador de decisiones, este es el caso de factores externos como los 

diferentes tipos de evidencia, de los impulsos de actores sociales y políticos, y por factores 

internos tales como la voluntad política, la ideología y las aspiraciones del individuo. 

Asimismo, las omisiones o acciones pueden resultar en el rediseño de una política, en la 

perduración de esta o en su terminación. En este punto conviene mencionar que los 

tomadores de decisiones son individuos investidos de poder que pueden ser tanto los 
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legisladores (senadores y diputados), los funcionarios del ejecutivo como burócratas de alto 

nivel, ministros de la SCJN o funcionarios de los OCA.  

 

*Fuente: elaboración propia. 

En la ilustración 3 se muestra un esquema con algunos elementos de la complejidad 

del proceso comprendido entre evaluación y diseño. Como se puede observar, la evaluación 

de políticas solo representa uno entre muchos factores que tratan de ganar espacio de 

influencia en la toma de decisiones, además, quienes tienen la autoridad de decidir no tienen 

características predefinidas, sino que son disímiles entre sí. Finalmente, el resultado de la 

toma de decisiones puede por terminar, rediseñar o continuar con la política.  

Aunque la ilustración 3 no intenta ser un análisis exhaustivo sobre cada uno de los 

factores que afectan las decisiones, sí pretende resaltar la complejidad del contexto al que se 

enfrenta la evaluación. Al propósito, existe otra perspectiva de estudio de la evaluación de 

políticas que parte de entenderla como un proceso que vive en medio de un contexto de alta 

complejidad e incertidumbre. Este puede ser denominado el enfoque holístico de la 

evaluación y en el cual se inserta esta investigación. Para entender este enfoque es necesario 

mostrar la relación entre evaluación y gobernanza. Primero, las evaluaciones se producen en 

esferas de alta incertidumbre. De acuerdo con Bouckaert (2017), desde 1985 en adelante se 

han experimentado sucesos como la caída del muro de Berlín y con ello el cambio en la 

configuración de los países europeos también, al inicio del siglo XXI se establecieron los 

Ilustración 3. Acercamiento al proceso de toma de decisiones 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio que hoy se convierten los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, y se ha consolidado el uso de la tecnología de información. Esta clase de 

fenómenos no pueden ser atendidos en un ambiente únicamente de gobernabilidad (Aguilar 

2010), sino con ayuda del modelo de gobernanza ya que “responde a problemas de 

complejidad sustantiva, institucional y política” (Hertting y Vedung 2012, 31).  

En otras palabras, la gobernanza ayuda a la teoría de la evaluación en el sentido de 

que reconoce un entorno de alta incertidumbre que puede ser gestionado por medio de la 

interdependencia; del trabajo de distintos actores. Van Der Meer y Edelenbos (2006), 

consideran que la evaluación ha sido vista como una herramienta que facilita el trabajo de la 

gobernanza porque aporta a la rendición de cuentas y al aprendizaje pero que tiene una 

tercera función esencial la cual es generar cooperación entre las partes. Finalmente concluye 

que tanto la evaluación es esencial para el entendimiento de múltiples actores   como lo es 

la cooperación de actores para preservar la evaluación.   

Otra característica estrechamente ligada con la gobernanza evaluativa es el hecho de 

la fragmentación del poder político y la necesidad de múltiples actores para entender cada 

una de las fracciones en su contexto.  Carlsson (2000), se cuestiona sobre los resultados 

opuestos que los evaluadores pueden concluir respecto a un mismo programa puesto que, 

considera que las evaluaciones con frecuencia se concentran únicamente en la validez 

metodológica y olvidan el hecho de que el proceso decisional de las políticas no es un 

proceso lineal sino dinámico.  Por medio de un caso empírico, Carlsson demuestra que puede 

haber conclusiones equivocadas por considerar que hay actores relevantes per se, típico de 

una lógica de arriba hacia abajo. Por el contrario, explica que el método de abajo hacia arriba2 

logra mostrar tanto los datos como los stakeholders más relevantes desde la experiencia de 

los usuarios/beneficiarios y, posteriormente, estos datos se complementan con otra 

información, como la estadística. Entre los aprendizajes que el autor expone se encuentran 

los siguientes. Primero, se deben adoptar métodos post-positivistas al estudio de evaluación 

de políticas. Segundo, esto no significa que se abandone el enfoque racional. Tercero, las 

unidades de análisis deben comprobar su relevancia para ser analizadas. Cuarto, el tipo de 

                                                
2 De acuerdo con Carlsoon (2000), el método de abajo hacia arriba pretende identificar el problema público 

al que atiende la política pública desde la perspectiva de los beneficiarios y de los stakeholders, bajo el 
argumento de que son ellos quienes conocen mejor la política. En el contexto de evaluación, el mismo autor 

argumenta que, la metodología de abajo hacia arriba permite identificar el problema público de la política y 

no solo el problema que atiende un programa, lo cual ayuda a definir criterios de evaluación más adecuados.   
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política que se evalúa también incide en los resultados de evaluación. Quinto, se recomienda 

el uso de la metodología de abajo hacia arriba como parte de las evaluaciones. 

Otra parte del enfoque holístico de la evaluación de políticas es la teoría de la 

complejidad o de los sistemas de políticas complejos. Sanderson (2000), argumenta que la 

principal razón por el uso de la teoría de la complejidad como marco analítico de la 

evaluación es porque el enfoque hegemónico de la racionalidad se encuentra en crisis. 

Dichas críticas son las siguientes: 

1. Se demandan más evaluaciones en contextos donde la evidencia que generan no es 

utilizada para la formulación de políticas. 

2. Hay un predominio por los métodos cuantitativos mientras que los cualitativos 

luchan constantemente por validarse. Incluso se sugiere que la prevalencia de lo 

cuantitativo genera información menos relevante y que esta es la razón por la cual 

las evaluaciones no logran incidir en la formulación de políticas. 

3. Con frecuencia se utiliza el método de arriba hacia abajo en lugar del método de 

abajo hacia arriba puesto, que de esta manera se favorece la fortaleza de las 

estructuras político-administrativas.  

4. Existe una fuerte tendencia por la validación de la metodología, pero poco se detiene 

a las consideraciones teóricas de la evaluación. 

