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1. Resumen ejecutivo
El Gobierno del estado de Yucatán, por conducto de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación
(Seplan) implementó, en el marco de la estrategia de evaluabilidad, el Programa de Formación de Jóvenes
Evaluadores. Este programa tiene como objetivo propiciar un entorno favorable para la evaluación
mediante la conformación de una red de Jóvenes Evaluadores que se involucre en los procesos de
evaluación, así como en el seguimiento de las recomendaciones derivadas de los informes de evaluación.
Para este fin, se tomó como referencia el Programa internacional de mentoría para desarrollar capacidades
individuales de EvalYouth y se establecieron alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e
internacionales con gran prestigio en materia de evaluación, como son el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Academia Nacional de Evaluadores de México (Aceval).
Durante la primera edición del programa participaron 28 aspirantes, de los cuales, fueron seleccionados
los 15 con mejores resultados en las pruebas de conocimientos y de los cuales, 14 finalizaron con la
entrega de sus informes de evaluación.
Este Programa se desarrolló en un lapso de 79 días, durante los cuales, se realizaron 61 sesiones de
mentoría que representaron más de 50 horas de trabajo colaborativo entre mentor y mentoreado. Con
esto, se logró evaluar 14 intervenciones públicas sustantivas del Gobierno del estado de Yucatán que
concentraron 438 recomendaciones puntuales para su mejora.
La primera edición del programa arroja resultados positivos y oportunidades de mejora que deben
ser aprovechados por los distintos participantes. Por este motivo, se elabora el presente estudio de
caso que concentra los principales aspectos observados durante las etapas de planeación, diseño e
implementación, a efecto de medir los avances alcanzados y con esto, retroalimentar a los diferentes
actores.
Finalmente, el presente estudio de caso se integra con la convicción de que, documentar las experiencias
y los programas públicos desde su origen, fortalece de forma extraordinaria los procesos de monitoreo
y evaluación de políticas públicas y coadyuva al establecimiento de un gobierno abierto, eficiente y
colaborativo, que rinde cuentas a sus ciudadanos.
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2. Contexto general
2.1. Antecedentes
Los tres componentes básicos de un sistema de evaluación eficaz son: entorno favorable, capacidades
institucionales y capacidades individuales (EvalPartners, 2018); un aspecto adicional que contribuye a
la eficacia es la interrelación entre dichos componentes. En México se han desarrollado diversos índices
y estudios que miden aspectos vinculados con el entorno de evaluación, capacidades institucionales e
individuales, así como la interrelación y grado de consolidación de los sistemas monitoreo y evaluación en
el ámbito subnacional.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), Yucatán presenta un avance
significativo en el proceso de implementación del modelo de Presupuesto basado en Resultados y del
Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED). En 2018, Yucatán fue el quinto estado con mayor
avance con 93.8%; por componente del PbR-SED, resalta que el Marco Jurídico, Presupuestación,
Seguimiento y Evaluación en Yucatán obtuvieron una calificación de 100 puntos.
De forma complementaria, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
informó en el Índice de Monitoreo y Evaluación 2019 que la entidad se colocó en el grupo de entidades
con avance alto, con un valor de 94.4 puntos, por lo que se ubicó en la quinta posición a nivel nacional.
En el mismo sentido, de acuerdo con la asociación civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc), Yucatán
en la dimensión “Monitoreo y Evaluación” del Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social, la
entidad obtuvo una calificación de 13.84 puntos de los 18.19 posibles, por lo que ocupó la segunda posición
a nivel nacional y se colocó por encima del promedio nacional de 11.85 puntos.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Índice de avance del Sistema de Evaluación
del Gasto Federalizado 2017, señala que Yucatán presentó un avance de 80 puntos, por lo que se ubicó en
la posición 14 a nivel nacional.
Una de las áreas de oportunidad que tiene el estado para construir un entorno propicio para la evaluación
consiste en mejorar las capacidades individuales e institucionales de quienes participan en el Sistema
de Evaluación del Desempeño. Al respecto, es importante señalar que durante el periodo 2014-2019, de
los 12 evaluadores externos que han participado en los procesos de evaluación, sólo tres pertenecen a la
comunidad de profesionistas locales, lo que representa una cuarta parte del total.
También, se observa que en el ámbito estatal una limitada presencia de organizaciones voluntarias de
profesionales en evaluación, y que los evaluadores locales no se encuentran registrados ante alguna
institución de este tipo ni cuenta con certificaciones al respecto.
De acuerdo con la iniciativa internacional EvalYouth, la comunidad de evaluación global enfrenta un
problema continuo: el grupo de evaluadores calificados es poco profundo y la demanda supera con
creces la oferta. Esta situación afecta los informes de evaluación en términos de calidad, utilidad,
Programa de Formación de Jóvenes Evaluadores - Caso Yucatán
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factibilidad, propiedad, precisión y responsabilidad.
Además de la experiencia técnica de los evaluadores profesionales, la calidad de las evaluaciones depende
de la representación y participación adecuada de las partes interesadas. Sin embargo, las jóvenes y
los jóvenes están histórica y frecuentemente ausentes de las evaluaciones de políticas y programas
que los impactan, excepto como una fuente potencial para la recopilación de datos (EvalPartners).
Con base en lo anterior se observa que el Sistema de Evaluación del Desempeño del estado de Yucatán
presenta avances significativos que destacan en el contexto nacional, sin embargo, existen aspectos
que se deben mejorar y fortalecer con el propósito de garantizar la sostenibilidad y aprovechamiento de
las evaluaciones como elemento indispensable para la eficacia de la Administración Pública estatal.
Particularmente se han identificado recomendaciones en el sentido de incrementar la calidad y
oportunidad de los informes de evaluación, aumentar el uso y aprovechamiento de las recomendaciones
en los procesos de mejora de las intervenciones públicas y de asignación presupuestal, así como también,
propiciar la participación ciudadana en el proceso de evaluación y seguimiento de las recomendaciones.
Es así que la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan) se fijó como prioridad consolidar la
política de evaluación en el ámbito estatal mediante la incorporación de estándares internacionales
de evaluación a sus procesos y a través de la adopción de una agenda estatal de evaluación que guarde
congruencia con las recomendaciones de organismos internacionales y los objetivos globales en la
materia. Para este fin se recurrió a dos referentes internacionales en materia de evaluación.
El primer referente internacional fue el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG por sus siglas
en inglés), que en 2005 aprobó las Normas y estándares de evaluación como instrumento para fortalecer
y armonizar la práctica de evaluación. Estas Normas y estándares han representado una referencia
clave para los evaluadores de todo el mundo. Este documento fue actualizado en 2016 a propósito de la
aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El segundo referente fue EvalPartners, que integró la Agenda Global de Evaluación 2016-2020
“EvalAgenda2020” en donde se reconoce que la evaluación tiene un gran potencial para ayudar a mejorar la
sociedad, sin embargo, se observa que aún no ha alcanzado su pleno potencial. Un elemento estratégico
concebido en esta Agenda es la red colaborativa EvalYouth, de donde se obtuvo información proveniente
de sus tres grupos de trabajo voluntario:
Ilustración 1 Grupos de trabajo EvalYouth

Grupo de
trabajo I

Promover a los Evaluadores Jóvenes y
Emergentes (EJE) en el liderazgo de
Organizaciones Voluntarias para la
Evaluación Profesional

Grupo de
trabajo II

Grupo de
trabajo III

Programa internacional de mentoría
para desarrollar capacidades individuales

Organización de conferencias EvalYouth

Fuente: Elaboración propia con información del Programa Internacional de Mentoreo. EvalYouth, julio de 2018.
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EvalYouth reconoce que los Evaluadores Jóvenes o Emergentes1 contribuyen al cumplimiento de los
objetivos de EvalAgenda2020 y es de vital importancia invertir en ellos por razones económicas, éticas y
profesionales.

