POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS
LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES PÚBLICAS
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I. POLÍTICAS PÚBLICAS:

ANTECEDENTES

Origen de su estudio  Al autor Harold Lasswell se le atribuye el inicio del estudio
específicamente de las políticas públicas en 1951.
Premisa 1: mayor conocimiento y herramientas técnicas para la toma de decisiones
del gobierno
Premisa 2: las ciencias sociales se encontraban fragmentadas y la pólitica requería de su
integración ante problemas cada vez más complejos
Por lo tanto, las políticas públicas deben responder a las tres preguntas:
• ¿Cómo tomar decisiones de gobierno más inteligentes?
• ¿Cómo generar y mejorar la información para los funcionaros a cargo del diseño de políticas
públicas?
• ¿Cómo incorporan en el gobierno mayores niveles, dosis de ciencias y racionalidad?

I. POLÍTICAS PÚBLICAS:

ORIGEN

Ciencia
Política

Administración
Pública

Estudia el acceso y mantenimiento
de las relaciones de poder político

Estudia al Poder Ejecutivo responsable de
hacer tangible la acción del Estado

Política Pública
Estudia la toma de decisiones en el ámbito público y es la primera disciplina que se
planteó la capacidad directiva de los gobiernos y su objetivo es incrementar su
capacidad de decisión

I. POLÍTICAS PÚBLICAS:

DEFINICIÓN

“Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de
decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención
efectiva de problemas públicos específicas, en donde participa la ciudadanía en la definición
de problemas y soluciones.” (Franco Corzo, 2012)
Características
1. Objetivos de interés público
2. Resultan del proceso de investigación para determinar la mejor alternativa posible para
resolver el problema
3. Debe ser precisa en resolver las causas de la problemática a solucionar
4. Apertura y transparencia en la solución de problemas públicos

I. POLÍTICAS PÚBLICAS:

INTERVENCIÓN PÚBLICA

Las intervenciones públicas son un instrumento para mejorar la calidad y las condiciones de vida
de los ciudadanos. Esta tienen por objetivo resolver un problema o atender una necesidad que
es de interés público.
Por ello, es importante que las políticas y programas públicos estén diseñados de mañera
rigurosa en donde se identifique claramente las causas y efectos de la problemática que se
busca resolver, la población objetivo o área enfoque, resultados esperdos, los medios para
lograrlo y los elementos principales.
Dado que los recursos, para ejecutar las intervenciones públicas, son limitados, estos deben ser
utilizados de manera eficiente y eficaz con la finalidad de maximizar el impacto de las políticas
públicas sobre la problemática en cuestión garantizando que es la mejor opción disponible a
implementar.

II. ETAPAS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA: DISEÑO
Componente clave: Identificación de la Problemática
 Escenarios donde no se identifica adecuadamente la problemática
Principales objetivos que debe cumplr:
• Maximizar los beneficios a la sociedad
• Identificar el mejor resultado para la sociedad
Se requiere de una metodología para diseñar de manera adecuada la política pública y
garantizar su éxito.
 Metodología de Marco Lógico (CEPAL): es una herramienta para facilitar el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos.

II. ETAPAS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA: IMPLEMENTACIÓN
Componente clave: Ejecución de la política pública conforme a diseño y con base en un plan
estructurado que busca atender los objetivos.
 Consideraciones
• Recursos
• Tecnología
• Organización
• Información
• Capacidades

 Actividades de implementación
• Presupuestación
• Creación legal
• Capacitación
• Comunicación

Tomando en consideración los elementos anteriores, la implementación efectiva requiere de
dos elementos clave:
• Planeación
• Mecanismos de comunicación

II. ETAPAS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA: EVALUACIÓN
Componente clave: Valorar los efectos para determinar como cambió la situación, aunque
se puede llevar en el diseño, implementación y maduración de la política pública.
 Tipos de Evaluación
a)Exante (diseño)  previo a la entrada en vigor del programa
b)Exdure (concomitante)  durante la ejecución del programa
c)Expost (impacto)  después de la ejecución del programa
Toda evaluación debe responder los siguientes elementos:
• ¿Se generaron los efectos deseados?
• Identificar áreas de oportunidad para mejorar el diseño (medible, mejorable, perfectible)

II. ETAPAS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA: CICLO DE LA
POLÍTICAS

AGENDA
Se identifica el problema
púbico que requiere la
intervención del gobierno

DEFINICIÓN DEL
PROBLEMA
Se delimita el alcance de la
intervención pública

SELECCIÓN ENTRE
OPCIONES
Construcción de opciones o
acciones para atender el
problema público

COMUNICACIÓN DE
LA POLÍTICA
Diseñar las acciones para
comunicas comunicar,
informar y justificar la
política

IMPLEMENTACIÓN DE
LA POLÍTICA
Se define el proceso de
implementación apropiado
para lograr los objetivos
planteados

EVALUACIÓN DE LA
POLÍTICA
Evaluación del desempeño
de quienes operan el
programa y resultados
obtenidos

FORMULACIÓN DE LA
POLÍTICA
Formulación de la política
que contemple una lógica de
casualidad

III. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
IMPORTANCIA DE EVALUAR

Es importante tener presente que la administración pública cuenta con recursos limitados, por lo
anterior, el criterio de eficacia-eficiencia debe de prevalecer en el actuar gubernamental. En
este sentido la evaluación contribuye a generar conocimiento y evidencia para dar
cumplimiento con dicho criterio.
Asimismo, la evaluación coadyuva a orientar el gasto público al validar si se están cumpliendo
los objetivos planteados en la etapa de planeación de la política. De igual manera, permite
generar y recopilar información objetiva y útil para el proceso de toma de decisiones.
En términos generales, la evaluación permite identificar áreas de oportunidad tanto en el diseño
como en la ejecución de la política pública. Y no solo eso, también resalta fortalezas de la
misma.

III. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
TIPOS DE EVALUACIÓN

La evaluación puede ser aplicada a una diversidad de intervenciones públicas (políticas,
programas públicos, etc.) Por lo anterior, resulta imposible tener un solo esquema de evaluación
aplicable a todos los casos.
Tipos Generales
de Evaluación

Según su
enfoque

Según la fase de
ciclo de políticas
públicas

Según el tipo de
trabajo a realizar
por el evaluador

Según la
metodología de
análisis

Según el ente
evaluador

Política Social

Ex Ante

Trabajo de
Gabinete

Cuantitativa

Evaluaciones
Externas

Política no Social

Ex Post

Trabajo de
Campo

Cualitativa

Evaluaciones
internas

III. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
DIFERENCIAS ENTRE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Ambos conceptos se orientan a validar el cumplimiento de objetivos y el desempeño de la
ejecución. No obstante, a continuación se enlistan particularidades de cada una de las
herramientas:
Aspecto

Evaluación

Monitoreo

FRECUENCIA

Periódica

Continuo

ELABORACIÓN

Externa

Interna (ejecutores del progreama)

INSTRUMENTOS

Metodologías, Términos de Referencia,
cuestionarios, entrevistas

Sistemas de información, indicadores,
matrices

TIPO DE ANÁLIS

Desempeño o impacto

Implementación

COSTO

Variable con respecto al capital humano
involucrado

Costo mínimo

UTILIDAD

Principales decisiones del programa

Mejora continua de la gestión del
programa

III. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
CONTEXTO DE LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

Tal y como se mostró previamente, existen diversos métodos para poder llevar a cabo la
evaluación, todo en función de lo que se necesita. Por esto los organismos internacionales han
promovido la adopción de la Metodología de Marco Lógico (MML) cuya aplicacición es
fundamental para el proceso de evauacióny en cumplimiento con la rendición de cuentas
impulsada por la ideología del Presupuesto basado en Resultados.
Entonces, la MML se puntualiza como una herramienta empleada en el diseño, monitoreo y
evaluación de proyectos de desarrollo (CEPAL, 2005), cuyo objetivo principal consiste en definir
de la manera más adecuada el diseño de la intervención del programa para verificar su
viabilidad.
Definición
del
problema

Análisis del
problema

Definición
del objetivo

Selección de
Alternativa

Definición
de
Estructura

Elaboración
de la MIR

IV. TIPOS DE EVALUACIÓN: EVALUACIÓN DE DISEÑO
Objetivo: se enfoca a que un programa o actividad sea factible, apropiado y aceptable antes
de ser implementado; usualmente se realiza cuando un programa nuevo se desarrolla o se
adapta uno existente.
Características

¿Cuándo se usa?

