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GLOSARIO 
 
 

Análisis de Contenido.  Conjunto de métodos y técnicas de investigación destinados 
a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los 
componentes semánticos y formales de todo tipo de 
documento informativo, mensaje, y la formulación de 
inferencias válidas acerca de los datos reunidos 

Confiabilidad  Es la coherencia de los datos y los juicios de evaluación, y la 
medida en que se puede confiar en ellos, con referencia a la 
calidad de  los instrumentos, procedimientos y análisis 
empleados para recopilar e interpretar datos de evaluación. 

Evaluación.  Es un ejercicio selectivo que intenta evaluar de manera 
sistemática y objetiva los progresos hacia un efecto y su 
realización. 

Eficacia.  Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos 
de la intervención para el desarrollo, tomando en cuenta su 
importancia relativa 

Eficiencia.  Medida en que los recursos/insumos (fondos, tiempo, etc.) 
se han convertido económicamente en resultados 

Evaluación de Consistencia y Resultados   Evaluación orientada a analizar sistemáticamente  el diseño 
y desempeño global de los programas federales, para 
mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con 
base en la matriz de indicadores 

Gestión basada en resultados  Es un modelo de cultura organizacional, directiva y de 
gestión que pone énfasis en los resultados y no en los 
procedimientos. 

Políticas Públicas.  Resultado de la interacción entre actores sociales y 
estatales, moldeados por marcos institucionales (Repeto, 
2003) 

Políticas Ambientales.  Conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones 
generales para la protección del medio ambiente de una 
sociedad particular. 

Presupuesto basado en resultados.  Componente de la GpR  basado en consideraciones 
objetivas para la asignación de fondos, con la finalidad de 
fortalecer las políticas, programas públicos y desempeño 
institucional 

Programa de Agua Limpia.  Programa federal sujeto a reglas de Operación, dirigido por 
la CONAGUA,  tiene como objetivo generara agua de calidad 
apta para el consumo humano e incidir en el bienestar de la 
salud de la población. 

Programas Sujetos a Reglas de Operación.  Aquellos ejecutados por dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF) que destinan recursos 
fiscales del gobierno federal a beneficiarios por medio de 
subsidios o transferencias. 

Sistema de Evaluación de desempeño  Es el sistema realizará el seguimiento y la evaluación 
sistemática de las políticas y programas de las entidades y 
dependencias de la APF, para contribuir a la consecución de 
los objetivos establecidos en el PND y los programas que se 
derivan de éste. 
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Reglas de Operación   Son las medidas que establecen las disposiciones 
específicas a las cuales se sujetan determinados programas 
y fondos federales, con el objeto de otorgar transparencia y 
asegurar la aplicación eficiente, eficaz, no discrecional, 
oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a 
los mismos. 

Metodología de Marco Lógico   Es una herramienta de administración de programas y 
proyectos, que facilita el proceso de conceptualización, 
diseño, ejecución y evaluación de programas 
presupuestarios. 

Matriz de Indicadores (MI).  Facilita entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los 
programas presupuestarios, proporciona los elementos 
necesarios para la verificación del cumplimiento de sus 
objetivos, metas y retroalimenta el proceso presupuestario 
para asegurar el logro de resultados. 

Validez.  Medida en que las estrategias y los instrumentos de 
recopilación de datos miden la variable que pretende medir, 
requiere de diferentes tipos de evidencia relacionadas con el 
contenido; con el criterio y con el constructo  
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RESUMEN 

 
 
La evaluación de programas públicos en México tiene como objetivos diagnosticar el logro de metas y objetivos 

de los programas a cargo del gobierno federal sujetos a reglas de operación. Se dan casos en los que las 

dependencias de gobierno reportan estudios, más no evaluaciones, debido principalmente a la falta de una 

correcta estructura metodológica que incluya instrumentos para la evaluación bien diseñados, pertinentes y 

congruentes. 