¿Cómo se relaciona con la teoría de la complejidad? De acuerdo con el mismo Sanderson 

(2000), la teoría de la complejidad tiene raíces en la teoría del caos que proviene del campo 

de la dinámica. Los sistemas dinámicos se comportan de tal manera que pueden encontrarse 

equilibrios inesperados que no se acoplan a los cánones positivistas. Esto significa que la 

teoría de la complejidad aplicada a la gobernanza evaluativa le da un carácter más enfocado 

en las organizaciones, menos positivista, pero con un potencial mayor para resolver 

problemas de naturaleza compleja como son las políticas transversales. En respuesta, existen 

autores que han desarrollado metodologías para evaluar esta clase de política, por ejemplo, 

Haynes (2008) quien ha propuesto una metodología basada en la teoría de la complejidad3. 

                                                
3 La propuesta de Haynes (2008) es la siguiente.  

1. Reconocimiento de las proposiciones de la teoría en lo general que son las siguientes: 

A. Los sistemas de políticas tienen mecanismos de autorregulación. 

B. El historial de información de un sistema se entiende a la luz del momento en que se analiza.  

C. Los sistemas pasan de la estabilidad a la inestabilidad y viceversa.  
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En suma, los estudios revisados sobre el enfoque holístico de la evaluación aportan a 

construir la perspectiva. Primero, todos resaltan el hecho de una crisis de la evaluación desde 

el enfoque positivista. Segundo, la gobernanza ayuda a entender la creciente incertidumbre 

y que la colaboración de diversos actores aumenta las posibilidades de enfrentar dicha 

incertidumbre. La teoría de la complejidad ayuda a entender que las evaluaciones no son 

hechos aislados en un lugar y momento determinados, sino que son parte de un sistema más 

amplio. El enfoque de abajo hacia arriba apunta a un método que contribuye a la visión 

holística puesto que ayuda a cuestionarse sobre la relevancia de los actores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2. Elegir los datos de dos tipos de variables, la primera del contexto social y los segundos de la política a 

evaluar.  

3. Describir un proceso de la política para entender las complejidades del sector de la política.  

4. Aplicar un modelo de series de tiempo con los datos de los dos tipos de variables.  

5. Se identifica de manera cualitativa los atractores que explican las estabilidad o inestabilidad del sistema. 

Haynes (2008) concluye con enfatizando en el aporte de integrar la variable tiempo para entender con 

amplia perspectiva el comportamiento de la política.  
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México: el sistema educativo y los organismos evaluadores  

En México, el derecho a la educación se consagra en el artículo 3ro. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La educación del tipo inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, media y superior es de carácter obligatoria y corresponde a 

los tres niveles de gobierno impartirla y garantizarla. Además, debe ser universal, inclusiva, 

pública, gratuita y laica en caso de ser ofertada por el Estado. El valor fundamental que 

persigue es la dignidad de las personas y tiene un enfoque de derechos (DOF 15/05/2019).   

En cuanto a las leyes secundarias que regulan al artículo 3o. se encuentra la Ley 

General de Educación, entre muchas otras normas que regulan componentes específicos de 

la educación como las bibliotecas, tratados y acuerdos internacionales, las legislaciones 

locales, otras de carácter transversal como la Ley General de Desarrollo Social, reglamentos 

y manuales. En cuanto al organismo público que se encarga del sector este se conoce como 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) que forma parte del Poder Ejecutivo Federal, 

aunque, las entidades federativas también cuentan con organismos similares que cumplen 

funciones de educación a nivel local.   

El sector es un entramado de normatividades y organizaciones en los tres niveles de 

gobierno sin contar la presencia de dos fuertes sindicatos que inciden en el rumbo del sector 

que son el SNTE y la CNTE. Ante la situación de complejidad, se creó el Sistema Educativo 

Nacional que es un intento por integrar de manera ordenada los niveles educativos y sus 

componentes. En la ilustración 4 se muestra que existen tres grandes niveles que son la 

educación básica, media y la superior, y cada uno se conforma de otros tipos de educación. 

De acuerdo con la Ley General de Educación, la educación básica comprende 12 años de 

estudios divididos en tres subniveles que son el preescolar (edad ideal del estudiante 3-5 

años), primaria (6-11 años) y secundaria (12-14 años). El nivel medio superior se conoce 

como bachillerato o equivalente y la edad ideal del alumnado es de 15 a 17 años. El nivel 

superior incluye a la formación técnica, licenciaturas y posgrados y no hay una edad ideal 

para cursar este nivel. Adicionalmente, el sistema incluye otras formas de educación no 

obligatoria que son la inicial, la especial, para adultos y la capacitación para el trabajo. Para 

el ciclo escolar 2016-2017, había alrededor de 36 millones de alumnos matriculados en algún 

nivel del sistema educativo mexicano (INEE 2018a).  
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*Fuente: SEP (2019). 

Un elemento más que trata de generar orden a la impartición de educación es la 

política educativa, la cual define el INEE (2018b) como un conjunto de acciones, que 

intentan estar articuladas, que gestionan los recursos para dirigirlos en cuatro dimensiones 

que son la curricular, de infraestructura, la docente y los apoyos para lograr equidad 

educativa. Mientras que, la dependencia encargada de implementar la política es la SEP en 

coordinación con las entidades estatales y municipales (INEE 2018b). En cuanto a los 

resultados de la política, distintas evaluaciones muestran que uno de los mayores problemas 

se concentra en el aprendizaje de los estudiantes de secundaria (INEE 2018a).  

Uno de los conflictos que ha experimentado el sector educativo responde a la 

influencia del SNTE en los años setenta. Como lo relata Trejo (1990), el primer gran 

conflicto interno que tuvieron los maestros de educación básica y media organizados fue 

confrontar la separación de secciones que construyeron su propio sindicato, el cual se conoce 

como la CNTE. Este segundo sindicato protagonizó un importante conflicto en el año 2006 

donde los maestros se organizaron para pedir mejores condiciones de las escuelas y 

acordonaron parte de la capital en pro de su lucha. Más allá de las múltiples connotaciones 

que se han analizado en el caso, lo cierto es que la CNTE demostró un gran poder político 

que fue capaz de detener el servicio educativo tanto como la economía de una ciudad.  