2.2. Marco institucional de la evaluación
El marco normativo influye de manera significativa en la eficacia de la evaluación. En el plano estatal las
normas generales, federales y estatales convergen en la operación del SED.
Ilustración 2 Marco normativo del SED en Yucatán

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Federal de
Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria

Ley General de
Contabilidad
Gubernamental

Ley General
de Desarrollo
Social

Ley de
Coordinación
Fiscal

Ley de
Planeación

Constitución Política del estado de Yucatán
Lineamientos
Generales de
Evaluación de los
programas de la APF

Ley de Planeación para el
Desarrollo del estado de
Yucatán

Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del
estado de Yucatán

Lineamientos generales del Sistema de
Seguimiento y Evaluación del Desempeño

Presupuesto de Egresos del
Gobierno del estado de Yucatán

Mecanismo para el seguimiento de los Aspectos
Susceptibles de Mejora

Fuente: elaboración propia.

La Seplan es responsable de normar y operar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño
entre las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, en términos de lo establecido en
el artículo 23 ter, fracción XV de la Ley de Planeación para el Desarrollo del estado de Yucatán.
El SED se conforma por el conjunto de atribuciones, elementos, participantes, mecanismos, objetivos y
actividades articulados para la valorar las intervenciones públicas del Estado.
Ilustración 3 Sistema de Evaluación del Desempeño de Yucatán

ATRIBUCIONES

PARTICIPANTES

OBJETIVOS

ELEMENTOS

MECANISMOS DE COORDINACIÓN

ACTIVIDADES

Fuente: elaboración propia.
1 Un evaluador o evaluadora joven es aquella persona menor de 35 años y que pudiera contar con menos de cinco años de experiencia en evaluación; en tanto que
un evaluador o evaluadora emergente tiene menos de cinco años de experiencia en evaluación.
Programa de Formación de Jóvenes Evaluadores - Caso Yucatán
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En este orden de ideas es importante señalar que el SED tiene entre sus objetivos:
• Mejorar el diseño, la programación y la asignación presupuestal de las intervenciones públicas.
• Retroalimentar la toma de decisiones mediante el uso de información y los resultados generados en
las evaluaciones.
• Medir el resultado e impacto que el ejercicio de los recursos públicos tiene en el bienestar de la
población.
• Mejorar la eficiencia, eficacia, transparencia y la rendición de cuentas en el sector público.
Una de las herramientas más importantes para lograr los objetivos del SED es el Programa Anual de
Evaluación (PAE), el cual establece las intervenciones sujetas a evaluación, el objetivo de las evaluaciones,
los tipos de evaluaciones a realizar, el calendario de ejecución y la metodología a utilizar.
En este sentido, el artículo 20 de los Lineamientos Generales del Sistema de Seguimiento y Evaluación
del Desempeño dispone que en la selección de las intervenciones públicas objeto de evaluación, la Seplan
priorizará las de reciente creación o aquellas que hayan sufrido una modificación sustantiva en su
diseño u operación. Para este fin, la Seplan puede llevar a cabo evaluaciones externas realizadas por
evaluadores independientes con capacidades y conocimientos especializados y evaluaciones internas,
coordinada por la Seplan mediante mecanismos de colaboración interinstitucional o ciudadana; esta
última fue la vertiente que se eligió para implementar la Estrategia de Evaluabilidad Mediante Evaluadores
Jóvenes o Emergentes.
Algo que es importante mencionar es la contribución del SED con los objetivos y prioridades de desarrollo
previstos en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, el cual considera el objetivo 8.2.1. Mejorar la calidad
del gasto público con base en evidencia rigurosa, en el cual se establece la estrategia 8.2.1.2. Favorecer
los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño y la línea de acción 8.2.1.2.2. Evaluar el
desempeño de los programas y proyectos de gobierno y su impacto en la población.
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3. La Evaluabilidad
3.1. Marco conceptual
La evaluabilidad se entiende como las posibilidades que presenta una intervención pública para
ser evaluada. Brinda información para la toma de decisiones relacionadas con la propia evaluación,
principalmente, en torno a los elementos de la intervención pública que necesitan mejorarse para que
esta sea evaluable (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2017).
Ilustración 4 Objetivos de la evaluabilidad

Valorar las condiciones que favorecen o limitan que
una intervención pública tiene para ser evaluada,
generando acciones correctivas para abordarla con
mayor certeza.

Potenciar evaluaciones más efectivas y orientarlas al
uso eficiente de los recursos públicos.

Fortaleces la cultura de la evaluación estableciendo
diálogos y cooperación entre los actores
involucrados en tomo a una evaluación y aprendizaje
acerca de las intervenciones.

Legitimar la toma de decisiones acerca de evaluar
alguna intervención pública, identificando el tipo de
evaluación apropiada en determinado momento y
contexto.

Fuente: elaboración propia con información del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que la evaluabilidad es un concepto
sencillo: es la capacidad de una intervención para demostrar en términos mensurables los resultados que
se propone generar (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010).
De acuerdo con el Gobierno de Navarra, el objetivo que persigue el análisis de evaluabilidad es reducir
incertidumbres sobre la decisión de poner en marcha la evaluación, siendo aconsejable, sobre todo,
cuando se piensa que la evaluación a realizar requerirá una inversión significativa de recursos (Gobierno
de Navarra , 2013).
Con la finalidad de maximizar el uso de los resultados de las evaluaciones y aumentar la probabilidad
de éxito de las intervenciones públicas, resulta necesario garantizar la evaluabilidad de estas últimas.
Este proceso permitirá aportar información sobre qué elementos de la intervención pública necesitan
mejorarse para que esta sea evaluable.
De forma complementaria, las Normas y estándares de evaluación definen como evaluación preliminar:
la valoración crítica del valor potencial de una iniciativa antes de que se decida implementarla (Grupo
de Evaluación de las Naciones Unidas, 2016).
Programa de Formación de Jóvenes Evaluadores - Caso Yucatán
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3.2. Retos y oportunidades
En el marco de la publicación del Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2018-2024 que incorpora el
enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) y se orienta a dar atención
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030, el Ejecutivo estatal inició el
proceso de diseño y reestructuración programática y presupuestal para dar atención a los objetivos,
prioridades y metas establecidas.
En esta coyuntura, se presentaron los siguientes retos y oportunidades:
I. Incorporar el enfoque de derechos humanos y de desarrollo sostenible en la estructura programática
estatal (programación y presupuestación).
II. Vincular los resultados de las evaluaciones realizadas a los programas existentes y asegurar que
las recomendaciones sean atendidas durante el rediseño programático.
III. Garantizar el uso de evidencia en la toma de decisiones para incrementar la probabilidad de éxito
de los programas.
IV. Focalizar el proceso de evaluación 2019 hacia los programas nuevos y/o consolidar la evaluación
de los programas existentes.
En este sentido, la Seplan determinó implementar una estrategia de evaluabilidad que permitiera
superar dichas contingencias y asegurar que los programas públicos cuenten, desde el momento de su
creación, con los elementos suficientes que favorezcan los procesos de monitoreo y evaluación, con
enfoque de desarrollo sostenible. Esto también favorecería los esfuerzos por consolidar la política de
evaluación en el ámbito estatal.
En este sentido, la Estrategia de Evaluabilidad2 se estableció con el propósito de incorporar las
intervenciones públicas al proceso de evaluación, y con esto, mejorar la toma de decisiones y
apoyar la reingeniería de la estructura programática del Gobierno del estado. La consolidación de las
intervenciones públicas desde su diseño y creación permitirá, al final de la administración, la evaluación
del impacto alcanzado.
De forma complementaria y con el objetivo de propiciar un entorno favorable a la evaluación en el
ámbito estatal, se determinó desarrollar dicha estrategia mediante dos vertientes, una externa realizada
por expertos independientes sobre los programas prioritarios, y una interna, aplicada por Jóvenes
Evaluadores a los programas sustantivos.