• Desarrollo de un nuevo
programa
• Cuando se modifica o se
adicionan cosas a un programa
existente

¿Qué resultados muestra?
• Si es probable que los
elementos del programa se
requieran, entiendan y acepten
por la población objetivo
• El alcance al que una evaluación
es posible basado en metas y
objetivos

¿Porqué es útil?

• Por que permite modificaciones
pertinentes antes de la
implementación
• Maximiza la probabilidad de
éxito del programa

IV. TIPOS DE EVALUACIÓN: EVALUACIÓN DE PROCESOS
Objetivo: determinar que un programa y sus actividades se encuentren bajo una adecuada
implementación con base en objetivo principal.
Características

¿Cuándo se usa?

¿Qué resultados muestra?
• Que tan bien esta funcionando

• Cuando inicia la ejecución del
programa
• Durante la implementación del
programa

• Si el programa se implementa
con base en el diseño
• Si el programa es accesible a la
población objetivo.

¿Porqué es útil?

• Provee un alerta temprana ante
posibles problemas
• Permite monitorear que tan
bien la planeación y las
actividades se están haciendo

IV. TIPOS DE EVALUACIÓN: EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD
Objetivo: determinar los efectos de un programa en su población objetivo al analizar el progreso
en los resultados o los objetivos que este busca lograr.
Características

¿Cuándo se usa?

• Cuando el programa tiene la
última interacción con el grupo
de la población objetivo

¿Qué resultados muestra?

¿Porqué es útil?

• El grado al cuál el programa está • Dice si el programa está siendo
teniendo un impacto o efecto
efectivo en alcanzar sus
en la población objetivo
objetivos

IV. TIPOS DE EVALUACIÓN: EVALUACIÓN DE IMPACTO
Objetivo: determinar la efectividad de del programa en lograr sus metas finales.

Características

¿Cuándo se usa?

• Durante la operación del
Programa
• Al final del programa

¿Qué resultados muestra?

¿Porqué es útil?

• El grado en el que el programa
• Provee evidencia en la para el
ha logrado su meta final (mide
uso de la política y las
de manera cualitativa el impacto
decisiones de financiamiento
sobre la población objetivo)

V. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: JERARQUÍA DE

EVALUACIÓN –MÉTODOS CUANTITATIVOS

Experimentos
Naturales

Cuasiexperimentales

RCT

V. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: PROBLEMAS EN EL

USO DE RCT

No siempre es posible

• Efectos de raza, género, estado civil, etc
• Demasiado costosos
• Consideraciones políticas

No siempre es ético
No siempre es prefecto

• Validación interna
• Validación Externa

V. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: PREGUNTAS DE

EVALUACIÓN

Funcionó?
Qué tan grande
fue el impacto?

RCT or métodos cuasiexperimentales

Qué outcomes se
obtuvieron?
Se presentaron outcomes
inesperados?

Métodos cualitativos, ev. De
proceso

Estudios observacionales, análisis de
sub grupos

Para quién funcionó?
Por cuánto tiempo?
Qué piensa la gente (más de un tipo
de stakeholder) sobre la política?

Cómo es que funcionó?
Funcionaría para otros grupos, en otro
momento del tiempo y a diferente escala?

Cómo se podría mejorar?

Todos los anteriores!

Análisis a lo largo del
tiempo
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La planeación y la evaluación en el ciclo de la Gestión para
Resultados en el Desarrollo (GpRD)

1

La lógica detrás de la Gestión para Resultados
en el Desarrollo (GpRD)

Morbi-mortalidad

Aprendizaje

Incidencia delictiva

1

La evaluación en el ciclo de la Gestión para
Resultados en el Desarrollo (GpRD)
Planificación orientada
a resultados

El M&E es el pilar que
permite alimentar
el resto del ciclo

Sistemas de
seguimiento y
evaluación

Gestión de
programas y
proyectos

Presupuesto por
resultados

Gestión financiera
pública

Fuente: Kaufmann, Sanginés y García Moreno (2015), Construyendo gobiernos efectivos: logros y retos de la gestión pública
para resultados en América Latina y el Caribe, Washington, p. 10.
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Acciones sociales que no resuelven un problema
¿Estás próxima a casarte? El DIF Municipal de XXXX
te regala tu vestido de novia
“El Comité Municipal del Sistema DIF de XXXX obsequiará tres
vestidos de novia de prestigiada marca a mujeres oaxaqueñas
que estén próximas a contraer nupcias y que cumplan con los
requisitos para ser acreedoras a este regalo”.

Fuente: https://codiceinformativo.com/2012/07/dif-donara-vestidos-de-novia-y-trajes-para-matrimonios-colectivos/
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Acciones sociales que no resuelven un problema
Entrega DIF Municipal carriolas a primeros bebés del 2019
“La presidenta del Patronato DIF XXXX, dio la bienvenida a los primeros bebés
nacidos este 2019 en el Hospital General de la ciudad y entregó carriolas y
artículos de primera necesidad: pañales, biberones, cobijas, prendas, set de
baño, entre otros”.
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Acciones sociales que no resuelven un problema
Arranca municipio con entrega de dulces a
niños
“El presidente municipal de Ciudad XXXX entregó
miles de bolsas de dulces a los niños de las colonias
más vulnerables… para ello invirtió más de 700 mil
y puso en marcha un operativo para llegar a cada
rincón de estas zonas”.

1

La planeación como base de la Gestión para
Resultados en el Desarrollo (GpRD)
Estratégica

“No se pueden considerar estratégicos aquellos planes formulados con
innumerables objetivos y metas, pues no permiten focalizar los esfuerzos y
recursos gubernamentales en las áreas o aspectos más importantes”.

Participativa

Planificación orientada a resultados

“Cuanto mayor sea el grado de participación de los actores relevantes de la
sociedad, más posibilidades habrá de que el plan se cumpla y de que sus
logros sean sostenibles en el tiempo”.

Fuente: Kaufmann, Sanginés y García Moreno (2015), Construyendo gobiernos efectivos: logros y retos de la gestión pública
para resultados en América Latina y el Caribe, Washington, p. 12.

1

La planeación como base de la Gestión para
Resultados en el Desarrollo (GpRD)
Planificación orientada a resultados

Operativa

“La planificación debe ser operativa y responder a la pregunta ¿cómo podemos llegar?
mediante el diseño de los productos y los procesos, y el cálculo de los insumos que se
necesitarán para concretar los objetivos propuestos en el ejercicio estratégico.
Además, se requiere disponer y asignar los recursos económicos necesarios para llevar a
cabo tales propuestas, y coordinar la acción de las instituciones y las entidades
involucradas.
Este proceso conlleva el uso de metodologías que aseguren que la planificación
operativa se base en razonamientos lógicos (…). El uso de la metodología del marco
lógico o de la cadena de resultados permite ordenar adecuadamente las relaciones
causa-efecto”.
Fuente: Kaufmann, Sanginés y García Moreno (2015), Construyendo gobiernos efectivos: logros y retos de la gestión pública
para resultados en América Latina y el Caribe, Washington, p. 10.

1

La Matriz de Indicadores para Resultados como base
de la evaluación de programas en México

Lógica vertical

Lógica horizontal

Fuente: CONEVAL, Guía MML, P.20.