Ilustración 4. Esquema del Sistema Educativo Nacional 
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Otra fuente importante de conflicto del sector educativo han sido las reformas 

constitucionales. Las dos reformas más recientes corresponden a las administraciones de los 

presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. En el gobierno peñista se 

impulsaron un grupo de reformas constitucionales en distintos sectores como el educativo, 

el energético, de telecomunicaciones, entre otros. Las principales modificaciones que fueron 

realizadas en la reforma educativa de 2013 es que la educación debe apuntar a la equidad y 

calidad, la creación de servicio profesional docente, de un Sistema Nacional de Evaluación 

Educativa y la creación del INEE (Gobierno de la República s/f). Durante el proceso de 

reforma hubo mucha resistencia principalmente por parte del sector educativo y surgió apoyo 

de algunos opositores políticos. 

En este contexto nace la reforma más reciente que tuvo lugar el 15 de mayo de 2019. 

La reforma incluye la dignidad humana y un enfoque de derechos en la educación además 

de eliminar al INEE y las evaluaciones a los docentes. Aunque, la resistencia de stakeholders 

ante la reforma fue menos exuberante, sí hubo casos de importante resistencia como es el 

caso de los sindicatos. De hecho, la CNTE tomó la cámara de diputados ubicada en San 

Lázaro durante los periodos de votación de reforma debido a que se encontraban 

inconformes con la propuesta (La Jornada 2017). Sin duda, la fuerza que los profesores 

organizados aún tiene no es menor.  

En resumen, el sector educativo es un sistema complejo dado que se conforma de 

una gran cantidad de estudiantes matriculados (36 millones entre 2016-2017 como se 

mencionó arriba), dividido en tres grandes niveles y diez subniveles, que es administrado 

por una Secretaría de Estado (SEP) y por sus homólogos en gobiernos locales, que cuenta 

con organizaciones sindicales con gran poder político (SNTE y CNTE) y, además, que ha 

transitado por una serie de reformas constitucionales que han intentado cambiar el sentido 

del sector educativo (reformas de 2013 y 2019). En este contexto de complejidad, se 

encuentran tres organismos públicos que tienen a su cargo la realización de evaluaciones de 

la política educativa. Estos son la ASF, el CONEVAL y el INEE. Si bien estos organismos 

no tienen por única vocación la evaluación de políticos, los tres coinciden en la evaluación 

de la política educativa de nivel básico, pero, entre la constitución de los organismos se 

encuentran diferencias y similitudes tanto en su constitución organizacional como en los 

productos que realizan. En la siguiente sección se detalla lo expuesto en la tabla 1.  
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Tabla 1. Diferencias y similitudes de los OPE 

Variable ASF CONEVAL INEE 

Año de creación  2000 2006 2013 

Marco normativo LFyRCF LGDS LGSPD, LGE, LINEE 

Poder al que 

pertenecen 

Legislativo OCA OCA 

Presupuesto 2,304,444,027 397,150,600** 697,340,971 

Objetivos Fiscalizar todo 

recurso público 

-Evaluación de la política 

social 

-Medición de la pobreza 

-Coordinar el SNEE 

-Evaluar el SNEE 

Valores  -Transparencia 

-Rendición de 

cuentas 

-Objetividad 

-Transparencia  

-Equidad educativa 

¿Qué evalúan? Políticas Programas Políticas 

Sectores que evalúan Social y desarrollo 

económico 

Social Social (educativo) 

Personal evaluador Personal interno Personal externo Personal interno y 

personal externo 

¿Para quién 

evalúan? 

Cámara de 

Diputados 

-Poder ejecutivo 

-Poder legislativo 

 

-Opinión pública 

¿Divulgan los 

resultados? 

Sí Sí Sí 

¿Hacen seguimiento 

de la utilización de 

las evaluaciones? 

No Sí No 

¿Existen 

mecanismos de 

coordinación con 

otros OPE? 

No Sí No 

* Fuente: elaboración propia con base en: 

1. Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019  

2. www.asf.gob.mx 

3.www.coneval.org.mx 

4. www.inee.edu.mx  

** Este dato corresponde a la cuenta pública 2016 publicada en SHCP (2017).  



15 

 

ASF 

En México, la entidad fiscalizadora es la Auditoría Superior de la Federación que es 

el órgano técnico especializado con autonomía técnica y de gestión perteneciente a la 

Cámara de Diputados. Este es un órgano externo de control que fiscaliza a cualquier entidad 

que haga uso de los recursos públicos federales como son los organismos 

constitucionalmente autónomos, los tres poderes de la unión, las entidades federativas y los 

municipios (ASF 2019). La ASF tiene el primer antecedente en la constitución política de 

1824 que promulgó la creación de la Contaduría Mayor de Hacienda la cual, fungió como 

órgano fiscalizador hasta la promulgación, en el año 2000, de la Ley de Fiscalización 

Superior de la Federación que creó a la ASF (Merino y Aramburo 2009). Aunque, 

actualmente el órgano se rige por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación y por los artículos 74, 79 y 109 constitucionales. Mientras que, para el año 2019, 

cuenta con un presupuesto aprobado de 2,304,444,027 pesos mexicanos.  

En cuanto a la revisión del desempeño del órgano, éste cuenta con tres mecanismos. 

El primero es la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y la Unidad de 

Evaluación. El segundo es la revisión entre pares que consiste en que auditorías 

independientes revisen sus procedimientos. El tercero es la certificación de la calidad de sus 

procesos por medio de un sistema de gestión de calidad ISO:9001. (ASF 2019). Es decir, las 

prácticas de la auditoría son revisadas por órganos externos que le permite, por lo menos, 

interactuar con otros actores acerca de la calidad de sus procesos. De tal suerte que genera 

puentes con actores principalmente internacionales con la intención declarada de mantener 

un estándar de calidad de las auditorías. 