2 Los términos de referencia de la estrategia de evaluabilidad se enfocaron a revisar de manera gradual la existencia, calidad y disponibilidad de 12 los elementos
de diseño. Dichos términos se encuentran disponibles para su consulta en el sitio: www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/evaluacion_desempeno/2019/
TdR_Estrategia_evaluabilidad.pdf
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4. Objetivos
4.1. Objetivo general
Propiciar un entorno favorable para la evaluación mediante la conformación de una red de Jóvenes
Evaluadores que se involucre en los procesos de evaluación, así como en el seguimiento de las
recomendaciones derivadas de los informes de evaluación.

4.2. Objetivos específicos
El programa cumple con los propósitos fundamentales que se describen a continuación:
1. Promover una cultura de evaluación en el estado de Yucatán como instrumento que facilita la
mejora del gasto público y de la gestión pública.
2. Fortalecer la participación ciudadana en el SED de Yucatán mediante la incorporación de actores
relevantes en los procesos de evaluación.
3. Crear sinergias y alianzas que permitan potenciar el uso y aprovechamiento de las evaluaciones
para la mejora de la calidad del gasto y el ejercicio presupuestal.
4. Favorecer el desarrollo de capacidades y oportunidades de formación y empleabilidad entre
los EJE, a través de la generación de espacios que permitan posicionarlos como actores clave en la
práctica de la evaluación.
5. Reconocer los logros y contribuciones de los Jóvenes Evaluadores en el proceso de evaluación
2019.
6. Contribuir al cumplimiento de los ODS y de EvalAgenda2020.

Programa de Formación de Jóvenes Evaluadores - Caso Yucatán
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5. Programa de
Formación de
Jóvenes Evaluadores
Para implementar el programa resultó indispensable determinar cuáles serían los instrumentos,
mecanismos y procesos que permitieran lograr los propósitos que se plantearon. Para este fin se tomó
como referencia el Programa internacional de mentoría para desarrollar capacidades individuales de
EvalYouth. Al respecto, se determinaron las siguientes fases:
Ilustración 5 Etapas del programa de formación de jóvenes evaluadores

Diseño de la estrategia

- Vinculación con organismos de evaluación
- Vinculación con Universidades

Implementación

- Convocatoria
- Selección
- Reglas de operación
- Programa de capacitación y mentoreo

Evaluación

- Programa de mentoreo
- Informe de evaluación
- Habilidades y conocimientos
- Reconocimientos

Fuente: elaboración propia.

Durante la primera edición del programa participaron 28 aspirantes, de los cuales, fueron seleccionados
los 15 con mejores resultados en las pruebas de conocimientos y de los cuales, 14 finalizaron con la entrega
de sus informes de evaluación.
Este Programa se desarrolló en un lapso de 79 días, durante los cuales, se realizaron 61 sesiones de mentoría
que representaron más de 50 horas de trabajo colaborativo entre mentor y mentoreado. Con esto, se logró
evaluar 14 intervenciones públicas sustantivas del Gobierno del estado de Yucatán que concentraron 438
recomendaciones puntuales para su mejora.
14
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Ilustración 6 Línea de tiempo de implementación del programa de formación de jóvenes evaluadores

5.1. Diseño de la estrategia
Durante la etapa de diseño de la estrategia la Seplan enfrentó el reto de aplicar un programa piloto del que,
en el contexto subnacional o local, no existía información, práctica o experiencia hasta ese momento.
Vinculación con organismos de evaluación
Para superar esta situación se obtuvo un importante apoyo por parte de la Academia Nacional de
Evaluadores de México (Aceval), organismo que integra a las y los evaluadores, académicos, investigadores
y usuarios de la evaluación de proyectos, programas y políticas públicas de toda la República y que durante
2017 lanzó el capítulo Evalyouth-México.
La Seplan y Aceval celebraron un Convenio para el Fortalecimiento Institucional y la Promoción del a
Cultura de Evaluación con el objeto de “actuar de manera conjunta en el fortalecimiento institucional,
desarrollo y crecimiento de la práctica de la evaluación en el Estado de Yucatán, mediante la transmisión,
intercambio, fomento, implementación, diseño y difusión de conocimientos, técnicas y buenas prácticas
en la materia”.
En dicho convenio se considera la elaboración de un plan de trabajo que permita la promoción de la cultura
de la evaluación en Yucatán; organizar foros de discusión entre los gobiernos estatales o municipales y la
capacitación, evaluación y certificación de profesionistas en evaluación.

Programa de Formación de Jóvenes Evaluadores - Caso Yucatán
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Ilustración 7. Firma de convenios para el Fortalecimiento de la Cultura de la Evaluación y Formación de Evaluadores Jóvenes y
Emergentes

El siguiente aspecto a superar era identificar el modo en que los jóvenes evaluadores adquirieran
conocimientos y habilidades evaluativas en el corto plazo. Para este fin y como parte del convenio con
Aceval se acordó que los asociados impartieran el Taller para la formación de personas evaluadores
jóvenes y emergentes con el propósito de que los participantes adquirieran las aptitudes básicas en la
práctica evaluativa. En este taller participaron los 15 jóvenes seleccionados y se dividió en cinco módulos
de aproximadamente cinco horas cada uno para acumular 25 horas de capacitación.
Otro organismo estratégico en la etapa de diseño fue el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de
Desarrollo Social (Coneval), con el que el Gobierno de Yucatán celebró un Convenio de Coordinación que
tiene como propósito contribuir a la creación y al uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política
y programas sociales. A partir de este instrumento se definió que Coneval, por conducto de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) impartiera el Curso-Taller sobre la metodología de
Marco-Lógico que formó parte del programa de capacitación.
Este taller significó una gran importancia debido a que, al tratarse de una estrategia de evaluabilidad,
resultaba necesario que los jóvenes evaluadores contaran con el conocimiento especializado que aplicaron
las dependencias y entidades durante el diseño de sus programas presupuestarios.
El taller tuvo una duración de 18 horas y se impartió durante tres días (del 2 al 4 de septiembre de 2019) a
los 14 jóvenes evaluadores, así como también, a los funcionarios públicos responsables de los programas
presupuestarios evaluados. Esto último, con la intención de que el proceso de identificación de las áreas
de mejora en los árboles de problemas y objetivos se pudieran transmitir de una forma más ágil y eficiente
entre evaluadores y evaluados.
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Ilustración 8. Capacitación sobre la Metodología de Marco Lógico brindada por Coneval-Cepal