 

En este trabajo se analizaron los informes de las evaluaciones realizadas al Programa Federal de Agua Limpia 

(PAL) que opera la Comisión Nacional del Agua, para identificar las causas que afectan la confiabilidad de sus 

resultados, con base el análisis de la estructura metodológica del instrumento utilizado para la evaluación de 

consistencia y resultados establecido en los términos de referencia para evaluaciones externas por parte del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Se realizó el análisis cualitativo 

del Informe de Evaluación del PAL utilizando el software Atlas Ti; se consideraron los resultados de los análisis 

de Fortalezas Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Asimismo, parte del contexto situacional y la 

participación de los principales actores de los sistemas de Evaluación de políticas públicas que se han 

implementado en México, con esta información se identificaron los factores y las variables que afectan el 

desempeño y la confiabilidad de los resultados de los programas sujetos a reglas de operación, como fue el 

caso del Programa de Agua Limpia.  

 

Los resultados de este estudio indican que el nivel de desempeño del programa es adecuado en lo general  es 

suficiente en su implementación pero el programa tiene problemas de diseño no se tiene definido el fin del 

programa ni  la población objetivo a la que se apoya. Por tanto las evaluaciones del  PAL  son insuficiente para 

determinar si se alcanzaron sus fines;  adicionalmente de los resultados del análisis cualitativo se determinó 

que el instrumento de evaluación necesita reforzar y/o rediseñar los aspectos de cobertura, y percepción de la 

población objetivo y que se fije o establezca el padrón de beneficiarios. 

 

 

 

. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The evaluation of public policy in Mexico aims to diagnose the achievement of goals and objectives of the 

programs operated by the federal government which are subjected to operating rules. There are cases in which 

some government agencies reported studies, but not Evaluations, mainly due to lack of a proper methodological 

framework that includes instruments and other assessment tools well designed, relevant and consistent. 

 

In this paper we analyze the reports of the assessments made by the Federal Clean Water Program (PAL) which 

operates the National Water Commission, in order to analyze program performance and identify the causes that 

inhibit the reliability of their results. This is performed by a qualitative analysis of PAL assessment report, by 

Atlas Ti software, also considered the results of the SWOT analysis. Also were considered the situational context 

and the participation of the principal actors of the systems of Evaluation of public policies who have been 

implemented in our country, with this information was identified the factors and variables that affect the 

performance and reliability of the results of the programs subject to operating rules, as was the case of the Clean 

Water Program. 

 

The results of the qualitative analysis from PAL Assessment Report, indicates the standard of performed 

program is suitable in general but their implementation is sufficient, because since design stage has not defined 

the end of the program or the target population to which it rests. Therefore PAL assessments are insufficient to 

establish whether it has achieved its goals. 

 

Finally, the results of qualitative analysis determined that Evaluation Instrument needs to enhance and / or 

redesign aspects of coverage, and perception of target population and that fix or set the register of beneficiaries. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Como muchos otros países, México ha tenido durante su historia varios retos en materia de mejora de las 

políticas públicas, pero en la última década las reformas presupuestarias llevadas a cabo por la Administración 

Pública Federal ha puesto un marcado énfasis en la evaluación del presupuesto y la gestión basada en 

resultados, con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), dentro del 

marco normativo, en marzo de 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

emitieron los lineamientos generales para la evaluación de los programas federales, con los cuales se 

introdujeron seis diferentes tipos de evaluación del desempeño que dieron pauta a la aplicación del Presupuesto 

Basado en Resultados (PbR-SED), y a la adecuación de la estructura programática para facilitar la alineación 

de los programas federales con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y de los programas 

sectoriales que se derivaron de él. 

 

En Materia de Medio Ambiente, dentro de los temas de mayor prioridad en la agenda ambiental, se tiene 

considerado a los relacionados con la Gestión Integral de los recursos hídricos, debido a su función prioritaria 

para la vida humana y las actividades económicas, la preservación de ecosistemas y el desarrollo de la 

biodiversidad, requiere que se eficiente la disponibilidad y  se mejore la calidad del recurso, por lo cual estas 

necesidades quedaron incluidas en los principios de Política Hídrica Nacional y en el Programa Nacional Hídrico 

2007-2012, considerando  como objetivo estratégico: mejorar la calidad del agua suministrada a las 

poblaciones, se establecieron diferentes programas, como el Programa de Agua Limpia, que tiene como 

finalidad dar cumplimiento a este objetivo estratégico  

 

Efectivamente, la tarea del Programa de Agua Limpia es muy importante, por lo cual su ejecución a lo largo del 

periodo 2007-2012, ha contado con subsidio y apoyo a beneficiarios, por tanto de acuerdo con el Sistema de 

Evaluación de Desempeño ha sido evaluado con el Instrumento de Evaluación de Consistencia y Resultados 

(ECyR), los resultados de estas evaluaciones han emitido como principal recomendación, desarrollar la mejora 

de la estructura metodológica. 