De acuerdo con Salcedo (2014), la función de evaluación de políticas públicas de la 

ASF proviene de las auditorías de desempeño las cuales revisan los resultados de las 

acciones del gobierno. Debido a que el proceso de revisión de los resultados no se limita al 

análisis de recursos públicos se transitó a la evaluación de políticas pues, permite un análisis 

de resultados en un marco más amplio. Para la ASF la evaluación de políticas “significa 

analizar, reflexionar y valorar si las determinaciones tomadas han tenido como resultado, 

efectivamente, la atención de los problemas que las justifica”. (Informe Cuenta Pública 2015, 

31) Además, por la naturaleza del órgano los trabajos evaluativos se dirigen a múltiples áreas 

de política social y desarrollo económico. Evidentemente, entre las políticas que ha evaluado 
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se encuentra la política educativa, específicamente a la educación media superior y a la 

básica (Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación 2017).   

Con base a la revisión documental, se encontró las siguientes cuestiones de la ASF. 

Este organismo se encarga de evaluar políticas, no programas, y evalúa tanto el sector social 

(por ejemplo, educación) y del desarrollo económico (por ejemplo, minería). El personal 

interno de la ASF es el encargado de realizar las evaluaciones por medio de la Dirección de 

Evaluación del Desempeño y cuentan con un manual de metodologías para la realizarlas. 

Este manual plantea que se realicen tres tipos de evaluación al mismo tiempo por cada 

ejercicio, los cuales son diseño, implementación y resultados y, agrega un pronóstico de 

política.   

En cuanto a la finalidad de las evaluaciones, la ASF responde primeramente a la 

Cámara de Diputados, es decir, es su principal cliente o demandante. En cuanto a la 

divulgación, la organización pone a disposición del público sus trabajos realizados en su 

portal electrónico oficial. Pero, no hay evidencia de que realice otros mecanismos para la 

divulgación de la información. En esta investigación tampoco se encontró evidencia de que 

se realice algún tipo de seguimiento para conocer si la evidencia que generan es utilizada, 

ya sea para brindar información a los diputados o para los ciudadanos. Por último, tampoco 

se encontró que los ejercicios realizados por la ASF se realicen en coordinación con otros 

OPE ni siquiera cuando se evalúa la misma política pública.     

A la luz de la teoría, parece que la ASF no pertenece a una red de gobernanza 

evaluativa que permita incidir en la toma de decisiones. Como se explicó antes en este texto, 

en la caja negra de la evaluación existen distintos factores que inciden en el tomador de 

decisiones y que las evaluaciones solo representan un factor entre muchos por lo que, una 

red de gobernanza evaluativa aportaría a que las evaluaciones aumenten su probabilidad de 

incidencia. Esto resulta especialmente importante cuando se evalúa la misma política pues 

la teoría dice que las evaluaciones realizadas con diferentes metodologías podrían tener 

resultados contrapuestos y lejos de aumentar la probabilidad de incidencia la disminuiría 

(Sanderson, 2002). Aunque la metodología utilizada por este OPE sugiere tener un enfoque 

holístico4 esta solo llega al nivel técnico, pero, se olvida de la complejidad del ambiente en 

la esfera política. En otras palabras, las evaluaciones no solo viven en un espacio técnico 

                                                
4 Esto debido a que analizan varios años en el tiempo de la política y hacen una evaluación desde el diseño, 

pasando por su implementación, los resultados e incluso agregan pronósticos sobre lo que podría suceder en 

un futuro con la política.  
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sino también en uno político que tiene que ver con la utilización de la evidencia, tema 

pendiente, aparentemente, en esta institución.  

CONEVAL 

En el año 2004 se publicó la Ley General de Desarrollo Social y con ello la creación 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que 

comenzó actividades en 2006 (Acosta 2010). Este es un organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y 

patrimonio propio (DOF 25/08/2005). Aunque, actualmente se han realizado las 

modificaciones legales para convertir al CONEVAL en un OCA, no podrá ejercer su 

autonomía hasta que culmine el proceso legislativo actual (CONEVAL 2019). Además, su 

presupuesto ejercido para el 2016 fue de 397,150.6 miles de pesos (SHCP 2017) y la 

principal forma de realizar evaluaciones es con personal externo. Cuenta con un sistema de 

registro de evaluadores donde la institución recaba información de personal capacitado para 

realizar las evaluaciones y los contacta en caso de que sea necesario realizar evaluaciones.     

El organismo tiene dos grandes funciones principales que son la evaluación de la 

política social y la medición de la pobreza (CONEVAL 2019) bajo el criterio de la 

objetividad y con la finalidad de la transparencia. Es dirigido por un órgano de gobierno 

conformado por el secretario del Bienestar, seis investigadores con amplia experiencia en la 

materia y un Secretario Ejecutivo (LGDS 2004). Su principal demandante de información 

es el poder ejecutivo, pero brinda información para la legislativo y todo aquel interesado en 

las evaluaciones. De manera particular, brinda información a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público puesto que esta otra dependencia que también realiza evaluaciones en la 

Unidad de Evaluación del Desempeño (UED). De hecho, tanto CONEVAL como la UED 

mantienen canales de comunicación abiertos para llevar a cabo las evaluaciones con la única 

diferencia que el primero se especializa en la política social y el segundo puede evaluar otro 

tipo de políticas. 

Este organismo ha implementado diferentes mecanismos para mejorar 

constantemente la calidad de sus actividades. Entre esto destaca que ha sido objeto de 

evaluaciones y auditorías externas realizadas, por ejemplo, por el Banco Mundial y la ASF, 

y ha implementado un instrumento de medición del uso de la información que ellos mismos 

producen. Asimismo, ha recibido reconocimientos de transparencia y por su sistema de 
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monitoreo por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y del Banco Interamericano de Desarrollo, respectivamente 

y, tiene la intención declarada de mantener una vinculación con los actores de la sociedad 

civil (CONEVAL 2019). En suma, el organismo genera vínculos con actores principalmente 

nacionales para mantener la calidad en sus funciones y por observar si el uso de la 

información que genera tiene un impacto en acciones de mejora.   

Para esta institución una evaluación es un “análisis sistemático e imparcial de una 

intervención pública cuya finalidad es determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos 

y metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.” 

(CONEVAL 2019). A diferencia de la ASF, este organismo evalúa programas sociales por 

medio de evaluadores externos que siguen guías metodológicas para cada uno de los tipos 

de evaluación (diseño, resultados, entre otras). Al tratarse de la política social, el organismo 

ha evaluado diferentes programas de múltiples sectores, y entre ellos se encuentran las 

evaluaciones integrales que son recuentos recuperan las evaluaciones a los programas de un 

mismo sector durante un mismo año para generar un panorama más global de estado de la 

política evaluada. 