1

La Matriz de Indicadores para Resultados como base
de la evaluación de programas en México

FuenteSHCP, SED, P.26.

1

La Matriz de Indicadores para Resultados como base
de la evaluación de programas en México

FuenteSHCP, SED, P.26.

1

Recurso

SHCP / SED
https://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados
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Evaluación de políticas y programas: definiciones básicas

2

Monitoreo y evaluación, dos conceptos distintos
Criterios
Tiempos

Propósito

Usos

Actores

Monitoreo
Evaluación
El monitoreo es la recopilación sistemática y
La evaluación es la valoración periódica de
rutinaria de información sobre las
las actividades de los programas / proyectos.
actividades de los programas / proyectos.
Se realiza de forma periódica para medir el
Es un proceso continuo que se realiza para
éxito en función de los objetivos, es decir, es
analizar si las actividades van por buen
una evaluación en profundidad del
camino o no.
programa.
El monitoreo proporciona información sobre La evaluación proporciona recomendaciones,
el estado actual y, por lo tanto, ayuda a
información para la planificación a largo
tomar medidas correctivas inmediatas, si es plazo y lecciones para el crecimiento y el
éxito de la organización.
necesario.
La evaluación se realiza principalmente por
externos. Sin embargo, a veces también
El monitoreo generalmente lo realizan los
pueden hacerlo integrantes del equipo o
miembros internos del equipo.
miembros internos y externos de manera
combinada.

Etapa de la
Se enfoca en insumos, actividades y
cadena causal
productos.
que destaca

Se centra en los resultados, los impactos y el
objetivo general.

2

Definiciones de evaluación
Evaluación: 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)

La evaluación del desarrollo es una valoración sistemática y objetiva de
una intervención para el desarrollo en curso o ya concluida, de su
concepción, su puesta en práctica y sus resultados. En el contexto del
desarrollo, por evaluación se entiende la determinación del valor o
importancia de una intervención de esta naturaleza. (OCDE)

Fuente: Glosario evaluación CONEVAL y Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados de la OCDE.
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Auditoría y evaluación: dos enfoques distintos,
pero complementarios
Auditoría

Evaluación

Auditoría de cumplimiento financiero. Se

revisa que la recaudación, captación, administración,
ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el
Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa
correspondiente, y que su manejo y registro financiero
haya sido correcto.

Auditoría de desempeño. Revisión objetiva y

confiable que permite conocer si las políticas públicas
operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y
economía.

Orientadas a emitir recomendaciones, observaciones e incluso a
promover responsabilidades administrativas sancionatorias.

Evaluación. 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)

Orientadas a emitir recomendaciones que permitan mejorar las
políticas y programas. No se promueven responsabilidades.

1

Distintos ámbitos de evaluación
Sector público

Sociedad civil

Sector privado

Organización

Política pública

Programas

1

Distintos ámbitos de evaluación

Externa

Antes

Interna

Durante

Después

1

Importancia de la evaluación de políticas y
programas
Comunicación

Planificación

Probabilidades
de éxito
Seguimiento y
Evaluación

Fuente: PNUD (2009), Manual de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de desarrollo, New York, pp. 6-7.

Participación

3

Objetivos, usuarios y actores de la evaluación

Fuente: CONEVAL (2015), La política de evaluación en México: 10 años del CONEVAL, Ciudad de México, p. 35.

3

Evaluación en las entidades federativas

Fuente: CONEVAL (2017), Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 2017, Ciudad de
México, p. 13.

3

Tipos de evaluación de políticas y programas en México

3

Tipos de evaluación en México

Diagnóstico de
Programas
Nuevos

Diseño

Consistencia y
Resultados

Procesos

Específica de
Desempeño

Indicadores

Impacto

Estratégicas

Complementarias

3

Tipos de evaluación: elementos diagnóstico
Antecedentes

1
2

Objetivos

3
4

Diseño de la
intervención

Identificación y
descripción del problema

Cobertura

5
6

Presupuesto

4

Tipos de evaluación: diseño
Objetivo general: evaluar el diseño
del Programa (Colocar el nombre del
programa sujeto a evaluación) con la
finalidad de proveer información que
retroalimente su diseño, gestión y
resultados

APARTADO
Justificación de la creación y del diseño
del programa
Contribución a las metas y estrategias
nacionales
Población potencial, objetivo y
mecanismos de elegibilidad
Padrón de beneficiarios y mecanismos
de atención
Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR)
Presupuesto y rendición de cuentas

Fuente: modelo de TdR para la evaluación de diseño del
CONEVAL, 2017.

Complementariedades y coincidencias
con otros programas federales
TOTAL

PREGUNTAS

TOTAL

1a3

3

4a6

3

7 a 12

6

13 a 15

3

16 a 26

11

27 a 29

3

30

1
30

4

Tipos de evaluación: diseño
Entrevistas con
responsables del
programa y UEP

Análisis de
gabinete

Preguntas

24

6

Esquema binario SÍ / NO

Respuesta abierta

Fuente: modelo de TdR para la evaluación de diseño del CONEVAL, 2017.

3

Tipos de evaluación: diseño

24
Esquema binario SÍ / NO

Formato de respuesta
• Pregunta
• Respuesta binaria (SÍ / NO)
• Nivel de respuesta (cuando es SÍ)
• Justificación

Consideraciones adicionales
• Cuando no hay documentos ni evidencias, se considera
“información inexistente”; la respuesta es “NO”.
• Se podrá responder “No aplica” a algunas de las preguntas,
explicando las causas y motivos.
• Cada pregunta incluye:
1. Elementos para justificarla
2. Fuentes de información mínimas y
3. Congruencia entre respuestas
Fuente: modelo de TdR para la evaluación de diseño del CONEVAL, 2017.

3

Tipos de evaluación: diseño
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Nivel
1
2
3

Fuente: modelo de TdR para la
evaluación de diseño del
CONEVAL, 2017.

4

Criterios
•
•

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolve
El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta.

•
•

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolve
El problema cumple con al menos una de las características establecida
pregunta.

•
•

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolve
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregun

•
•
•

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolve
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregun
El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evo
del problema.

3

Tipos de evaluación: diseño
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Nivel
1

•
•

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones no cumplen con las características establecidas.

2

•
•

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen con al menos una de las características estableci

•

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y

•

Las definiciones cumplen todas las características establecidas.

•

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y

•
•

Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y
Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y uti
definiciones para su planeación.

3

Fuente: modelo de TdR para la
evaluación de diseño del
CONEVAL, 2017.

Criterios

4

Ejercicio (45min)
• Formamos equipos
• Evaluación de diseño
• Pregunta 9

3

Tipos de evaluación: consistencia y resultados
Objetivo general: evaluar la consistencia
y orientación a resultados del Programa
(Colocar el nombre del programa sujeto
a evaluación) con la finalidad de proveer
información que retroalimente su
diseño, gestión y resultados.

APARTADO

PREGUNTAS

TOTAL

1-13

13

14-22

9

Cobertura y Focalización

23-25

3

Operación

26-42

17

43

1

44-51

8

51

51

Diseño
Planeación
Resultados

Percepción
Atendida

y

de

Orientación

la

Población

Medición de Resultados
TOTAL
Fuente: modelo de TdR para la
evaluación de CyR del
CONEVAL, 2017

a

3

Tipos de evaluación: consistencia y resultados
16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones
sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en
un documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la
unidad de planeación y/o evaluación.
Criterios

Nivel
1
2
Fuente: modelo de TdR para la
evaluación de CyR del
CONEVAL, 2017

3
4

•

El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de la
características establecidas.

•

El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de la
características establecidas.

•

El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de la
características establecidas.

•

El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas la
características establecidas.