Uno de los aspectos que significó un reto para la conformación de la estrategia, era el de contar con
mentores experimentados en la práctica evaluativa y que pudieran brindar acompañamiento a los EJE.
De este modo, se estableció que las personas más idóneas para dar acompañamiento a los Jóvenes
Evaluadores eran los evaluadores externos. Las consideraciones que se tomaron en cuenta para esta
decisión fueron, entre otras, las siguientes:
• Los Términos de Referencia (TdR) que los Jóvenes Evaluadores aplicarían serían similares a los que
se aplicarían en la evaluación externa, por tanto, el calendario de trabajo, plazos de entrega e insumos
de trabajo serían prácticamente los mismos.
• Los evaluadores externos son especialistas en políticas públicas, cuentan con vasta experiencia y
equipos de trabajo dedicados a la práctica evaluativa.
• Parte de los evaluadores externos seleccionados son asociados de Aceval y forman parte del capítulo
EvalYouth-México, por tanto, conocen y están comprometidos con los objetivos de la EvalAgenda2020.
• El personal de Seplan que estaría dedicado a brindar apoyo a los Jóvenes Evaluadores no sería
suficiente, considerando que en el mismo plazo coordinarían la evaluación externa.
Vinculación con universidades
Para contar con los EJE, era necesario propiciar un mayor vínculo con las universidades estatales. En
estos términos, se lanzó una convocatoria a las cinco universidades con mayor matrícula de alumnos y
diversidad de licenciaturas y posgrados, a efecto de que inviten a los jóvenes recién egresados de estos
niveles educativos para que se postulen al programa piloto.
Fueron cuatro las universidades que respondieron a la convocatoria emitida:
• Universidad Autónoma de Yucatán
• Universidad Anáhuac Mayab
Programa de Formación de Jóvenes Evaluadores - Caso Yucatán
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•
•

Universidad Marista de Mérida
Universidad Tecnológica Metropolitana

Para consolidar esta vinculación la Seplan y las universidades celebraron un convenio de coordinación
y consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento de las funciones de planeación,
seguimiento y evaluación en los sectores académico y público del estado.
Cabe mencionar que la estrategia de evaluabilidad se implementó en dos modalidades, la primera,
mediante la contratación de evaluadores externos con una trayectoria reconocida, quienes realizaron la
evaluación de 10 programas presupuestarios prioritarios; y la segunda modalidad, que se desarrolló por
medio de la participación de Jóvenes Evaluadores, los cuales realizaron la evaluación de 14 programas
presupuestarios sustantivos. La segunda modalidad estuvo sujeta a los términos de una evaluación
interna, misma que se integró con la participación de las Instituciones de Educación Superior, Aceval,
EvalYouth, Coneval, Cepal y Seplan.
Ilustración 9 Estrategia de evaluabilidad mediante la vertiente interna

Fuente: elaboración propia.

5.2. Implementación
Convocatoria a jóvenes evaluadores
A partir de la vinculación con las universidades, la Seplan solicitó que éstas convocaran a las personas
egresadas de sus licenciaturas y posgrados y que estuvieran interesadas en convertirse en evaluadoras
y evaluadores profesionales. De preferencia, se solicitó que pertenecieran al nivel técnico superior,
licenciatura, ingeniería, maestría o posgrado en ciencias sociales, economía, evaluación de proyectos,
matemáticas, ciencias políticas, derecho o afines a los temas de seguridad, desarrollo social o
económico; esto para facilitar el aprendizaje de nuevos conocimientos y atender las prioridades del
Gobierno estatal.
Del mismo modo, se determinó que sería deseable que contaran con algunas aptitudes básicas, como
son: capacidad de análisis de información; conocimientos generales de administración pública; excelente
redacción y ortografía, y facilidad de palabra y claridad para expresar ideas.
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El resultado de la convocatoria permitió contar con 28 jóvenes interesados en formar parte de la primera
generación de Jóvenes Evaluadores en Yucatán.
Gráfica 1. Distribución porcentual de personas interesadas en formarse como Joven Evaluador, según institución de procedencia3

Anáhuac Mayab

18%

Marista
11%

48%
19%

UADY
UPP

4%

UTM

Fuente: elaboración propia.

Selección
Una de las preocupaciones que surgió en esta etapa fue que la estrategia de evaluabilidad se aplicaría a
programas y servicios sustantivos del gobierno, por tanto, se requería que los resultados tuvieran un
estándar de calidad básico. Por esto, fue indispensable que los Jóvenes Evaluadores contaran con la
mejor preparación y los incentivos suficientes para que su esfuerzo se reflejara en los productos finales.
Para este fin, se determinó como siguiente paso, brindar a los Jóvenes Evaluadores un curso introductorio
sobre el SED de Yucatán para que contaran con los conocimientos básicos por aplicar, y a partir de este,
llevar a cabo un examen de selección para elegir a los 15 que hubieran obtenido la mayor calificación.
A partir del curso introductorio, 18 personas sustentaron la evaluación de conocimientos básicos del SED.
El puntaje promedio obtenido por los sustentantes fue de 52.6 puntos sobre 100 posibles; las mujeres
obtuvieron una calificación promedio de 51.6 puntos, en tanto que los hombres 55.3 puntos; la calificación
más alta (76 puntos) y la más baja (31 puntos) correspondió a una mujer, en ambos casos.
Gráfica 2. Distribución porcentual de evaluadores jóvenes o emergentes, según sexo

47%

53%

Hombres
Mujeres

Fuente: elaboración propia.

Del total de sustentantes, se eligieron a las 15 personas con mayor calificación para participar en el
programa, de las cuales, 67% contaba con Licenciatura o Ingeniería como nivel máximo de estudios, en
tanto que 33% contaba con Posgrado.
3 Durante el proceso de selección también asistió una persona interesada procedente de la Universidad Privada de la Península, a quien se le permitió participar
con el requisito de recibir la recomendación y el respaldo correspondiente por parte de su universidad.
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Gráfica 3. Distribución porcentual de los Jóvenes Evaluadores por nivel máximo de estudios

33%

Licenciatura o ingeniería
67%

Posgrado

Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, para motivar la participación y la elaboración de informes de evaluación de calidad, se
establecieron y difundieron los siguientes beneficios e incentivos para los EJE:
• Reconocimiento económico a las cuatro mejores evaluaciones, con 40, 30, 20 y 10 mil pesos,
respectivamente.
• Capacitación y mentoría gratuita por parte de la Seplan, Aceval, Coneval y evaluadores externos
• Constancias de capacitación y participación en la estrategia.
Reglas de operación
De acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
estado de Yucatán, todos los subsidios y ayudas que se otorguen en numerario o en especie estarán sujetas
a reglas de operación que otorguen algún tipo de subsidio deben elaborar sus reglas de operación (ROP),
las cuales tienen por objeto asegurar que la aplicación de los recursos se realice con corresponsabilidad,
economía, eficacia, eficiencia, equidad social y de género, honradez, objetividad y transparencia.
Es importante señalar que para emitir estas ROP se tuvo que actualizar el Pp 418 Consolidación del Sistema
de Seguimiento y Evaluación del Desempeño4 mediante el Programa de Formación de Evaluadores Jóvenes
y Emergentes. En dicho documento se definió que dicho programa contribuye a que la Administración
Pública Estatal incorpore las recomendaciones derivadas de las evaluaciones a su gestión mediante el
desarrollo de capacidades y oportunidades de formación y empleabilidad, y la vinculación del sector público
con los sectores académico, social y privado, así como con organizaciones nacionales e internacionales
especializadas en la materia.
Con esta regulación se fortalece la institucionalización del programa y se favorece su continuidad y
permanencia. Adicionalmente, en atención a que durante el proceso de elaboración de las ROP se elaboró
la Manifestación de Impacto Regulatorio5 (MIR), se pudo determinar que los beneficios de la regulación
resultan positivos, debido a que los beneficios superan ampliamente los costos esperados de la misma.
Programa de capacitación
Con los 15 Jóvenes Evaluadores seleccionados se pudo iniciar un Programa de capacitación intensivo que
se orientó a brindar herramientas y conocimientos básicos sobre la Nueva Gestión Pública, el Presupuesto
basado en Resultados, Sistema de Evaluación del Desempeño, Metodologías de evaluación, Teoría
del cambio, Marco Lógico, entre otros. Con relación al programa, asistieron en promedio 11 Jóvenes
Evaluadores por módulo.
4 El programa se encuentra definido en el Componente 7 Cultura de la evaluación fortalecida del Pp 418 Consolidación del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño,
contenido en el Tomo V. Presupuesto Basado en Resultados 2020, disponible para su consulta en este enlace.
5 La solicitud de MIR, anteproyecto y dictamen se encuentran disponibles para su consulta en el sitio: www.yucatan.gob.mx/mejora-regulatoria/ver_mir.php?id=787
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Ilustración 10. Curso-taller sobre métodos de evaluación cuantitativa