En cuanto a la teoría de políticas públicas, las evaluaciones definen política social 

como “los programas presupuestarios de modalidad S (reglas de operación o U (otros 

programas de subsidios)” (CONEVAL 2014, 5).  Además de esta definición, no hay más 

teoría de respecto a lo que es una política o programa salvo la definición que reduce los 

programas a su dimensión presupuestaria. Esto es coherente con las críticas, expuestas en el 

marco teórico, que Miguel (2000) hace a las evaluaciones ya que, parece que la teoría queda 

relegada a un segundo plano. Esto es más notorio en tanto que la dependencia tampoco tiene 

una justificación declarada de por qué definen a la política social solo en una dimensión 

presupuestal.  

Las metodologías de las muestras analizadas no son del todo claras porque no están 

explícitas ni en las evaluaciones ni en otros documentos oficiales. No obstante, al realizar el 

análisis se observa que todas están constituidas por los mismos contenidos: 1) análisis de la 

problemática, 2) pertinencia del programa, 3) logros y fortalezas, 4) retos y recomendaciones 

y 5) buenas prácticas. Estos elementos son los mismos en cada evaluación integral por lo 

que constituyen una suerte de metodología. Mientras que, debido a que la evaluación integral 

agrupa los resultados de otras evaluaciones, el método que probablemente se utiliza es la 
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revisión documental. La ausencia de una metodología resalta debido a que esta dependencia 

cuenta con metodologías explícitas de casi todos los trabajos que elabora. En cuanto a la 

justificación de la metodología, ésta también se encuentra ausente, es decir, no hay una 

explicación de por qué las cinco secciones de la evaluación integral, expuestas arriba, es el 

camino viable para mostrar el desempeño de los programas.   

En cuanto al uso de la información, el CONEVAL es el único de los tres OPE que 

cuenta un mecanismo para la medición de la utilización de las evaluaciones. Este se 

construye con una base de datos que reporta si los actores políticos y sociales han recuperado 

la información. Desde el 2007 y hasta el 2017 había reporta que 4,988 acciones de mejora 

parecían estar relacionadas con las evaluaciones de la institución (CONEVAL 2019). Como 

se expuso en el marco teórico, la utilización es relevante porque es la fase que consagra la 

finalidad de las evaluaciones, la cual es nutrir de evidencia a los tomadores de decisiones 

para que inicien, continúen o terminen una política.  

INEE  

En el año 2013 tuvo lugar una reforma constitucional en materia educativa la cual, 

resultó en la modificación de diversas fracciones del artículo 3ro. Entre las modificaciones 

se encuentra la creación de un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que sería 

dirigido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que es “un 

organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios” (LINEE 2013, 

art. 22). El objetivo del instituto es coordinar y evaluar el SNEE incluyendo componentes 

como programas y políticas educativas. A diferencia de la ASF que evalúa cualquier área de 

política y del CONEVAL que evalúa cualquier área de la política social, el INEE evalúa 

únicamente un sector de la política social que es el educativo. El instituto encuentra un marco 

legal en la Ley General de Servicio del Profesional Docente, La Ley General de Educación 

y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.  

Los antecedentes del INEE pueden ser observar en tres periodos. El primero va desde 

su creación en el 2002 hasta el año 2012 cuando fue un organismo descentralizado de la 

SEP; el segundo periodo se ubica entre 2012 y 2013 que tuvo una figura de descentralizado 

no sectorizado; el tercero va del 2013 hasta la actualidad que tiene la figura de organismo 

público autónomo (INEE, 2019). El instituto es dirigido por un órgano colegiado 

denominado junta de gobierno que está constituido por cuatro consejeros y un consejero 
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presidente (LINEE, 2017). El presupuesto aprobado para el 2019 fue de 697,340,971 pesos 

mexicanos.  

Para el instituto la evaluación  

es la valoración de la acción —sistemática y causal— que implementa el Estado para 

responder a un problema público en materia educativa. En esta evaluación se 

examinan los procesos, los factores contextuales y la cadena de resultados, a fin de 

determinar y comprender los logros o la ausencia de éstos; y se formula un juicio de 

valor sobre su adecuación a un conjunto de criterios que representan un valor 

aceptado, como base para la toma de decisiones oportunas que incidan en la mejora 

del problema que dio origen a la intervención (Mendieta y Salmerón, 2018). 

Además, la evaluación en este instituto se aborda a través del enfoque de derecho a 

la calidad y equidad educativa, donde los titulares de derechos son los niños, niñas y 

adolescentes y el titular obligado es el Estado (Mendieta y Salmerón, 2018). Asimismo, 

evalúa políticas y no programas públicos. A diferencia de los otros organismos, no hay 

evidencia de que el INEE tenga un curso de acción para llevar a cabo los ejercicios 

evaluativos. Por un lado, se selecciona temas transversales referentes al Sistema Educativo 

Nacional como son las evaluaciones analizadas en este trabajo (educación multigrado y 

educación a población indígena). Por otro lado, tanto se pueden realizar las evaluaciones con 

personal interno como puede contratar a externos. La evaluación de educación multigrado 

la realizaron funcionarios del instituto y la de población indígena la realizó una especialista 

externa.  

En cuanto al uso de las evaluaciones, no parece haber algún mecanismo de 

seguimiento respecto al uso de la evidencia que genera. De hecho, es difusa la definición de 

quién es su principal cliente. En el caso de la ASF el principal demandante de información 

es el Poder Legislativo debido a que es un órgano dependiente del mismo. Mientras que el 

CONEVAL, que todavía es un descentralizado de la Secretaría de Bienestar, su principal 

cliente parece ser el Poder Ejecutivo. Incluso, la evidencia que genera de programas 

entendidos en su dimensión presupuestal puede ser de utilidad para la SHCP. Pero el INEE, 

al ser un OCA, no responde a otro poder superior. Entonces, sus clientes podrían ser los 

tomadores de decisiones y otros stakeholders del sector educativo, ya sea la SEP federal, sus 

homólogos estatales, autoridades locales, legisladores, sociedad civil, entre otros. Si a esto 

sumamos que las evaluaciones son de temas que han sido escasamente estudiados (al menos, 
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en términos evaluativos), entonces, se puede inferir que la finalidad de la evidencia del INEE 

es generar debate público en el sentido de Chelimsky (2018). Es decir, evalúan temas poco 

estudiados y los dirigen a un público amplio para ser debatido; para posicionarlo en la agenda 

pública.  
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Metodología  

Para conocer las diferencias entre los productos de los OPE se consideraron las 

evaluaciones realizadas en el sector de educación básica hechas por la ASF, el CONEVAL 

y el INEE. La justificación sobre la selección de las evaluaciones del sector es que los tres 

OPE evalúan a la misma política, es decir, la política de educación básica. Además, se 

incluyeron todas aquellas realizadas por los OPE desde su creación hasta el 2019.  La tabla 

2 presenta las evaluaciones seleccionadas, el OPE que las realizó y el año de publicación.  