3

Tipos de evaluación: consistencia y resultados
17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
Criterios

Nivel
1
2
3

Fuente: modelo de TdR para la
evaluación de CyR del
CONEVAL, 2017

4

•

•

•
•

Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y/o las
acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo
establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones
de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo
establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones
de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo
establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones
de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo
establecido en los documentos de trabajo e institucionales.

3

Tipos de evaluación: consistencia y resultados
45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito,
inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
Nivel

Criterios

1

•

No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.

2

•

Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.

3

•

Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.

4

•
•

Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.
Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con
Propósito y contribuye al Fin.

Fuente: modelo de TdR para la
evaluación de CyR del
CONEVAL, 2017

3

Tipos de evaluación: procesos
Análisis de
gabinete

Trabajo de
campo

• Revisión del contexto en el que el Programa se ejecuta, y un análisis
del marco normativo que lo rige.
• El análisis de gabinete proveerá la información para mapear el
proceso general de implementación del Programa y cada uno de
sus elementos, identificar los puntos clave de la operación y los
actores relevantes que intervienen.

Fuente: modelo de TdR para la
evaluación de procesos del
CONEVAL, 2017

• Trabajo de campo. Entrevistas a profundidad, semi-estructuradas
y/o grupos focales con actores clave (operadores, beneficiarios,
voluntarios, etc.). Se complementarán con la observación directa de
procesos. + Análisis cuantitativo con encuestas.

3

Tipos de evaluación: procesos
Modelo general de
procesos

Fuente: modelo de TdR para la
evaluación de procesos del
CONEVAL, 2017

3

El Horizonte de monitoreo y evaluación de
programas

Fuente: CONEVAL (2015), La política de evaluación en México: 10 años del CONEVAL, Ciudad de México, p. 35.
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TEORÍA DE CAMBIO
TALLER SOBRE EVALUACIÓN DE DISEÑO DE
PROGRAMAS
Agosto, 2019

Evaluación de Proyectos del Programa de Adicciones 2012 - 2017

I.

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS DEL TALLER

1.

2.

Propocionar
las
bases
teórico-conceptuales sobre
la Teoría de Cambio como
una herramienta eficaz en la
evaluación de programas.

Otorgar a los participantes
las herramientas necesarias
para
identificar
los
componentes necesarios en
el análisis de las evaluación
de diseño.

3.
Acercar a los participantes, a
través de un caso práctico, al
planteamiento de una ruta
causal en la resolución de
problemas públicos.

CONCEPTOS ANTES DE EMPEZAR

Considerar
Determinantes

sociales

Qué es la
Política
Pública

Qué es la

Evaluación

Para medir
Impacto

CONCEPTOS ANTES DE EMPEZAR
Determinantes
sociales

Política pública

Factores contextuales que no dependen del
evaluador o la política, que sin embargo afectan a
los individuos y por tanto deben ser considerados.

Intervención gubernamental (acotada en tiempo,
espacio geográfico, recursos, valores y prioridades
de implementación).

CONCEPTOS ANTES DE EMPEZAR
Método que permite otorgar evidencia en la elaboración de
proyectos o programas para que los tomadores de decisiones
puedan elegir la opción que asegure mejor sus objetivos (Banco
Mundial, 2011).

Evaluación

Usadas para valorar:
• Consistencia
• Pertinencia en el diseño y la implementación
• Medir los resultados
• Valorar la efectividad de los proyectos.

Una evaluación estará encaminada a medir y hacer juicios de valor respecto a los procesos, las acciones o la
utilización de los recursos para lograr reducir o erradicar problemáticas.
Una evaluación debe tener bien definidos los objetivos. Una evaluación mal estructurada medirá cosas
irrelevantes, inconsistentes o reflejará exclusivamente los criterios de valor del evaluador; lo cual más que
aportar evidencias sobre si lo hecho contribuye o no a lograr un cambio en caminado a solucionar el problema,
otorgará argumentos para defender la postura o ideología de una persona o grupo.

CONCEPTOS ANTES DE EMPEZAR
Es el cambio ocurrido en la población debido a la
implementación de un proyecto y no a cualquier otro factor
interviniente.

Impacto

Se centra en la causalidad y la atribución; es decir, en medir
exclusivamente qué parte del cambio de las características
observadas es debido a la implementación de un proyecto y qué
parte de ese cambio se debe a elementos no atribuibles a la
intervención (Banco Mundial, 2011).
• Ex ante: suelen proyectar tendencias sobre los posibles resultados
que se obtendrán al ser implementados los proyectos y se calcula,
prospectivamente, cuál será el cambio entre la situación de los
beneficiarios gracias a la intervención respecto a sus características
iniciales
• Ex post: buscan conocer si se lograron los resultados esperados y
cuál es el impacto que se generó gracias a la intervención del
proyecto, después de implementada la intervención

II.
RUTA CRÍTICA DEL TALLER

CONTENIDO

 ¿Qué es la teoría de cambio?
 Etapas del proceso: Insumos, actividades,






productos, impacto.
Supuestos a considerar.
Cadena causal
Indicadores y línea base.
Mecanismos de monitoreo y evaluación.
Estudios de caso

TEORÍA DE CAMBIO
La teoría de cambio plantea un marco de intervención que muestra como se enlazan ciertos insumos
(inputs) para generan ciertos productos (output) y estos, a su vez, terminan generando ciertos impactos
(outcomes). En ese sentido, la teoría de cambio es una manera de visibilizar la cadena causal que se
genera gracias a la intervención de los actores involucrados en una intervención (PNUD, 2017).






Plantear una teoría de cambio requiere:
Dianóstico claro y certero Precisión del problema y de la oportunidad
Cadena causal  Se debe plantear la situación deseada y a partir de la meta y
objetivo desarrollar los pasos a seguir para lograr la consecución de dicha meta.
Cotejo con la realidad  Conocer qué tan plausible es lograr los objetivos
planteados con los recursos a nuestra disposición.
Construcción y diseño de una teoría  Generar una propuesta de cambio.

ETAPAS DEL PROCESO

Ajustar

Evaluar

Medir

1.
2.
3.
4.
5.

Datos acerca de la situación y
sus determinantes
Antecedentes teóricos.
Resultados de la investigación
Acciones y medios
Fines

ETAPAS DEL PROCESO

SUPUESTOS
Condiciones necesarias para el cambio deseado que visibilizan la ruta
lógica de nuestro planteamiento.

Implícitos
•

Viabilidad en las condiciones que
aseguran el logro del Cambio
Deseado.

Explícitos
•

•

Identificar supuestos que ayudan a
sustentar nuestra lógica de cambio.
En caso de que el supuesto no se
sustente, revisar la pertinencia de la
condición y su enunciado.

CADENA CAUSAL

OBJETIVOS

Supuestos de salida

Supuestos intermedios

Supuestos entrada

INSUMOS

PRODUCTOS

Programación de
actividades,
Definición clara de:
considerando:
a) Metas.
Recursos
b) Bienes o
humanos/financieros
servicios.
Acceso a la información
c) Acciones
Tiempos

RESULTADOS
INTERMEDIOS

Programación de
bienes y servicios
considerando:
a) Accesibilidad
b) Calidad

Diagnóstico
mecanismos de
seguimiento y
monitoreo

IMPACTOS
Cambio visible en las
condiciones de los
sujetos intervenidos
-Corto plazo
-Mediano plazo
-Largo plazo

INDICADORES
6

5

Instrumento que sirve para monitorear el grado de
avance que se está teniendo sobre las metas y
objetivos. Su uso está relacionado al seguimiento de
todo el proceso de implementación, desde su diseño
hasta la evaluación de resultados.
Plantear indicadores está vinculado con la narrativa que
encierra el diseño del programa y los objetivos que se
establecen previamente. Para elaborar un buen
indicador es necesario elaborar un buen objetivo.