Cabe mencionar que las capacitaciones se brindaron por miembros de Seplan, Aceval, Coneval, CEPAL y
Evaluadores Externos. El programa completo se puede consultar en la Tabla 1 de los Anexos.
Es importante señalar que durante el proceso de capacitación hubo un Joven Evaluador que determinó
abandonar el proceso ya que debido a sus responsabilidades laborales y académicas contaba con tiempo
limitado para asistir a las capacitaciones y desarrollar las actividades de evaluación.
Otro aspecto que surgió en esta etapa es que los participantes seleccionados tendrían acceso a
información pública, en algunos casos, sensible y confidencial, por ello, se determinó realizar una carta
compromiso y un acuerdo de confidencialidad que permitiera desarrollar las actividades sin riesgo de
cometer alguna falta o responsabilidad administrativa. Estos documentos tuvieron como fundamento el
Código de Conducta para Evaluaciones en el Sistema de Naciones Unidas y el Código de Ética de la
Seplan.
Finalmente, se aseguró que los participantes seleccionados evalúen los programas presupuestarios que
más vinculación tuvieran con su área de conocimiento y especialización, esto con el propósito de facilitar
el proceso evaluativo y la generación de recomendaciones con alta viabilidad técnica.

5.3 Evaluación
La estrategia de evaluabilidad que se implementó mediante los Jóvenes Evaluadores inició de manera
formal el 12 de agosto, precisamente en el marco del Día Internacional de la Juventud, y en esa misma
semana se realizó la solicitud de información a las dependencias y entidades responsables de los programas
Programa de Formación de Jóvenes Evaluadores - Caso Yucatán
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sustantivos. El listado de programas y la bitácora de información solicitada se pueden consultar en los
anexos de este documento.
Programa de mentoreo
En este sentido, para otorgar acompañamiento especializado a los EJE, se estableció un programa de
mentoreo con las pautas metodológicas, técnicas y las herramientas necesarias para documentar la
relación entre los Evaluadores Externos (mentores) y Jóvenes Evaluadores (mentoreados). Para este fin,
se establecieron formatos y cuestionarios que facilitaran el seguimiento de las actividades entre el mentor
y mentoreado. Estos instrumentos se orientaron a determinar si los Jóvenes Evaluadores cumplían con
todos los criterios establecidos en los Términos de Referencia, si explicaban claramente los resultados
observados y si emitían las recomendaciones de manera clara, entendible y éstas eran factibles.
Durante el periodo de implementación de la estrategia de evaluabilidad los mentores y los Jóvenes
Evaluadores sostuvieron reuniones virtuales o llamadas telefónicas, al menos, una vez por semana,
a efecto de despejar las dudas de los Jóvenes Evaluadores y de verificar los avances en el análisis de
cada uno de los elementos básicos del diseño del programa conforme a los criterios establecidos en los
Términos de Referencia.
El resultado de lo anterior fueron 61 sesiones de mentoría que representaron 50 horas con 40 minutos
de trabajo colaborativo entre mentor y mentoreado. Una de las principales herramientas en esta etapa
fue el “cuestionario con escalas”, el cual permitió valorar la interacción y los resultados de la mentoría
mediante la calificación de la calidad de cada elementos básico del diseño que los Jóvenes Evaluadores
entregaban para revisión.
Algunas de las dificultades observadas durante esta etapa consistieron en la identificación de hallazgos
que resultaran relevantes para el monitoreo y evaluación del programa, ya que los informes de evaluación
preliminares únicamente consistían en una lista de verificación y se omitían las recomendaciones
relevantes para mejorar la congruencia y pertinencia de los programas evaluados. Esta situación se
resolvió mediante asesoría directa entre personal de Seplan y los Jóvenes Evaluadores, con quienes se
trabajó para mejorar la calidad de las recomendaciones.
Otro de los aspectos identificados fue la limitada disponibilidad de tiempo de los Jóvenes Evaluadores
para dedicarse a analizar la información disponible y elaborar los informes de evaluación, esto, debido a
que 11 de los 15 Jóvenes Evaluadores (73%) contaban con un puesto de trabajo.
Informe de evaluación
El total de actividades programadas se desarrolló en un lapso de 79 días y durante dicho periodo se
realizaron diversas entregas y revisiones de los documentos para su integración final. Los informes de
evaluación presentaron resultados específicos para cada uno de los 12 elementos básicos de diseño,
considerando los criterios de existencia, calidad y disponibilidad.
Las actividades y etapas desarrolladas para la integración del Informe de Evaluación por parte de los
Jóvenes Evaluadores se puede observar en la siguiente ilustración.
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Ilustración 11. Cronograma de actividades para la integración del Informe de Evaluación

De los Elementos Básicos de Diseño, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR y el Objetivo del
Programa obtuvieron 7.8 puntos y 7.1 puntos respectivamente, siendo estos los elementos con las
calificaciones más altas; la menor calificación fue para el elemento Programación de la Intervención que
en promedio obtuvo 2.4 puntos.
De total de programas evaluados, el que obtuvo la calificación más alta fue el Pp 506 Impulso a los
atractivos turísticos con 8 puntos y la menor calificación fue para el Pp 45 Gestión escolar con 3.3 puntos
seguido por Pp 449 Rezago educativo y analfabetismo con 3.4 puntos. Cabe mencionar que el promedio
de puntuación dado por los Jóvenes Evaluadores a los programas fue de 5.4 puntos.
De forma complementaria, los 14 informes de evaluación concentraron 438 recomendaciones, el
programa con mayor número fue el Pp 45 Gestión escolar tuvo 70 recomendaciones y el que obtuvo menos
recomendaciones fue el Pp 506 Impulso a los atractivos turísticos.
Habilidades y conocimientos
Para determinar si los Jóvenes Evaluadores obtenían las habilidades y conocimientos esperados, se
estableció un mecanismo de calificación que se calculó mediante la suma ponderada de la “Cédula de
control de contenido y calidad de los informes de evaluación” y el “Control de seguimiento al proceso de
evaluación” que realizó la Seplan; los “Formatos de Seguimiento al Mentoreo de Evaluadores Jóvenes y
Emergentes” y el “Cuestionario de revisión de los elementos básicos del diseño” que hicieron los evaluadores
externos como parte del proceso de mentoreo; los “Criterios de integralidad del informe de evaluación”
que los representantes de las Instituciones de Educación Superior aplicaran a los informes; así como los
“Criterios de calidad del informe y sus recomendaciones” que los representantes de las organizaciones
nacionales o internacionales de evaluación analicen.
∑0.20α+0.20β+0.15σ+0.15δ+0.15ε+0.15γ