Tabla 2. Evaluaciones analizadas  

Evaluación  OPE Año 

Evaluación de la Política Pública de Educación Básica DS-001 ASF 2011 

Evaluación de la política pública de infraestructura  

y equipamiento en educación básica 

ASF 2016 

Evaluación Integral del Desempeño de los programas federales  

para el mejoramiento de la educación básica 2009 

CONEVAL 2010 

Evaluación Integral del Desempeño de los programas federales  

para el mejoramiento de la educación básica 2010-2011 

CONEVAL 2012 

Evaluación Integral del Desempeño de los programas federales  

para el mejoramiento de la educación básica 2012-2013 

CONEVAL 2014 

Evaluación Integral del Desempeño de los programas federales  

para el mejoramiento de la educación básica 2014-2015 

CONEVAL 2016 

Evaluación de la política educativa dirigida a la población indígena  

en educación básica 

INEE 2017 

Evaluación integral de la política de educación multigrado INEE 2019 

*Fuente: elaboración propia.  

El diseño de investigación del trabajo es descriptivo, la metodología es cualitativa y 

se utilizó como método el análisis documental con ayuda del programa Atlas.ti (versión 8) 

para el análisis de las evaluaciones en el sector de educación básica.  Se consideraron dos 

elementos fundamentalmente para el análisis, primero la conceptualización de la evaluación 

en los documentos, segundo, la vinculación con otros organismos evaluadores. Para conocer 

la conceptualización de la evaluación en los documentos se consideró (1) la teórica, (2) la 

metodológica, (3) los criterios valorativos, (4) la utilización y (5) la gobernanza. En primer 

lugar, para analizar la teoría se revisó cuál es la definición de programa o política pública 

que las evaluaciones consideran. En segundo lugar, respecto a la metodología se consideró 
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el tipo de evaluación, sus objetivos y el tipo de metodología usada. En tercer lugar, en cuanto 

a los criterios valorativos se buscaron cuáles son los valores contra los cuales se analizan los 

hallazgos de la evaluación.  El cuarto se refiere a si los OPE miden la incidencia de las 

evaluaciones. El quinto se refiere a si hay coordinación en el proceso evaluativo. En la tabla 

3 se muestran los nombres de los documentos analizados por cada organismo y junto con las 

dimensiones analizadas. En general, el proceso de análisis consistió en una primera lectura 

de las evaluaciones con la finalidad de explorar la estructura que tienen. Luego, con base en 

la teoría se exploraron nuevamente las evaluaciones con la finalidad de responder a las 

preguntas de la tabla 3. Los hallazgos se categorizaron en el programa Atlas.ti y 

posteriormente se crearon las tablas 4, 5 y 6 con los hallazgos importantes. Finalmente, lo 

que se encontró se examinó a la luz de la teoría del enfoque holístico.  

Tabla 3. La medición del concepto de evaluación 

Concepto Dimensiones Preguntas de análisis 

Evaluación Teoría ¿El objeto de la evaluación es una política o un programa? 

¿La definición es explícita o implícita en la evaluación? 

¿Qué enfoque de política utiliza? 

¿Justifica el enfoque utilizado?   

Metodológico ¿Qué tipo de evaluación es?  

¿Qué metodología utiliza? Cualitativa/cuantitativa/mixta 

¿La explicación de la metodología es explícita o implícita en el 

documento? 

¿Justifica la metodología? 

Criterios 

valorativos 

¿Cuáles son los criterios que utiliza?  

¿Son explícitos o implícitos al documento? 

Uso ¿Tienen mecanismos de medición de la utilización de las 

evaluaciones? 

Gobernanza Coordinación ¿Se coordina con otros OPE? 

*Fuente: elaboración propia. 
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Resultados 

En suma, los resultados de las diferencias y similitudes son los siguientes. 

1. Teoría de políticas. La EPPEB y EPIEB evalúan políticas, las cuales están definidas 

de manera implícita y tienen un enfoque legal el cual no está justificado de manera 

explícita en los documentos. Las EID 2009, 2010, 2012, y 2014 evalúan programas 

y cuentan con una definición de programa dentro del texto. La EPEPI y la EIPEM 

también evalúan políticas, pero la primera no define qué entiende por política 

mientras que la segundo sí lo hace. De igual manera, la EIPEM aclara que tiene un 

enfoque de derechos el cual justifica teóricamente como el más adecuado para la 

evaluación de la política educativa (ver tabla 4). La principal diferencia entre las 

evaluaciones que realizan los OPE analizados es que, en su mayoría, carecen de un 

sustento de teoría de políticas públicas. La ASF evalúa políticas vistas como las 

decisiones y definidas desde un manual institucional que es el único sustento teórico. 

El CONEVAL evalúa programas presupuestales y también retoma la teoría desde los 

documentos institucionales. En cuanto al INEE, las dos evaluaciones analizadas 

presentan diferencias entre sí, una prácticamente carece de teoría mientras que la otra 

cuenta con un apartado extenso que explica qué es una política, una política educativa 

y el enfoque analítico desde el cual se evaluará. Este resultado es consistente con la 

teoría pues una de las críticas que Miguel (2000) hace a las evaluaciones es la poca 

importancia del papel de la teoría como punto de partida para hacer un ejercicio 

evaluativo.    
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Tabla 4. Comparación de las evaluaciones 

  Teoría 

OPE Evaluaciones Tipo de 

objeto 

Tipo 

definición 

Enfoque Justificación Tipo de 

justificación 

ASF EPPEB Política Implícita*

* 

Legal No - 

EPIEB Política Implícita*

* 

Legal No - 

CONEVAL EID-2009 Programas Explícita - No - 

EID-2010 Programas Explícita - No - 

EID 2012 Programas Explícita - No - 

EID1014 Programas Explícita - No - 

INEE EPEPI Política Implícita - No - 

EIPEM Política Explícita Derechos Sí Teórica 

*Fuente: elaboración propia con base en las evaluaciones analizadas. 