4

3

2

1

0
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4
Serie 1

Serie 2

Serie 3

Las fórmulas de cálculo de mayor uso para los
indicadores en adicciones son: 1) prevalencia —
proporción de individuos de un grupo o una población
que presentan una característica o evento determinado
en un período determinado— 2) razones y promedios
—medidas de relación entre dos cantidades distintas—,
3) tasas — expresa la relación entre la cantidad y la
frecuencia de un fenómeno o un grupo de números, 4)
porcentajes —fracción del universo de evaluación.

LÍNEA BASE
Para QUÉ necesitamos desarrollar indicadores:
–Cuantificar los insumos en la intervención.
–Evaluar la implementación de la intervención.
–Registrar las percepciones de la intervención.
–Medir los resultados e impactos.

La línea base es muy importante, pues es la primera medición de todos los indicadores
contemplados en el diseño de un proyecto. En ocasiones, no hay mediciones previas de los
indicadores, por lo que se toma como línea base la situación actual que están presentando las
características que nos interesan conocer (CEPAL, 2017).

COMPONENTES

MONITOREO
Una definición objetiva del éxito de un programa tiene que estar basado en resultados
tangibles. Durante la implementación de un programa es posible monitorear, en principio, tres tipos de
resultados:

Desempeño

Eventos, comportamientos y cambios en
las condiciones que ocurren como
consecuencia directa de la acción del
proyectos

Intermedios

Ocurren antes que los resultados finales o impactos y
además son más visibles y, por consiguiente, más fácil su
medición y evaluación. Se miden procesos

Impactos

Los resultados finales sujetos a la influencia de variables externas. Las
evaluaciones de resultados finales o impactos suelen asegurarse de
aislar factores externos que estén contribuyendo al cambio en las
cartacterísticas observadas, por lo que se centran en medir sólo el
impacto producido por el programa.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Fuente de
información

Método de obtención de datos

Base de datos

i) Encuestas, ii) entrevistas a profundidad, iii) análisis de
gabinete, iv) inventario de gestión de procesos, v) repositorios
y bancos de datos externos

Evaluaciones y
diagnósticos
oficiales
Marcos
normativos

Consulta de repositorios y documentos oficiales

Consulta de información en: i) Constituciones, ii) Leyes iii)
Normas oficiales, iv) ISO; v) ROP; vi) Manuales; vii) Códigos

NO HAY QUE OLVIDAR
• Evitar el diseño de indicadores que inducen a resultados
no esperados o incentivos perversos.
• No se debe medir atendiendo el criterio de “quedar
bien”.
• Medir no garantiza el éxito de una actividad sino que
evidencia los atributos que hemos decidido monitorear.
• La esencia y existencia de un indicador solo se da y
justifica si este sirve para la toma de decisiones.

III.
ANÁLISIS DE CASO

CASO PRÁCTICO
Objetivo

Aplicación de tratamiento a 25 mujeres para disminuir la frecuencia en el uso de psicofármacos en mujeres de
35 a 64 años con el uso de intervenciones integrales con control de metadona 1mg x24 horas durante 30 días
y terapia individual semanal durante 4 semanas.

Línea base

La frecuencia promedio de consumo en 25 mujeres de 35 a 64 años de edad en los últimos 12 meses es de 20
mg de fluoxetina diarios. Dos de cada diez mujeres presentan trastorno de ansiedad, 4 de cada 5 consumen
alcohol con una frecuencia de 5 o más copas semanalmente, 80% es dependiente económica, 6 de cada 9
mujeres han reportado haber sido víctimas de abuso sexual, el 30% de las mujeres no tienen pareja, el promedio
de hijos por mujer es de 2; en promedio el ingreso mensual de sus hogares es menor a los 6000 pesos.

Evaluación de resultados
Actividad

Indicador

Recolección de información sobre
frecuencia de consumo de
fluoxetina inicial y final

Tasa de variación en frecuencia de
consumo de fluoxetina

Tratamiento con metadona por 30
días

Media de administraciones por día

Recolección de información sobre
el consumo (periodo t , periodo
t+n)

Prevalencia de periodo

Tratamiento con metadona por 30
días

Porcentaje de dosis aplicadas

PREGUNTAS SUPUESTOS
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo puedes sustentar la manera como realizaste la
descripción de la situación?
¿Con base en qué criterios se priorizaron esos
determinantes?
¿Qué conceptos de los que aparece en la TDC vale la pena
definir?
Por qué razones crees que si se logran los resultados a
mediano y corto plazo, se van a lograr los de largo plazo
(impacto).
¿Qué es lo que te hace pensar que esas condiciones están a
favor o en contra de la implementación de una iniciativa o
del logro de los resultados esperados?

PREGUNTAS GENERALES

DATOS DE CONTACTO
Coordinadora de la evaluación -Natalia Cortez González:
8115354646; ncortezezz@gmail.com
Evaluadora - Lizbeth Rodríguez: 5529204965;
lunalizbeth@gmail.com
Evaluadora- Ariadna Uriona 5579569832;
ariadna.uriona@gmail.com

DISEÑO DE
INDICADORES
Yucatán 2019

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

ÍNDICE
➤

Introducción ¿Qué es un indicador?

➤

Ámbitos de desempeño del indicador

➤

Pasos para construir un indicador

➤

Criterios valoración

➤

Línea base y metas

➤

Indicadores para la toma de decisiones

➤

Ficha Técnica de Indicador

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

INTRODUCCIÓN ¿QUÉ ES UN
INDICADOR?
➤

➤
➤

Un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que
muestra indicios o señales de una situación, actividad o
resultado; brinda una señal relacionada con una única
información.
Los indicadores proporcionan información de manera simple,
precisa y sin ambigüedad.
Tienen un objetivo concreto, y dado que éste es único, la
información relacionada con el indicador también lo es.

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

➤

Los indicadores cotidianos sólo proporcionan información con un
único dato: una dirección, un lugar, una indicación o alguna otra
señal. Sin embargo, los indicadores en el contexto de la evaluación,
necesariamente deben representar la relación entre dos o más
variables.

Pero, ¿Por
qué?
➤
➤

Un número necesita una circunstancia, un punto con el cual se
pueda comparar a fin de determinar y tener bases suficientes para
emitir una opinión o un juicio acerca del desempeño.
Es importante también que los indicadores estén contextualizados,
es decir, que se describan algunas características geográficas o
temporales que permitan al indicador reflejar respecto a qué está
midiendo;

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO DE LOS
INDICADORES Y SUS DIMENSIONES
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
➤

➤

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), como herramienta de
monitoreo y evaluación de los programas sociales en México, se implementó a
partir del año 2007 cuando de manera oficial se estableció en los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal que todos los programas debían contar con
una MIR.
La MIR es una herramienta de planeación que identifica en forma resumida los
objetivos de un programa, incorpora los indicadores de resultados y gestión que
miden dichos objetivos; especifica los medios para obtener y verificar la
información de los indicadores, e incluye los riesgos y contingencias que
pueden afectar el desempeño del programa (Coneval).

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS
Es una tabla de cuatro por cuatro que ordena sus elementos en filas y
columnas de la siguiente forma:
Resumen
narrativo

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Fin
Propósito
Componentes
Actividades

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

Las filas presentan información acerca de cuatro
niveles de objetivos llamados Fin, Propósito,
Componentes y Actividades, en donde:

Fin

Propósito

• Es el objetivo de desarrollo u objetivos estratégicos de la
dependencia o entidad al que el programa busca contribuir para
su solución en el mediano o largo plazos

• Es el cambio esperado en la población objetivo como resultado
de recibir los bienes o servicios que produce el programa

• Son los bienes y servicios que deberán ser producidos o
entregados por medio del programa a la población objetivo para
Componente cumplir con el propósito

Actividades

• Son las principales acciones que se deben realizar para producir
o entregar los componentes

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

Las columnas registran la información sobre el
resumen narrativo, los indicadores, las fuentes de
información y los factores externos o supuestos, cuya
ocurrencia es importante para el logro de los
objetivos:

Resumen
Narrativo
• Es la
descripción
de los
objetivos de
cada nivel de
la MIR.