 

Por lo anterior, esta investigación tiene como objetivo general: Analizar los resultados de las evaluaciones de 

programas sujetos a reglas de operación durante el periodo 2007-2012, estableciendo evidencias que 

comprueben la mejora del desempeño y confiabilidad de los programas de política ambiental.  
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La Tesis de este trabajo plantea que: “para restituir la confiabilidad sobre los resultados de la Gestión basada 

en Resultados y Evaluación del Desempeño, es necesario fortalecer las deficiencias de los instrumentos con 

los que se evalúan los programas de políticas públicas ambientales, como el caso del PAL”  

 

Para alcanzar el objetivo de esta investigación, se desarrollaron 5 capítulos, en el primero se maneja la 

información teórico conceptual sobre políticas públicas, su proceso de formulación, así como los tipos de 

evaluación y los mecanismos desarrollados que han implementado la Institucionalización de la Evaluación de 

políticas públicas en México.  

 

El segundo capítulo incluye una referencia sobre  las políticas ambientales, su desarrollo y aplicación a nivel 

internacional y  nacional, en particular se incluye el apartado de evaluación de políticas ambientales y de los 

programas sujetos a reglas de operación, como parte de los programas derivados de la Política Ambiental, se 

incluye al Programa de Agua Limpia como, caso de estudio. 

 

El tercer capítulo, desarrolla un diagnóstico del estado actual de los programas ambientales sujetos a reglas de 

operación, en el que se incluye un análisis de las evaluaciones de Consistencia y resultados realizadas por la 

SEMARNAT, durante el período de evaluación 2007- 2011, así mismo se incluyen los informes de resultados, 

el seguimiento de estas evaluaciones. Teniendo especial atención en los resultados reportados de las 

evaluaciones del Programa de Agua Limpia, incluido como caso de estudio. 

 

El cuarto capítulo, es una descripción de la metodología del estudio, se especifica el objeto de estudio, y se 

describe al mismo, se proponen las preguntas de investigación, con las que se realiza el planteamiento del 

problema, se plantean los objetivos y la tesis de la investigación, finalmente se presenta el desarrollo del análisis 

cualitativo, utilizando como principal instrumento de evaluación: el análisis de contenido (apoyado con el uso 

del software Atlas Ti); también se verificará la Matriz de Marco Lógico (MML), se apoyará de los Análisis FODA 

de las evaluaciones realizadas al PAL. 

 

En el quinto y último capítulo, se presentan los resultados y conclusiones del Análisis del Programa de Agua 

Limpia, como caso de estudio; se incluye un sumario sobre la función y metas alcanzadas con la ejecución del 

PAL, información aportada por CONAGUA; Se incluyen los resultados obtenidos del análisis del contenido, de 

la Matriz de Marco Lógico (MML) y del Análisis FODA, con estos resultados, identifica el cumplimiento de los 

objetivos del estudio y la comprobación de la tesis 
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Finalmente, es importante mencionar que ésta investigación es de tipo  descriptiva explicativa, fue realizada a 

través del trabajo de gabinete, recopilación, análisis de los Informes presentados en los capitulados del estudio 

y su principal finalidad es contribuir a identificar la confiabilidad del desempeño de programas prioritarios como 

el Programa de Agua Limpia con base en el análisis de la evaluación del desempeño de programas de política 

ambiental. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL DE LA EVALUACIÓN  
DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

La importancia de las políticas públicas es fundamental para los Estados y la sociedad debido a los cambios 

globales particularmente  en cuestiones ambientales y económicos con base en los acuerdos signados a nivel 

internacional los que de una u otra forma compromete a los Estados a implementar políticas públicas derivadas 

de los acuerdos internacionales. Los estudios en el área son diversos y complejos, por lo que el presente 

capítulo tiene la finalidad de presentar brevemente su proceso de formación, desarrollo y del establecimiento 

de conceptos y términos usados en el estudio de las políticas públicas. 