Donde:
α es la calificación de la Cédula de control de contenido y calidad de los informes de evaluación6.
β es la calificación de los Formatos de Seguimiento al Mentoreo de Evaluadores Jóvenes y Emergentes7.
σ es la calificación del Control de seguimiento al proceso de evaluación8.
6 Calificación otorgada por la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación para determinar si el informe de evaluación cumple con los estándares de calidad recomendados por el
Grupo de Evaluación de la ONU.
7 Calificación otorgada por los mentores para determinar el nivel de compromiso, constancia y dedicación del Joven Evaluador durante el proceso de mentoreo.
8 Calificación otorgada por la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación con el objetivo de revisar el apego a los entregables y tiempos establecidos en los Términos de Referencia.
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δ es la calificación del Cuestionario de revisión de los elementos básicos del diseño9.
ε es la calificación de los Criterios de integralidad del informe de evaluación10.
γ es la calificación de los Criterios de calidad del informe y sus recomendaciones11.
Con base en lo anterior, los 14 Jóvenes Evaluadores obtuvieron los siguientes resultados:
• El promedio de calificación fue de 73.22 puntos. Los hombres obtuvieron una calificación promedio
de 73.5 puntos, en tanto que las mujeres, 73 puntos.
• La calificación más alta fue de 88.4 puntos obtenida por una mujer y la más baja de 51.47 puntos,
obtenida por un hombre.
• La calificación promedio de los participantes de la UADY fue de 75 puntos.
• La calificación promedio de los participantes de la Universidad Anáhuac Mayab fue de 69.5 puntos.
• La calificación promedio de los participantes de la UTM fue de 62.7 puntos.
• La calificación asignada al único participante de la Universidad Marista fue de 85.3 puntos.
Gráfica 4. Promedio de calificaciones de los EJE, por universidad de origen

Fuente: elaboración propia.

Reconocimientos
Con el propósito de reconocer la contribución de los jóvenes evaluadores en la estrategia de evaluabilidad
implementada durante el proceso de evaluación 2019, la Seplan determinó la entrega de: a) constancias
de los cursos y talleres a los participantes, b) un reconocimiento por su participación en el proceso, y
c) premios económicos a los cuatro mejores informes de evaluación. En estos términos, los ganadores
fueron los siguientes:

9 Calificación otorgada por los evaluadores externos para determinar el nivel dominio y calidad de las recomendaciones emitidas en el análisis de los elementos básicos de diseño.
10 Calificación otorgada por las instituciones de educación superior para analizar la calidad, profundidad e integralidad de los informes de evaluación.
11 Calificación otorgada por los miembros de la Aceval con el propósito de determinar la calidad, claridad y estructura de los apartados de cada informe de evaluación.
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Tabla 1. Jóvenes evaluadores con los mejores informes de evaluación
Joven evaluador

Calificación

Universidad de origen

Programa evaluado

Noemí Mas Hernández

89.4

UADY

Acceso incluyente a la oferta cultural

Ana Valeria Güemez Graniel

86.9

UADY

Gestión escolar

Miguel Ángel Ley Sánchez

86.6

UADY

Atención del rezago educativo
y analfabetismo

Alfonso Peón Ríos

85.3

Marista

Reinserción social

Ilustración 12. Entrega de reconocimientos y premiación del programa de formación de jóvenes evaluadores
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6. Lo que sigue:
Estrategia de
Evaluación 2020
Los conocimientos adquiridos durante el programa piloto nos permitirán hacer adecuaciones que se
traduzcan en mejoras en la implementación del programa, así como en los alcances y actores involucrados.
Entre las mejoras se encuentra la necesidad de contar con una mayor disponibilidad de jóvenes con
aptitudes, habilidades y compromiso para incorporarse a la práctica evaluativa. Uno de los elementos que
resulta fundamental para el éxito del programa es que más jóvenes se conviertan en actores estratégicos
en el entorno de evaluación estatal. Por esto, se ampliarán las alianzas con las universidades e institutos
de educación superior que tengan presencia en los municipios para que se sumen al programa de
formación de jóvenes evaluadores.
Otra de las adecuaciones para mejorar el ecosistema local de evaluación consistirá en sumar a los
ayuntamientos en el programa de formación de jóvenes evaluadores. Es así que una de las líneas de
trabajo durante 2020 será ampliar el alcance del programa entre los municipios, para que los jóvenes
que habitan en el interior del estado cuenten con la oportunidad de mejorar sus capacidades y contribuir al
cambio transformacional desde lo local. La estrategia “Evalúa desde lo local” tendrá como propósito que
los jóvenes egresados de las universidades con presencia en los municipios del interior del estado evalúen
las intervenciones públicas municipales.
Lo anterior también contribuirá a que los municipios fortalezcan el Sistemas de Evaluación de Desempeño
del Gasto Federalizado (Auditoría Superior de la Federación, 2018, págs. 53-56), en línea con lo recomendado
por la Auditoría Superior de la Federación, particularmente, lo siguiente:
1. Promover mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del gasto público, sí como la
publicación de información presupuestaria accesible y transparente para la ciudadanía.
2. Impulsar la formación de personal experto en el tema de evaluación. Mediante programas fortalecidos
de capacitación y asistencia técnica y difundir entre los servidores públicos de las administraciones
públicas municipales, la cultura de la Gestión para Resultados y la evaluación.
3. Identificar las mejores prácticas y hacerlas del conocimiento de otros municipios, por medio de
encuentros regionales o nacionales que fomenten la cultura local de la evaluación del desempeño.
4. Impulsar la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) en los municipios.
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Finalmente, se procurará atender las recomendaciones internacionales para que los jóvenes, de
distintas disciplinas y campos de trabajo, se involucren en los equipos de evaluación, para promover el
aprendizaje mutuo12.

12 Consultar la declaración número tres de la Declaratoria de Praga sobre la Evaluación para el Cambio Transformacional. Recuperado el 18 de marzo de 2020 de https://ideas-global.org/
wp-content/uploads//2019/10/Prague-Declaration-4-October-2019.pdf
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7. Conclusiones
El programa de formación de jóvenes evaluadores es un proceso innovador e inédito para un gobierno
subnacional de América Latina y el Caribe. Por este motivo, y con el propósito de contar con mayor
información que permita mejorar la implementación del programa, se realizó una encuesta dirigida a los
representantes de las Instituciones de Educación Superior, los evaluadores que fungieron como mentores,
representantes de Aceval y desde luego, a los Jóvenes Evaluadores. Con base en las respuestas recabadas,
se pudieron identificar los resultados que se describen a continuación.

7.1. Jóvenes evaluadores
Del total de jóvenes evaluadores que respondieron la encuesta, 63% consideró que el objetivo del
Programa fue claro y 87% estuvo “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” con que la duración del mismo
fue lo suficiente para satisfacer sus expectativas de formación.
Gráfica 5. Distribución porcentual de los jóvenes que considera que la duración del Programa fue suficiente para satisfacer sus expectativas

25%
62%

13%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Ni de acuerdo / ni en desacuerdo

Fuente: elaboración propia.