Indicadores
• Son el
instrumento
para medir el
logro de los
objetivos de
los programas
y un referente
para el
seguimiento
de los avances
y para la
evaluación de
los resultados
alcanzados.

Medios de
Verificación
• Son las
fuentes de
información
para el cálculo
y monitoreo
de los
indicadores.

Supuestos
• Son los
factores
externos o
situaciones
ajenas al
programa que
deben
cumplirse
para el logro
de los
objetivos del
programa.

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO DEL
INDICADOR
➤ Los

indicadores incluidos en las MIR deben medir
diferentes aspectos de los objetivos a los que
están asociados.

➤ ¿Por

qué es necesario valorar un programa con
distintas perspectivas?

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

EL ÁMBITO DE DESEMPEÑO SE DEFINE COMO LOS ASPECTOS DEL PROCESO
QUE DEBEN SER MEDIDOS EN CADA NIVEL DE OBJETIVO.

Ámbito de
desempeño

Objetivo

Impacto

Fin

Resultados

Propósito

Productos
Procesos

Componente
Actividades

Indicadores que verifican efectos sociales y
económicos
Indicadores que verifican la solución de una
problemática concreta
Indicadores que verifican la entrega de bienes y
servicios
Indicadores que verifican la gestión

Insumos
Fuente: Coneval
Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

DIMENSIONES Y ÁMBITOS DE
DESEMPEÑO
Ámbito de desempeño

Objetivo

Dimensiones

Impacto

Fin

Eficacia

Eficacia
Resultados

Propósito

Eficiencia

Eficacia
Productos

Componente
Eficiencia/ Calidad
P
Eficiencia

Procesos

Actividades

Eficacia
Economía

Insumos

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

INDICADORES DE EFICACIA
➤

Los indicadores de eficacia miden el grado del
cumplimiento del objetivo establecido, es decir, dan
evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los
objetivos descritos.

Ejemplos:
Objetivo
Indicador
Objetivo
Indicador
Objetivo
Indicador

Fin. Contribuir a mejorar el ingreso de las mujeres que habitan en las localidades
rurales
Tasa de variación del ingreso laboral de las mujeres que habitan en las localidades
rurales
Propósito. La población indígena en localidades de menos de cinco mil habitantes
dispone de servicio de drenaje y saneamiento
Porcentaje de la población indígena en localidades de menos de cinco mil habitantes
que dispone de servicios de drenaje y saneamiento
Actividad. Proyectos en materia de liberación de presos y representación legal
dictaminados
Costo promedio de proyectos en materia de liberación de presos y representación
legal dictaminados.
Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

INDICADORES DE EFICIENCIA
➤

Los indicadores de eficiencia miden la relación entre el logro
del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Estos indicadores cuantifican lo que cuesta alcanzar el
objetivo planteado.

Ejemplos:
Objetivo
Indicador

Actividad. Proyectos en materia de justica evaluados en tiempo y forma
Días promedio para evaluar los proyectos en materia de justicia

Objetivo

Propósito. La población indígena en localidades de menos de cinco mil habitates dispone
de servicio de drenaje y saneamiento
Costo promedio de conectar un hogar al sistema de drenaje y saneamiento

Indicador
Objetivo

Componente. Cursos de capacitación en materia de uso de energías alternativas
implementados

Indicador

Porcentaje de participantes en los cursos que califican con nivel de satisfacción alta y
muy alta el desempeño del curso

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

INDICADORES DE ECONOMÍA
➤

Estos indicadores cuantifican el uso adecuado de los
recursos financieros, entendido como la aptitud del
programa para atraer recursos monetarios ajenos a él que
le permitan potenciar su capacidad financiera y recuperar
recursos financieros prestados.

Ejemplos:
Objetivo
Indicador
Objetivo
Indicador
Objetivo
Indicador

Componente. Apoyos para la implementación de proyectos productivos alternativos
entregados
Porcentaje de participación financiera de gobiernos estatales respecto a las
aportaciones federales
Actividad. Seguimiento de los apoyos para la implementación de proyectos productivos
alternativos
Porcentaje de recursos recuperados de los beneficiarios que incumplieron el uso de
recursos
Componente. Cursos de capacitación en materia de uso de energías alternativas
implementados
Costo promedio de los cursos de capacitación en materia de uso de energías
alternativas
Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

INDICADORES DE CALIDAD
➤

➤

Miden los atributos, las capacidades o las características que
tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.
Los programas establecen las características mínimas que han
de cumplir los bienes y servicios que entrega a la población.
Permiten monitorear los atributos de estos productos desde
diferentes perspectivas: la oportunidad, la accesibilidad, la
percepción de los usuarios y la precisión en la entrega de los
servicios.
➤

➤

Oportunidad: se refiere a aquellos indicadores que
proporcionan información sobre la atención que el programa
brinda a sus beneficiarios.
Accesibilidad: se refiere a los indicadores que reflejan
información sobre la cualidad de acceder a algún lugar.

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

INDICADORES DE CALIDAD
➤

➤

Percepción de usuarios: es la calidad más común a ser
cuantificada; se refiere a la opinión de los beneficiarios del
programa sobre los bienes o servicios que recibieron del
programa.
Precisión: cuantifican los fallos o errores que pueden ocurrir
durante la gestión o la generación de los bienes o servicios
que produce el programa.

Ejemplos:

Objetivo
Indicador
Objetivo
Indicador
Objetivo
Indicador

Componente. Cursos de capacitación y actualización para emprendedores en zonas
rurales implementados
Porcentaje de emprendedores en zonas rurales que clasifican los cursos de
capacitación con satisfacción alta y muy alta
Componente. Canastas de apoyo alimentario básico en zonas rurales entregadas
Costo promedio de las canastas de apoyo alimentario en las zonas rurales
Componente. Asesoría jurídica en localidades indígenas impartida
Tiempo promedio de atención en la asesoría
Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

PASOS PARA CONSTRUIR UN INDICADOR
Actividad
1. Página principal del Gobierno del estado de Yucatán
2. Sección Transparencia
3. Presupuestación
4. Presupuesto autorizado 2018-2024
5. 2019
6. Tomo V. Presupuesto Basado en Resultados 2019

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transp
arencia/paquete_fiscal/2019/TOMO_V.
pdf

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

PASOS PARA CONSTRUIR UN INDICADOR

1. Revisión de la claridad del resumen narrativo
2. Identificación de factores relevantes
3. Establecimiento del objetivo de la medición
4. Planteamiento de nombre y fórmula de cálculo
5. Determinación de la frecuencia de medición del indicador
6. Selección de los medios de verificación

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

PASOS PARA CONSTRUIR UN INDICADOR
Revisión de la claridad del resumen narrativo
➤ Un indicador es claro, cuando el objetivo así lo es.

➤ Los objetivos cumplen con la redacción sugerida de la
Metodología del Marco Lógico.
➤ Verificar si los objetivos están en el nivel que les corresponde.
Procesos a nivel de Actividad
Bienes y servicios a nivel de Componente
Resultados a nivel de Propósito
Impacto a nivel de Fin

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

Fuente: SHCP

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

PASOS PARA CONSTRUIR UN INDICADOR
Revisión de la claridad del resumen narrativo

Acotar
redacción,
conforme al
MML

3

Corregir
acrónimos y
siglas.
Omitir
aspectos
técnicos

2

1

➤ Los objetivos deben ser descriptivos, pero concretos.
Si lo
descrito
corresponde
a los
objetivos del
programa

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

PASOS PARA CONSTRUIR UN INDICADOR
Identificación de factores relevantes
Lo que se pretende
medir
• Identificar el objetivo
que se va a medir
• El logro que se
espera alcanzar

En quiénes se medirá
• Población a la que
va dirigida

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

PASOS PARA CONSTRUIR UN INDICADOR
Establecimiento del objetivo de la medición
➤ Los responsables del programa deben decidir los aspectos
más importantes a medir, así como la información que refleja
mejor los logros del programa.
➤ Un objetivo puede ser medido por varios indicadores.
Identificar factores relevantes
Aportación de información distinta
Definir dimensiones del indicador (eficacia, economía, calidad
y eficiencia)

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

PASOS PARA CONSTRUIR UN INDICADOR
Establecimiento del objetivo de la medición
➤ ¿Cómo se presenta el indicador?
• Se muestren de manera positiva. Debe entenderse como
un logro.
➤ Evitar la trampa de medición. Medir como resultado lo que es
fácil de cuantificar.
• El reto es contar con información, reforzar capacidades
técnicas y procesos de recopilación de dicha información.