 

1.1 Consideraciones teóricas sobre las políticas públicas 

El análisis de políticas públicas nació y se desarrolló principalmente desde una perspectiva positivista, con la 

ambición de fundar una ciencia de la política pública (Policy Science), principalmente en los Estados Unidos, 

después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el antecedente del término ciencia política fue establecido por 

Herbert Baxter Adams, profesor de historia de la Universidad Johns Hopkins, en 1880. Mientras que el término 

de política pública fue acuñado por Harold D. Lasswell, quien lo uso por primera vez en 1951, con la idea de 

englobar en él toda aquella actividad humana regulada e intervenida de alguna manera por la acción 

gubernamental, y que refleja la relación existente entre ambos. 

 

El concepto de política pública involucra varios aspectos, y puede tener varios focos de atención, entre los que 

destaca el área social, por lo que las políticas públicas pueden funcionar y ejecutarse a través de políticas 

sociales, las cuales están vinculadas a particulares estilos de desarrollo del Estado en un proceso social. 

 

Las políticas públicas, además de ser un reflejo de la forma en la que se relacionan el Gobierno y la sociedad, 

funcionan como una fuente para extraer recursos económicos, de la sociedad para hacerlos llegar nuevamente 

a ella de alguna manera. El sistema que se forma de esta interacción Gobierno-sociedad, es el llamado sistema 

político, que puede definirse como “aquellas interacciones por medio de las cuales se asignan valores en la 

sociedad”. 
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Partiendo de que el concepto de política pública deriva del campo de las ciencias sociales, y esta se caracteriza 

por desarrollarse a partir de varios paradigmas (Noël, 2007). (Guba 1990) considera que son cuatro los 

paradigmas que orientan las investigaciones en ciencias sociales: el positivismo, el post positivismo (o 

racionalismo crítico), la teoría crítica y el constructivismo. De acuerdo con estos paradigmas podemos ver en la 

Tabla 1.1., una serie de definiciones de estudiosos de las políticas públicas; estos paradigmas se diferencian 

básicamente por:  

1) Por su manera de “ver” la realidad (ontología),  

2) por el tipo de relaciones entre saber e investigador (epistemología)  

3) por la metodología empleada. 

 
Tabla 1.1. Comparación conceptual de Política pública 

Autor Definición 
L. Aguilar (1996) a)  Un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en modo intencional y causal, que 

se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya 
solución es considerada de interés o beneficio público;  

b)  Acciones cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar 
entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía;  

c)    Acciones que han sido decididas por autoridades públicas legítimas;  
d)  Acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o por éstos en asociación con actores 

sociales (económicos, civiles),  
e)    Que dan origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad. 
 

Strauss (1997 ) La importancia de abordar las políticas públicas -y también los problemas de consolidación democrática- 
desde el problema del gobierno radica, por una parte, en la potencia que tiene el gobierno como concepto 
para sintetizar los problemas de la filosofía, política y la economía.  
 

J. Thoenig (1999) La política pública se presenta bajo la forma de un programa de acción, propio de una o varias autoridades 
públicas o gubernamentales. 
 

Podestá, (2001).  Desde el punto de vista metodológico, la política pública debe originarse y formularse de forma sistemática 
y coherente tratando de coordinar el tema espacial (internacional, nacional, regional, comunal micro-
local), con el tema temporal (corto, mediano y largo plazo) y considerando además, su viabilidad política 
y financiera. 
 

André-Noel (2002)  Conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios deseables y por 
medios y acciones son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización 
gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para 
modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. 
 

Wayne Parsons (2005) Tienen diferentes orientaciones de análisis: Multimetodológica (utilizando métodos tanto cualitativos como 
cuantitativos y Multidisciplinaría  (analizadas desde numerosas perspectivas disciplinarias (solas o 
coordinadas), por ejemplo: ciencia política, economía, sociología, antropología, administración, 
informática, derecho, urbanismo, etc.) 
 