**Se retoman las definiciones de Salcedo (2014). 

 

2. Metodología. De acuerdo con la tabla 5, la EPPEB y la EPIEB son evaluaciones de 

diseño, de implementación y de resultados, y son realizadas con una metodología 

cuantitativa/descriptiva la cual es implícita respecto de las evaluaciones, pero se 

encuentra justificada con base a la guía metodológica de la ASF. Las EID 2009, 2010, 

2012 y 2014 son del tipo integral, con una metodología cualitativa/documental que 

es explícita en el documento pero que no cuenta con una justificación teórica o 

empírica que la sustente. La EPEPI y la EIPEM son de diseño e implementación, sin 

embargo, la EPEPI usa una metodología cualitativa que es explícita en el documento 

pero que no justifica. Mientras que, la EPEPI usa una metodología mixta que también 

es explícita en el documento y que cuenta con una justificación respecto a por qué es 

la más adecuada para realizar la evaluación.  La ASF tiene una guía metodológica 

que propone que las evaluaciones deben ser de diseño, procesos y resultados más un 

pronóstico que sugiera qué resultados podría tener la política en el futuro. De esta 

manera, prácticamente todas las evaluaciones de este organismo son evaluaciones de 

diseño, procesos y resultados. En cuanto a la metodología utilizan la misma guía para 

implementar una metodología cuantitativa. El CONEVAL es el organismo que más 

tipologías tiene tales como las complementarias, consistencia y resultados, 

diagnóstico, diseño, impacto, entre otras. Aunque sus metodologías varían según la 
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evaluación, en las evaluaciones estudiadas se utilizó una metodología cualitativa. En 

cuanto al INEE, las evaluaciones que realizan son de diseño e implementación y no 

parece haber un criterio predeterminado para seleccionar la metodología, ya que, una 

de las evaluaciones fue cualitativa y la otra utilizó métodos mixtos. La crítica de 

Miguel (2000) al respecto, apunta a una prominencia por la metodología en las 

evaluaciones, pero, según sugieren los hallazgos el problema no es que haya un 

interés sobrepasado por la metodología si no que hay un déficit de teoría. Otras de 

las críticas como la de Sanderson (2000) y Carlsson (2000), se refieren al uso de 

metodologías poco adecuadas para concluir si un programa logra es exitoso o no, en 

especial, la prominencia de los métodos cuantitativos. No obstante, las evaluaciones 

analizadas sugieren que hay una apertura de metodologías y métodos y en el caso del 

INEE, parece haber suficiente flexibilidad para que los evaluadores seleccionen la 

metodología más adecuada para evaluar la política.  

3. Criterios de valor. Según la tabla 6, la EPPEB y la EPIEB cuentan con criterios de 

comparación temporal del desempeño, los cuales son explícitos en el documento. Las 

EID 2009, 2010, 2012 y 2014 tienen criterios que toman de los criterios de referencia 

de los programas, por lo tanto, estos criterios son implícitos. La EPEPI tienen 

criterios de equidad, pertinencia, congruencia, coherencia, suficiencia, oportunidad, 

coordinación y articulación que son explícitos en el documento. La EIPEM considera 

como criterio la calidad educativa y lo hace explícito en el documento de la 

evaluación. Todas las evaluaciones tienen criterios valorativos que fungen como el 

referente más general para contrastar los resultados de las evaluaciones. Sin embargo, 

éstos no siempre son explícitos en las evaluaciones. Esto también es consistente con 

la teoría ya que autores como Miguel (2000) justamente apuntan a que las 

evaluaciones prestan poca atención a la elección de los criterios más adecuados para 

las evaluaciones. 
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Tabla 5. Comparación de las evaluaciones 

  Metodología 

OPE Evaluaciones Tipo de evaluación Metodología Tipo Justificación 

ASF EPPEB Diseño, implementación 

y resultados 

Cuantitativo/

descriptivo 

Implícito

** 

Sí 

EPIEB Diseño, implementación 

y resultados 

Cuantitativo/

descriptivo 

Implícito 

** 

Sí 

CONEVAL EID-2009 Integral Cualitativo / 

documental 

Explícito No 

EID-2010 Integral Cualitativo / 

documental 

Explícito No 

EID 2012 Integral Cualitativo / 

documental 

Explícito  No 

EID1014 Integral Cualitativo / 

documental 

Explícito No 

INEE EPEPI Diseño e implementación Cualitativo Explícito No 

EIPEM Diseño e implementación Mixto Explícito Sí 

*Fuente: elaboración propia. 

**La metodología se retoma de Salcedo (2014). 

 

4. Sobre el uso de las evaluaciones, la tabla 6 señala que ninguna de las seleccionadas 

cuenta con mecanismos de seguimiento del uso.  A pesar de que el único OPE que 

cuenta con un mecanismo de seguimiento de la utilización es el CONEVAL. Tanto 

la ASF como el INEE carecen de algún mecanismo de este estilo. La teoría reconoce 

la importancia de la utilización, ya sea en el sentido de Chelimsky (2018), de 

Sanderson (2000), en el modelo del ciclo de políticas. Sin embargo, parece ser que 

en los OPE analizados todavía hay una brecha que recorrer para lograr que las 

evaluaciones sean utilizadas o, al menos, que se pueda medir el porcentaje de uso.  

5. Por último, la tabla 6 muestra que ninguna de las evaluaciones contó con mecanismos 

de coordinación. De manera general, en los casos de la ASF y el INEE no se encontró 

evidencia de que se haya coordinado con alguno de los OPE que evalúan a la política 

educativa nivel básico. El CONEVAL declara tener coordinación con la SHCP, pero 

con ningún otro OPE. Esto es relevante ya que, tres organismos que evalúan la 

política educativa de nivel básico carecen de canales formales en sus procesos 

evaluativos. De acuerdo con Sanderson (2000) y Carlsson (2000), las evaluaciones 
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de una misma política pueden resultar en contradicciones, lo que reduce la 

probabilidad de que el tomador de decisiones considere los hallazgos y 

recomendaciones de las evaluaciones.  