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

PASOS PARA CONSTRUIR UN INDICADOR
Planteamiento de nombre y fórmula de cálculo

➤ El nombre del indicador debe ser claro y relacionarse con el
objetivo que se está midiendo.
➤ El método de cálculo es la expresión matemática que se
define de manera adecuada y de fácil comprensión. Deben
ser muy claras las variables que se están utilizando.

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

PASOS PARA CONSTRUIR UN INDICADOR
Ejemplos

Porcentaje

• Partes de cada 100.
• Mide el grado de
avance o cobertura de
alguna variable.

Tasa de variación

• Expresa un cambio
relativo en el tiempo.
• Se deben tener
observaciones de una
misma variable en dos
puntos en el tiempo
(pasado y presente)

Razón/Promedio

• Razón es un cociente
entre dos variables sin
importar el periodo.
• Expresa un tanto de
unidades del numerador
por cada unidad del
denominador.
• Promedio representa
una como una suma
finita de un conjunto de
valores dividida entre el
número de sumandos.

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

PASOS PARA CONSTRUIR UN INDICADOR
Determinación de la frecuencia de medición del indicador

NIVEL DE
OBJETIVO

SUGERENCIA DE
MEDICIÓN

FIN

ANUAL
TRIANUAL
SEXENAL

PROPÓSITO

ANUAL
BIANUAL
TRIANUAL

COMPONENTE

TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL

ACTIVIDADES

MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

Los indicadores de
resultados se
miden en una
menor frecuencia
Los indicadores de
gestión se miden
en una mayor
frecuencia

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

PASOS PARA CONSTRUIR UN INDICADOR
Selección de los medios de verificación
➤ Los medios de verificación responden a las fuentes de información en las que está
disponible la información necesaria y suficiente para construir el indicador señalado.
➤ Pueden ser documentos oficiales, documentos o reportes internos que genera el
programa.
➤ Deben contener:
1. Nombre completo que sustenta la información
2. Nombre del área que genera o publica la información
3. Periodicidad con la que se genera el documento
4. Liga a la página de la que se obtiene la información

Transparenta la
operación del
programa

Permite definir si es
factible de construir un
indicador planteado
Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

CRITERIOS DEL CONEVAL PARA LA
VALORACIÓN DE LOS INDICADORES
➤
•
•

Claro

Sin
ambigüedad
Definición

➤
•
•

Relevante

Vínculo
objetivo
Logro objetivo

➤
•

Económic
o

Beneficio vs
costo

➤
•

Monitorea
ble

Comprobación
independiente

➤
•

➤

Adecuado

Desempeño
del programa

•

Aporte
Marginal

Si el indicador
mide aspectos
no
considerados

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE Y LAS METAS
Línea Base
➤
➤
➤

➤

Se conoce como línea base al valor del indicador que se fija como punto de
partida para evaluarlo y darle seguimiento.
La línea base permite que los responsables del programa establezcan y definan
las metas que se pretende alcanzar en un cierto periodo.
Este resultado no corresponde de modo necesario a la primera estimación que
se realiza al indicador, sino al valor inicial que el programa tomará como
referencia.
Si no se dispone de información inicial, es recomendable retomarla de fuentes
externas y buscar principalmente:
a)

Información sobre indicadores similares en algún otro programa, o

b)

Consultar un experto técnico que tenga conocimientos en el campo.

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE Y LAS METAS
Metas
➤
➤

La meta es el objetivo cuantitativo que el programa o proyecto
se compromete alcanzar en un periodo determinado.
Una característica esencial de las metas es que deben ser
realistas, es decir, deben ser un valor cuantitativo que, dada la
capacidad técnica, humana y financiera del programa, sea
factible de alcanzar en un periodo definido.

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

INDICADORES PARA LA TOMA DE
DECISIONES
Provee información respecto del desempeño del
programa

¿Para qué
sirve esta
información?

Muestra el uso de los recursos públicos para la
solución de la problemática central
Información estratégica sobre el logro del
programa
Herramientas para la toma de decisiones que
lleven a la mejora del diseño del programa

Resultados de la
gestión,
intermedios y
finales sobre la
población objetivo

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Actividad
1. Página principal del Gobierno del estado de Yucatán
2. Sección Transparencia
3. Presupuestación
4. Presupuesto autorizado 2018-2024
5. 2019
6. Ficha Técnica del Indicador
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transp
arencia/paquete_fiscal/2019/Ficha_Indi
cadores_PP.pdf

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

CONTACTO

María José Ricalde
Hernández
majorica88.8@gmail.co
m
999 163 28 57

Carolina Solís Díaz
csolis0581@hotmail.co
m
999 125 2445

Corporativo PIDTT,
S.A. de C.V.

Evaluación del diseño de
políticas públicas

Giovanna Franyuti Kelly
Evaluadora externa
Proceso de evaluación externa 2019
Secretaría Técnica de Evaluación y Planeación
SEPLAN

Estructura
 Introducción
 Apartado A): Marco conceptual
 ¿Por qué es importante evaluar?
 Antecedentes y marco normativo
 ¿Qué es la evaluación del diseño?
 ¿De dónde viene la evaluación del diseño?
 ¿Hacia dónde se dirige?
 ¿De qué elementos se compone?

 Apartado B: Caso práctico
 Presentación del caso y requisitos
 Dinámica de grupo

 Bibliografía

Introducción
Comparte tu opinión
 Retomando conceptos
 ¿Qué es una política pública?
 ¿Para qué son?

 ¿Por qué consideras que es necesario evaluar una política?

La política pública
 Cualquier política pública puede ser concebida como una hipótesis
causal: «si ponemos en práctica una determinada política, solucionaremos
un determinado problema».
 Definición: “Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos
de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de
diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de
problemas públicos específicas, en donde participa la ciudadanía en la
definición de problemas y soluciones.” (Franco Corzo, 2012)

¿Por qué es importante evaluar?
El propósito principal de las evaluaciones es
garantizar
la
correcta
identificación
de
problemáticas,
que estas sean atendidas
mediante los bienes y servicios adecuados, y que
su atención permita una disminución de la
problemática en el tiempo.

Antecedentes de la evaluación y
marco normativo en México
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 25 y 26
 Ley de Planeación
 Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el
objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar
periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas,
metas y acciones de esta, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos,
reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
 Presupuesto de Egresos de la Federación (Presupuesto Basado en
Resultados)
 Programa Anual de Evaluación

¿Qué es?

¿De dónde viene?
Evaluación de
políticas públicas

¿Hacia dónde va?

¿De qué elementos se
compone?

¿Qué es la evaluación del diseño?
Es el proceso de analizar la
conformación de una política o un
programa determinado con la
finalidad de proveer información
que retroalimente su diseño, gestión
y resultados.
A su vez, debe buscar robustecer
dicha política o programa con miras
a su futura evaluación (proceso,
efectividad o impacto).
Se lleva a cabo ex-ante, o bien,
durante
el
primer
año
de
implementación de la política o
programa.

¿De dónde viene la evaluación del diseño?
 ¿En qué etapa se encuentra la evaluación del diseño?