Subirats et al. (2008) Una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, 
públicos y a veces no públicos –cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían- a fin de resolver 
de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y 
acciones da lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendentes a modificar la 
conducta de grupos sociales que, se supone, originaron el problema colectivo a resolver (grupos-objetivo), 
en el interés de grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión 
(beneficiarios finales) 

Dye, (2008) “aquello que el Gobierno escoge hacer o no hacer”. 
Fuente: Elaboración propia, con base en Maggiolo, I., Perozo, M.J. (2007). 
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De las definiciones incluidas, es importante mencionar que Subirats (1994) consideró importante clasificar a las 

políticas públicas, dependiendo de los costos y beneficios que pueden tener como: 

a) Políticas regulativas: Sus costos son concentrados y los beneficios difusos debido a que llegan a más 

personas. 

b) Políticas redistributivas: Sus costos también son concentrados y los beneficios son concentrados, los 

beneficios pertenecen a grupos muy definidos. 

c) Políticas distributivas: Los costos son difusos (provienen de diversas fuentes) y los beneficios son 

concentrados. 

 

Con base en estas definiciones, para la elaboración de este trabajo se considera la definición propuesta por: 

Parsons (2007) que considera el carácter multidisciplinario, multi-metódico, la orientación hacia la solución de 

problemas (o problem solving). 

 

Los aspectos más importantes, que se consideran en las diferentes definiciones de políticas públicas, son la 

sociedad, actor principal encargado de hacer pública las necesidades y problemas a los que se enfrenta, y 

receptor de los beneficios que pueden crearse a través de la puesta en marcha de las políticas públicas; y por 

otro lado el Gobierno, que se encarga de canalizar de alguna manera las demandas recibidas por parte de la 

sociedad, para así elaborar e implementar acciones que traten de dar una solución satisfactoria a dichas 

demandas a través de un proceso establecido, para ello es importante conocer los procesos de formulación de 

políticas públicas que  se describe en la siguiente sección. 

 

1.1.1  Proceso de formulación de políticas Públicas 

El proceso de formulación de las políticas públicas, es un conjunto complejo de prácticas, mediante las cuales 

se identifican, deciden, implementan y evalúan las políticas, para construir una política pública son 

indispensables varias etapas, en las que se requiere establecer claramente donde se presenta, a quien afecta, 

y la magnitud de las alteraciones que provoca el problema, y debe quedar claro que está sujeto a numerosas 

influencias externas, como de grupos de interés privados, por la naturaleza y complejidad de los temas, por la 

gran variedad de metodologías utilizadas para identificar y diseñar políticas; y por la dificultad entre políticas e 

implementación. De manera general, la aproximación conceptual para la formulación de políticas públicas 

incluye dos enfoques principales.  

 

El primero es de tipo reduccionista, basado en una racionalidad absoluta, que de manera inicial trata de 

comprender la realidad social en la que se desarrollan los procesos decisores, pero al final no la considera. 
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El segundo enfoque de tipo incrementalista, es quizás el más utilizado hoy en día en los procesos de formulación 

de políticas es de tipo descriptivo y pretende solucionar algunos de los problemas planteados por el modelo 

racionalista, como serían las limitaciones humanas, el costo de análisis, la inexistencia de métodos de previsión 

y de evaluación así como los conflictos de intereses que pudieran crearse, este enfoque parte de una situación 

ya existente, además de plantear la posibilidad de realizar pequeños cambios  implementaciones de manera tal 

que se viera incrementada la política ya creada. 

 

Es a partir de estos dos modelos que se han creado otros más, de los cuales la mayoría, coincide en que las 

etapas, momentos o fases en el proceso del diseño de una política pública son, tres: su formulación, su 

implementación y evaluación 

 

El análisis de políticas públicas se ha centrado en el estudio de las fases de formación de las políticas y 

programas, teniendo como objetivo producir información útil para la toma de decisiones. Entre las posiciones 

de los analistas de políticas, cabe destacar las de Laswell (1962) y Dye (1995) que consideran que el diseño 

de políticas se realiza en etapas identificables que pueden examinarse aisladamente. Éstas serían: 

• Detección de los problemas y necesidades; 

• Elaboración del diagnóstico: conceptualización y definición de los problemas y necesidades, 

• Inclusión de los mismos en la agenda de la Administración, 

• Diseño de un plan de acción, lo que supone establecer quién y cómo se hace la política o programa. 

Esto es, formulación de los objetivos de la intervención pública, elección de los instrumentos y 

definición de las acciones, ejecución o puesta en práctica; y, por último, 

• La evaluación de la política o programa aplicado que incluye su seguimiento y control. 