Un aspecto fundamental es que la totalidad de los encuestados estuvo “totalmente de acuerdo” o “de
acuerdo” en que el programa de formación de Jóvenes Evaluadores proporcionó una buena cantidad de
aprendizajes teóricos y prácticos.
Gráfica 6. Distribución porcentual de jóvenes evaluadores que considera que el Programa de Formación de Jóvenes Evaluadores le
proporcionó una buena cantidad de aprendizajes prácticos y teóricos

12%
Totalmente de acuerdo
88%

De acuerdo

Fuente: elaboración propia.
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Entre las áreas de oportunidad que presenta el programa se refiere a los contenidos y materiales
proporcionados para evaluar el programa, ya que 13% de los encuestados estuvo algo insatisfecho.
Gráfica 7. Distribución porcentual de la jóvenes evaluadores que considera que el material proporcionado, según nivel de satisfacción

12%
13%

Algo satisfecho
75%

Algo insatisfecho
Muy satisfecho

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, un resultado prometedor para las próximas ediciones del programa es que a la totalidad
de encuestados le gustaría trabajar en el ámbito de la evaluación y le interesa seguir formándose en la
práctica evaluativa. Esto se complementa con el hecho de que, al inicio del programa, sólo 50% de los
encuestados se encontraba laborando, en tanto que, al finalizar el programa, 37% había encontrado o
cambiado de trabajo.
Gráfica 8. Distribución porcentual de jóvenes evaluadores según condición de incorporación o cambio de trabajo

37%

Si
63%

No

Fuente: elaboración propia.

7.2. Mentores (evaluadores externos)
Del total de mentores que respondieron la encuesta, la totalidad estuvo “totalmente de acuerdo” o “de
acuerdo” con que la duración del programa fue suficiente para alcanzar los objetivos propuestos y que la
totalidad de los jóvenes evaluadores expresaba de manera calara sus dudas en las sesiones de mentoría.
Gráfica 11. Distribución porcentual de mentores que consideran que los jóvenes evaluadores expresaban de manera clara sus dudas

33%

De acuerdo
67%

Totalmente de acuerdo

Fuente: elaboración propia.
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De forma complementaria, los resultados de la encuesta señalan que existe mayor preferencia por parte
de los mentores para realizar el mentoreo a través de video llamada (50%), seguida de forma presencial
(33%) y por último, mediante llamada telefónica (17%).
Gráfica 9. Distribución porcentual de mentores, según preferencia de comunicación

17%

33%

50%

Video llamada
Presencial
Llamada telefónica

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, es importante destacar que 75% de los mentores encuestados consideraría incorporar dentro
de su plantilla laboral a jóvenes evaluadores, por lo que se estima que el programa contribuye de forma
efectiva a consolidar el mercado local de evaluadores.
Gráfica 10. Distribución porcentual de mentores, según su disposición para contratar a jóvenes evaluadores

25%

Si
75%

No

Fuente: elaboración propia.

7.3. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación
Asimismo, la Seplan considera que, entre los aprendizajes que se obtuvieron durante la implementación
del programa, se encuentran los siguientes:
Relevancia para la toma de decisiones: el programa contribuyó a la toma de decisiones mediante la
emisión de 438 recomendaciones puntuales que se traducen en Aspectos Susceptibles de Mejora para
incrementar la eficiencia y eficacia de los programas evaluados. A partir de las recomendaciones los
funcionarios públicos tuvieron oportunidad de aumentar la evaluabilidad de sus programas, así como su
congruencia, pertinencia y orientación a resultados.
Un aspecto importante es que el programa de formación de jóvenes evaluadores priorizó la evaluación de
intervenciones públicas que favorecen el ejercicio de los derechos sociales de las personas y, además,
facilitó el rediseño de la estructura programática del Gobierno del estado de Yucatán y su alineación al
Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.
Institucionalización: el programa favoreció la institucionalización de la evaluación en el ámbito estatal,
ya que para su implementación se requirió el establecimiento de la estrategia en el Programa Anual
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de Evaluación 2019, la modificación del Pp 418 Consolidación del Sistema de Seguimiento y Evaluación
del Desempeño y la emisión de las reglas de operación respectivas. Adicionalmente, la participación e
involucramiento de los jóvenes evaluadores en el proceso de evaluación favoreció el entorno del Sistema
de Evaluación del Desempeño a partir de un mayor número de personas que cuentan con conocimientos
y habilidades en la materia.
Posibilidad de réplica: con el propósito de aprovechar y difundir los datos del programa, desde la etapa de diseño,
se determinó la sistematización y documentación de los procesos, lo que nos permitió recopilar información
relevante para su análisis y aprovechamiento. En este sentido, los documentos normativos, programa de
mentoreo, formatos, presentaciones, registros administrativos, bases de datos y demás elementos, se
encuentran disponibles para su consulta, aprovechamiento y réplica, en el sitio electrónico de Seplan.
Transparencia y rendición de cuentas: la transparencia es una característica esencial de la evaluación,
en este sentido, con el propósito de atender el principio de máxima publicidad del sector público, el
programa contempló la adopción de las Normas y Estándares de Evaluación del Grupo de Evaluación de la
ONU, particularmente, se dispuso que todos los productos generados mediante el programa de formación
de jóvenes evaluadores se encuentren disponibles en el sitio electrónico de Seplan y se dio difusión a
cada una de las etapas del proceso. Con esto, se generó confianza entre las partes interesadas y los
participantes, se aumentó la credibilidad de las evaluaciones y se fomentó el sentido de apropiación de las
recomendaciones, ya que los jóvenes evaluadores, en su carácter de ciudadanos, tuvieron la posibilidad
de acceder a información privilegiada a cargo de las dependencias y entidades.
Colaboración ciudadana: los informes de evaluación derivados del programa se traducen en una
verdadera colaboración ciudadana, ya que los jóvenes evaluadores participaron en la solución de los
problemas públicos a partir de las recomendaciones emitidas. Los 14 informes de evaluación cuentan con
recomendaciones realizadas por egresados de las mejores universidades del estado de Yucatán, con esto,
se aprovecha el capital humano para el mejoramiento de las políticas públicas estatales y se incentiva el
acercamiento de la información derivada del proceso de evaluación hacia la sociedad.
Participación de actores relevantes: el programa logró la convergencia de actores estratégicos para la
evaluación en los ámbitos nacional y subnacional, de los sectores público y privado, como son: el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Academia Nacional de Evaluadores de México,
instituciones de educación superior y evaluadores independientes con reconocida especialización y
trayectoria profesional.
Transferencia de conocimientos: el programa facilitó el intercambio de aprendizajes y experiencias entre
los jóvenes evaluadores a través de espacios virtuales de coworking con profesionales de la evaluación.
De igual forma, los cursos y talleres impartidos permitieron el desarrollo de capacidades y habilidades
evaluativas en favor de los jóvenes evaluadores.
Así mismo, los conocimientos y aprendizajes se han compartido en distintos foros internacionales con
diversos países de todos los continentes. La Conferencia sobre Capacidades Nacionales de Evaluación
celebrada del 20 al 24 de octubre de 2019 en Hurghada Egipto, en donde se presentaron las ventajas
del potencial de incluir jóvenes evaluadores en los equipos de evaluación (Session 14: How can a new
generation of evaluators transform evaluation?), así como las lecciones aprendidas en el proceso de
monitoreo y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Session 21: Local governance, evaluation
and the SDG´s)13.
13 La información se encuentra disponible en el sitio: www.nec-registration.org/NEC2019-presentations/session14.zip
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Consolidación del mercado de evaluadores: el programa de formación permitió el fortalecimiento del
mercado local de evaluadores y la oportunidad de incorporación de los universitarios recién egresados a
la vida laboral como profesionales en evaluación. Específicamente, dos de los jóvenes evaluadores que
participaron en el programa se han sumado como miembros de la Academia Nacional de Evaluadores
de México.
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8. Anexos
Tabla 2 Programa de capacitación intensivo para Jóvenes Evaluadores
Curso-taller

Responsable

Objetivo

Gestión para Resultados en el Desarrollo
en Gobiernos Subnacionales

En línea
Banco Interamericano
de Desarrollo

Fortalecer los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las prácticas
de los funcionarios públicos de los gobiernos subnacionales en materia de
gestión para resultados con el fin de consolidar sus capacidades gerenciales para conducir reformas orientadas a mejorar la eficiencia y la eficacia
de las instituciones públicas.