Evaluación
de política

Asignación
de
presupuesto

Identificación
del problema

Diseño de
política

Definición
de
problema

Establecimiento
de agendas

¿Hacia dónde se dirige la evaluación del
diseño?
La evaluación en materia de diseño busca
identificar hallazgos y recomendaciones a partir del
análisis de la congruencia del diseño del programa
(CONEVAL, 2019).
¿Qué elementos analiza?

La justificación de la creación y el diseño actual del programa
La teoría del cambio detrás del programa
Su alineación con la política social a nivel nacional y local
La definición de la población potencial y objetivo, así como el
mecanismo de selección del programa
 Los indicadores elegidos para medir el éxito de la política





Objetivos específicos de la evaluación
Verificar la
coherencia
interna y
externa del
programa.

Identificar
aspectos
susceptibles
de mejora.

Fortalecer el
diseño del
programa

Garantizar un
correcto
seguimiento y
evaluación
del
desempeño.

¿De qué elementos se compone la evaluación
del diseño de la política pública?
Para México, CONEVAL ha definido el cuestionario
de evaluación de diseño, el cual se compone de 7
apartados y 30 preguntas:
Apartados

Preguntas

Justificación de la creación y del diseño del programa

3

Contribución a las metas y objetivos nacionales

3

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad

6

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención

3

Matriz de indicadores para los resultados MIR

11

Presupuesto y rendición de cuentas

3

Complementariedad con otros programas y/o acciones

1

La Matriz de Indicadores de Resultados
La MIR es una herramienta que facilita el diseño, la
organización y el seguimiento de los programas.

La Matriz de Indicadores de Resultados
Resumen Narrativo: descripción de los cuatro niveles de
objetivo, haciendo uso de un lenguaje comprensible

La Matriz de Indicadores de Resultados
Indicadores: Conceptos relevantes a medir de cada uno de
los cuatro niveles de objetivo.
Medios de verificación: Fuentes de información a las cuales
recurrir para obtener los indicadores.
Supuestos: Condiciones externas que deben cumplirse para
alcanzar los objetivos planteados.*

* El equipo que ejecuta no puede hacer nada para evitar la ocurrencia del riesgo.

La Matriz de Indicadores de Resultados
Lógica vertical
Causalidad de cada uno de los niveles de objetivos del
programa: Resumen narrativo + Supuestos

La Matriz de Indicadores de Resultados
Lógica horizontal
Elementos de monitoreo y evaluación del programa, que
hacen posible determinar si éste cumple con sus objetivos:
Resumen narrativo + Indicadores + Medios de verificación

Beneficios
 Mejora la asignación del presupuesto
 Identifica áreas de oportunidad de un programa
 Fomenta transparencia y rendición de cuentas
 Da certidumbre a los actores gubernamentales
 Permite su evaluación futura

Apartados
de la
Evaluación
del Diseño
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

Apartado 1. Justificación de la
creación y del diseño del programa
 1. Sobre la identificación del problema
 2. Sobre el diagnóstico del problema
 3. Sobre la evidencia teórica o empírica que sustenta el tipo de
intervención

Apartado 2. Contribución a las metas
y objetivos nacionales
 4. Sobre su vinculación con el programa sectorial, especial o
institucional.
 5. Sobre su vinculación con estrategias transversales y el PND
 6. Sobre su vinculación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030

Apartado 3. Población potencial,
objetivo y mecanismos de elegibilidad
 7. Sobre la definición de las poblaciones potencial y
objetivo así como la metodología para su cuantificación,
fuentes de información y fechas de actualización.
 8. Sobre la sistematización de la información en cuanto a la
demanda de apoyos y el perfil de los solicitantes.
 9. Sobre los mecanismos del programa para identificar a su
población objetivo.
 10. Sobre la estrategia de cobertura de la población
objetivo.
 11.
Sobre
los
procesos
para
selección
de
beneficiarios/proyectos.
 12. Sobre las características de los procedimientos de
recepción, registro y respuesta de solicitudes de apoyo.

Apartado 4. Padrón de beneficiarios y
mecanismos de atención
 13. Sobre la información que permita conocer quiénes reciben
los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que
 14. Sobre los procedimientos para otorgar los bienes o servicios
a los beneficiarios
 15. Sobre el proceso de recolección
socioeconómica de los beneficarios

de

información

Apartado 5. Matriz de Indicadores
para Resultados
 16. Los Componentes de la MIR del programa y la existencia de al menos una
actividad para cada uno de ellos
 17. Las característcas de los Componentes incluídos en la MIR
 18. El Propósito de la MIR
 19. El Fin de la MIR
 20. El documento normativo de la MIR y la identificación del resumen narrativo de la
MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)
 21. La existencia de indicadores para cada uno de los niveles de objetivos dentro de
la MIR
 22. Las fichas técnicas de los indicadores del programa
 23. Las metas de los indicadores de la MIR
 24. Los medios de verificación de los indicadores de la MIR
 25. El conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación
 26.Sugerencias o modificaciones a las deficiencias encontradas en la MIR

Apartado 6. Presupuesto y rendición
de cuentas
 27. Identificación y cuantificación de gastos
 28. Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
 29. Procedimientos de ejecución de obras y/o acciones

Apartado 7. Complementariedades y
coincidencias con otros programas federales
y/o acciones de desarrollo social
 30. Complementariedad y/o coincidencias con otros
programas federales y/o acciones de desarrollo social.

¿Qué se espera del evaluador?
ACTITUD PROACTIVA
 Documentarse sobre la problemática que busca resolver la política
pública
 Revisar la evidencia nacional e internacional
 Revisar el PND, ODM, ODS y Agenda 2030
 Identificar a los actores clave de las dependencias a cargo del diseño e
instrumentos de la política pública…La primera reunión es clave.
 Buscar retroalimentación por parte de la dependencia en todos aquellos
rubros en los que pudiera existir opacidad en la información
 Si es posible, realizar trabajo de campo
 Una vez que se cuente con la información mínima suficiente, construir la
teoría del cambio detrás de la política pública.

Apartado B)
Caso de estudio de la evaluación de una
política pública

Caso de estudio de la evaluación de
una política pública
Problemas frecuentes
 Falta de claridad del marco lógico.
 No define bien un problema.
 No saber plasmar con claridad cuáles son las actividades
de cada una de las instancias involucradas
 No alineado a un documento normativo.
 No alienado a un plan de desarrollo.

Contexto
En cierto Estado de la República Mexicana se ha identificado una alta
deserción de los jóvenes especialmente dentro de la educación media
superior, especialmente aquellos de familias con ingresos por debajo de 3
salarios mínimos. Por lo anterior, el gobierno de dicho estado contrató a un
grupo de jóvenes evaluadores con el propósito de identificar las causas de
está problemática, las principales consecuencias y posibles opciones para
poder solucionarlo.
Principales efectos:
• Reproducción del circulo de la pobreza
• Bajo nivel de ingreso familiar
• Empleos poco calificados y mal remunerados

Esquema de la
problemática

Definición del Resumen Narrativo de la
MIR
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

FIN

¿A qué objetivo estratégico
contribuye el programa?

PROPÓSITO

¿Qué resultado se espera lograr
con el programa?

COMPONENTES

¿Qué bienes o servicios debe
producir o entregar el programa?

ACTIVIDADES

¿Cómo se generan los bienes o
servicios que debe entregar o
producir el programa?

Resumen normativo de la MIR:

• CONEVAL (2019), Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño.
• Erdenbach, Eugene (2008). Los ocho pasos para el análisis de las políticas
públicas. Ed. Porrúa, CIDE.
• Franco Corzo, Julio (2019). Diseño de políticas públicas, IEXE Editorial, México.
• Gradschools (2019). Master public administration policy, Public policy processs,
disponible en: https://www.gradschools.com/masters/public-administrationpolicy/public-policy/public-policy-process

Referencias

Muchas gracias
por su atención.