 

El proceso de análisis o formulación de políticas públicas está compuesta por 5 etapas (Rose, 1984), que son: 

1. La identificación y definición del problema 

2. La formulación de las alternativas de solución 

3. Adopción de una alternativa 

4. Implementación de la alternativa seleccionada 

5. La evaluación de los resultados obtenidos. 

 

Las condiciones para que estos pasos se puedan ejecutar, se necesitan diversos programas de actuación 

específica de los poderes públicos, especialmente de la inclusión de los actores implicados desde una 

perspectiva interdisciplinaria.  
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Dado que existe una gran variedad de procedimientos de formulación de políticas públicas, se incluyen las 

etapas más comúnmente empleada: 

1. Identificación del problema: Dentro de ésta etapa se contempla la implementación de una agenda, 

en la cual se establecen los problemas que serán tratados. 

2. Creación de escenarios: Se crean los posibles marcos en busca de soluciones probables o 

acciones; establecer los objetivos que se buscan y seleccionar la mejor opción de los escenarios 

planteados anteriormente. 

3.  Toma de decisiones: En esta etapa se busca la política efectiva de acción, para posteriormente 

entrar en la cuarta etapa del proceso. 

4.  Implementación de políticas públicas, programas o planes: Esta etapa puede ser vista como la 

continuación de la formulación, es en este momento, cuando se llevan a cabo las negociaciones 

entre aquellos que quieren llevar a cabo la política a la práctica y aquellos de los que depende que 

las acciones se lleven a cabo. 

5. Evaluaciones.: son realizadas con la finalidad de conocer el impacto y los resultados que se han 

generado para que en caso necesario se realicen los ajustes necesarios para poder alcanzar los 

objetivos deseados. Como una consecuencia de las evaluaciones se dan tres posibles alternativas: 

su continuidad o mantenimiento; su modificación y en ocasiones, su finalización. 

 

En relación a la fase de evaluación, varios autores como Harold D. Lasswell, Yehezkel Dror, David Garson, 

William Ascher, Douglas Torgerson, Robert D. Behn y Martin D. Landau, consideran que las evaluaciones 

consisten en identificar y medir los efectos de la acción (Aguilar, V. 2000). Dado que esta sección es uno de los 

temas más importantes a tratar en este estudio, se desarrollara más ampliamente en la siguiente sección. 

 

1.2 La Evaluación de políticas públicas: antecedentes y desarrollo 

 

Según Aguilar, M. y Ander-Egg, E. (1994) “La evaluación es una forma de investigación social aplicada, 

sistemática, planificada y dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y fiable, 

datos e información suficiente y relevante, en que apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de los diferentes 

componentes de un programa (tanto en la fase de diagnóstico, programación o ejecución), o de un conjunto de 

actividades específicas que se realizan, han realizado o realizarán, con el propósito de producir efectos y 

resultados concretos; comprobando la extensión y el grado en que dichos logros se han dado, de forma tal, que 

sirva de base o guía para la toma de decisiones racional e inteligente entre cursos de acción, o para solucionar 

problemas y promover el conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o al fracaso de sus 

resultados".  
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1.2.1  Antecedentes 

El origen de la evaluación es muy controvertida por sus investigadores pero autores como Guba y Lincoln (1989) 

o Monnier (1995) mencionan que el origen de la evaluación en Norteamérica, fue posterior a la Primera Guerra 

Mundial y está vinculada a estudios de educación y salud pública, por otra parte Patton (1990) pospone el inicio 

de la evaluación como área de investigación propia y diferenciada a las décadas de los 50 y 60. 

 

Más allá de la ubicación temporal de la evaluación, se tiene en consideración a la evaluación como una 

disciplina joven, que se ha  desarrollado significativamente hasta alcanzar su noción actual. El crecimiento y 

evolución ha estado motivada por dos factores principales: el desarrollo de los programas sociales, y la 

introducción de reformas en la gestión de la Administración Pública. 

 

La creación de sistemas de evaluación de la gestión pública ha sido un componente muy importante dentro de 

los esfuerzos de reformas del sector público en diferentes países. Uno de los principales problemas que 

enfrentan las administraciones públicas a nivel internacional, es la ausencia de un método eficaz y sistemático 

para medir el rendimiento de su gestión y evaluar sus resultados en términos absolutos. 