Tabla 6. Comparación de las evaluaciones  

  
Criterios valorativos Usos Gobernanza  

OPE Evaluaciones Criterios Tipo de 

definición  

Medición Coordinación  

ASF EPPEB Comparación temporal del 

desempeño 

Explícita No No 

EPIEB Comparación temporal del 

desempeño 

Explícita No No 

CONEVAL EID-2009 Criterios de los programas 

evaluados  

Implícita No No 

EID-2010 Criterios de los programas 

evaluados  

Implícita No No 

EID 2012 Criterios de los programas 

evaluados  

Implícita No No 

EID1014 Criterios de los programas 

evaluados  

Implícita No No 

INEE EPEPI Equidad, pertinencia, 

congruencia, coherencia, 

suficiencia, oportunidad, 

coordinación y articulación 

Explícita No No 

EIPEM Calidad educativa Explícita No No 

*Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones 

El presente documento es un trabajo de investigación descriptivo, con metodología 

cualitativa y se utilizó el análisis documental. La pregunta de la que se partió fue la siguiente 

¿cuáles son las diferencias y similitudes de las evaluaciones de la educación de nivel básico? 

Se eligieron tres organismos públicos con características de autonomía frente del ejecutivo 

federal y que realizan evaluación de la política de educación básica. Estos organismos fueron 

la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.  

En la segunda sección se presentó el marco teórico que consistió en la revisión de 

autores que han criticado algunas ideas o actividades del ejercicio evaluativo. De esta 

revisión se sustrajo la definición operacional para esta investigación que tiene cuatro 

dimensiones, la teórica, la metodológica, los criterios de valor, la utilización y la 

coordinación. En la tercera sección se presentó un panorama amplio respecto al sistema 

educativo mexicano que tuvo por finalidad mostrar la complejidad del sector  

En cuanto a los resultados, se encontró lo siguiente. En general, las evaluaciones 

prestan poca atención a la teoría. La única OPE que presentó un amplio uso de la teoría fue 

la evaluación a la educación multigrado del INEE. En cuanto a la metodología, la ASF y el 

CONEVAL suelen utilizar manuales que indican la manera en que tienen que realizar las 

evaluaciones, en contraste, el INEE parecía tener mayor flexibilidad ya que se elige de 

manera particular la metodología de acuerdo al objeto de estudio. Los tres OPE hacen uso 

de criterios valorativos, ya sea de manera interna o externa, es decir, si es implícita el valor 

está dado por la institución y si es explícita, los evaluadores eligen y justifican el criterio 

contra el cual comparan los hallazgos. Sobre el uso, ninguna de las evaluaciones analizadas 

cuenta con mecanismos de seguimiento y solo el CONEVAL cuenta con un mecanismo de 

seguimiento de la utilización de la evidencia generada en su proceso de evaluación. Además, 

que también es el único organismo que cuenta con coordinación con otra dependencia, la 

cual es la SHCP. 

¿Qué se concluye de estos hallazgos? Dos cosas. La primera en cuanto a la estructura 

de las evaluaciones es que hay un déficit del uso de la teoría, aunque, sí se presta atención a 

la metodología y a los criterios valorativos. Además, también parece haber un interés por el 

uso de manuales o guías con la intención de homologar las evaluaciones, pero, el ejemplo 
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del INEE sugiere que la flexibilidad para realizar evaluaciones puede ser más pertinente 

porque se consideran las particularidades de cada política o programa a evaluar. La segunda 

en cuanto al uso, los OPE no prestan demasiada atención a saber si la producción de 

evidencia que generan incide, o no, en la toma de decisiones. Esto es contradictorio con las 

perspectivas más utilizadas de políticas públicas, como es el caso del ciclo de políticas. 

Como se revisó en este texto, el ciclo asume que la evaluación incide directamente en el 

diseño, pero, este supuesto es endeble porque hay múltiples factores que influyen en el 

tomador de decisiones. Pero, a pesar de esto, los OPE no cuentan con mecanismos de 

medición de incidencia. 

En relación con esto, se encontró en que ningún de los OPE se coordinan entre sí, 

aunque los tres evalúan la política educativa de nivel básico. Por lo tanto, parece que el 

entramado de organismos evaluadores de la educación se encuentra desarticulado. Aunque 

esto no implica que la información que hayan generado hasta el momento esté duplicada o 

sea contradictoria. De hecho, las áreas que los OPE abordaron, los métodos que utilizaron y 

los hallazgos encontrados pueden considerarse complementarios porque rinden cuenta de 

aspectos diversos de una misma política. No obstante, esto tampoco implica que no pueda 

haber duplicidad y contradicción en la evidencia. Al no tener canales de comunicación, no 

hay garantía de seguir generando información complementaria.  

Esto sugiere no sólo la creación de puentes entre los OPE sino la generación de 

gobernanza evaluativa. ¿Por qué sería importante lograr gobernanza? Desde esta 

investigación se esgrimen tres razones. La primera sería para generar una reflexión de las 

prácticas que cada organismo utiliza para evaluar y, por supuesto, una retroalimentación que 

mejore sus prácticas. La segunda sería para evitar duplicidad de información; entre más 

comunicación haya es menos probable que los OPE produzcan evaluaciones que ya otros 

hicieron. La tercera razón es porque la gobernanza evaluativa podría ayudar a que las 

evaluaciones aumenten su probabilidad de incidencia en el ciclo de políticas.  

Como comentario final, en un mundo cada vez más complejo resulta deseable el uso 

de evidencia que sirva de insumo para las tomas de decisiones públicas. Es, por lo tanto, 

deseable que existan organismos encargados de generar evaluaciones de políticas. Sin 

embargo, no se puede ignorar el hecho de que la complejidad existe y que se deben 

considerar mecanismos que traten de descifrarla. Aquí se reflexiona sobre que la gobernanza 

es una opción, pero no se sugiere que sea la única forma.  
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