Gestión para Resultados en el Desarrollo

Wilbert Suárez Solís
Seplan

Generar los conocimientos básicos en los jóvenes evaluadores del modelo
de gestión que se implementa en el ámbito nacional e internacional.

Marco normativo e
institucional del SED

Wismar Soberanis Cabrera
Seplan

Explicar el marco conceptual y normativo en el que se diseñan, gestionan y
evalúan las intervenciones públicas.

Interpretación de los
TdR de Evaluabilidad

Santos Jiménez Rodríguez
Seplan

Explicar a detalle el tipo de análisis que deberán realizar los evaluadores,
los entregables y el proceso de elaboración de las evaluaciones.

Mario Sosa
Evaluador externo

Introducir al análisis de políticas públicas, se revisan conceptos básicos
de la disciplina y se explican las etapas analíticas del proceso de políticas
públicas y el papel central de la evaluación.

Introducción a la evaluación de programas

Gerardo Sánchez Romero
Evaluador externo

Presentar las definiciones y conceptos básicos de la evaluación, los diferentes tipos, usos, modalidades y funciones de la evaluación, así como su
vínculo con procesos de auditoría, fiscalización y contraloría.

Teoría del cambio y
orientación a resultados

Nathalia Cortez González
Evaluador externo

Explicar los conceptos centrales de la teoría de cambio, así como su relevancia en el contexto de la evaluación de programas.

Diseño de indicadores

María José Ricalde
Evaluador externo

Presentar diversas técnicas de diseño, análisis y validación de indicadores
y las características principales de un buen diseño de indicadores y mecanismos de recopilación de la información.

Evaluación de diseño

Giovanna Franyuti
Evaluador externo

Identificar los elementos básicos de este tipo de evaluación y se analiza el
uso potencial de sus resultados en la toma de decisiones públicas, con el
fin de mejorar la lógica interna de un programa y conocer si este esquema
contribuye a la solución del problema para el cual fue creado.

¿Cómo potenciar
mi perfil como EJE
en los procesos de
evaluación?

Gerardo Sánchez Romero
Aceval

Desarrollar habilidades para responder de manera más efectiva los procesos de contratación (términos de referencia, mapeo de actores estratégicos, elaboración de propuestas técnicas).

Análisis y diagnóstico de problemas
públicos

Alfredo Domínguez
Aceval

Otorgar herramientas que permitan una rápida y eficiente inmersión en el
conocimiento del programa a evaluar.

Técnicas de investigación evaluativa
cualitativa

Claudia Mir
Aceval

Brindar herramientas de análisis cualitativo de manera práctica y con aplicación a la evaluación de proyectos.

Técnicas de investigación evaluativa
cuantitativas

Antonio de Haro
Aceval

Introducción a las
políticas públicas

Brindar herramientas de análisis cuantitativo de manera práctica y con
aplicación a la evaluación de proyectos.

Uso efectivo de la
evaluación. ¿Cómo
comunicar efectivamente?

Estuardo Gómez Morán
Aceval

Destacar la importancia de comunicación efectiva y asertiva para fortalecer el uso de la evaluación.

Metodología de Marco Lógico

Patricio Inostroza
Coneval-Cepal

Proporcionar los elementos básicos y conceptuales de la Metodología de
Marco Lógico, como herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos.
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Análisis y diagnóstico de problemas
públicos

Alfredo Domínguez
Aceval

Otorgar herramientas que permitan una rápida y eficiente inmersión en el
conocimiento del programa a evaluar.

Técnicas de investigación evaluativa
cualitativa

Claudia Mir
Aceval

Brindar herramientas de análisis cualitativo de manera práctica y con aplicación a la evaluación de proyectos.

Técnicas de investigación evaluativa
cuantitativas

Antonio de Haro
Aceval

Brindar herramientas de análisis cuantitativo de manera práctica y con
aplicación a la evaluación de proyectos.

Uso efectivo de la
evaluación. ¿Cómo
comunicar efectivamente?

Estuardo Gómez Morán
Aceval

Destacar la importancia de comunicación efectiva y asertiva para fortalecer el uso de la evaluación.

Metodología de Marco Lógico

Patricio Inostroza
Coneval-Cepal

Proporcionar los elementos básicos y conceptuales de la Metodología de
Marco Lógico, como herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Programas sujetos al proceso de evaluación interna
Programa a evaluar

Dependencias responsables
y corresponsables

Fuente de Financiamiento

Productividad y Comercialización
Empresarial

SEFOET

Recursos propios

Impulso a los atractivos turísticos y
segmentos de mercado

SEFOTUR
FIDETURE
CULTUR

Recursos propios
Ingresos por venta de bienes y servicios

Atención del rezago educativo y
analfabetismo

IEAEY
SEGEY

Recursos propios
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos

Gestión Escolar

SEGEY

Recursos propios
Convenio para el Programa Escuelas de Tiempo Completo
Convenio para el desarrollo del Programa Fortalecimiento de
Calidad Educativa
Convenio para el Programa Nacional de Inglés

Acceso incluyente a la oferta Cultural

SEDECULTA
INCCOPY

Recursos propios
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
Convenio para el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico
Ingresos por venta de bienes y servicios

Impulso al deporte de alto rendimien- IDEY
to

Recursos propios
Ingresos por venta de bienes y servicios

Desarrollo de Proyectos Energéticos

SEFOET

Recursos propios
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas

Manejo integral de los Residuos Sólidos y Especiales

SDS

Recursos propios

Autonomía y empoderamiento de las
Mujeres

SEMUJERES

Recursos propios
Convenio para el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

Promoción y vigilancia de los derechos de las personas con discapacidad

IIPEDEY

Recursos propios
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Fortalecimiento al Conocimiento
Científico, Tecnológico e Innovación

SIIES

Recursos propios
Convenio para el Programa de Estímulos a la Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación
Convenio para el Programa de Incubación de Empresas de Tecnologías de la Información
Convenio para la Ejecución del Sistema de Protección Social en
Salud
Convenio para el Fondo Institucional de Fomento Regional para
el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación

Reinserción Social

SGG

Recursos propios

Formación de Capital Humano en
Áreas Estratégicas

SIIES
ITSP
ITSV

Recursos propios
Convenio de coordinación

Desarrollo Urbano y Ordenamiento
territorial

IMDUT
SAF
INCCOPY

Recursos propios
Convenio del Ramo 23
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Fuente: elaboración propia.
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