 

La Evaluación de Políticas Públicas es un área de investigación aplicada cuya finalidad es valorar la utilidad y 

bondad de la intervención pública mediante la aplicación de un conjunto de técnicas que se emplean en otros 

campos de las ciencias sociales, es un proceso de aprendizaje continuo, realizada además de forma sistemática 

y con metodologías generalmente aceptadas. 

 

La evaluación se realiza para que se convierta en un ejercicio disciplinario de transparencia en la administración 

pública  y que sus resultados sean utilizados, por tanto, debe producir información útil para todos los que 

participan en el programa y fundamentalmente para sus destinatarios. 

 

Todas estas definiciones ponen el énfasis en la valoración a posteriori de los resultados de la política o 

programa; la evaluación es después de la planificación. Sin embargo, hay muchas consideraciones sobre el 

“deber” de la evaluación; entre ellos, debe ocuparse de analizar el diseño, los sistemas de gestión y 

seguimiento, y el proceso de ejecución de las políticas y programas desarrollados puesto que todos estos 

elementos condicionan sus resultados. En esta concepción, evaluación y planificación son procesos 

relacionados. A continuación se incluyen algunas de las definiciones sobre la evaluación de políticas públicas. 
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1.2.2 Definiciones de evaluaciones de políticas públicas 

 

En sentido amplio evaluar es emitir un juicio crítico sobre una situación determinada, pero la amplia utilización 

de este término y la dificultad de delimitar su objeto de análisis, han provocado desacuerdos sobre la definición 

y los elementos que conforman la evaluación; para Ruthman en Alvira, 1991, determinan que  “La evaluación 

de programas conlleva el empleo de métodos científicos para medir la ejecución y resultado de programas para 

ser utilizados en la toma de decisiones”, Mientras que Dye, 1995, define a la evaluación, como: “Es el análisis 

objetivo y científico de los efectos a corto y largo plazo de las políticas, tanto sobre los grupos sociales o 

situaciones para los cuales se diseñó la política como sobre la sociedad en general, y el análisis del radio de 

costos actuales y futuros sobre cualquiera de los beneficios identificados”  

 

De acuerdo con las definiciones citadas, la evaluación de una política pública como análisis científico se basa 

en procedimientos y técnicas; se intenta superar las evaluaciones subjetivas de los ciudadanos y, a pesar de 

ser un juicio, éste debe resultar de observaciones concretas en normas y valores lo más objetivos posibles con 

el fin de acrecentar la consideración de los hechos concretos, eliminando la influencia de los prejuicios. La 

evaluación desarrolla las siguientes funciones institucionales: colaborar en la toma de decisiones y contribuir a 

optimizar la gestión pública; generar conocimiento y aprendizajes en el área de la planificación social y aportar 

al control ciudadano como lo establece Neirotti  (2001):  

 

a) En el ámbito de la gestión pública: 

b) En el ámbito de planificación social 

c) En el ámbito de la transparencia y el control ciudadano 

 

En el ámbito de la gestión pública: 

• Respalda y fundamenta la toma de decisiones  

• Fortalece la responsabilidad de las agencias gubernamentales  

• Contribuye a una asignación más eficiente de los recursos  

• Contribuye a la contabilidad pública y facilita nuevas decisiones presupuestarias  

• Informa a los que diseñan las políticas  

• Recomienda modificaciones o ajustes a programas en curso  

• Contribuye a mejorar el desempeño de programas y proyectos  

• Entrega información a los directivos sobre la marcha del programa  

• Genera aprendizaje organizacional  
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En el ámbito de la planificación social 

• Genera conocimiento y aprendizaje sobre innovaciones 

• Identifica buenas prácticas 

• Identifica la pertinencia de los diseños y estrategias metodológicas 

• Permite el contraste de las teorías 

 

En el ámbito de la transparencia y el control ciudadano 

• Contribuye a fortalecer la gestión democrática 

• Permite al gobierno mostrar eficiencia hacia la opinión pública 

• Contribuye a la responsabilidad. 

 

A lo largo del desarrollo de la disciplina de la evaluación, se han dado múltiples definiciones del término, 

dependiendo de la amplitud del enfoque y de cada uno de los autores. Se ha visto que el problema sobre la 

evaluación no se debe a la falta de métodos o enfoques o la poca comunicación entre evaluadores de las 

diferentes disciplinas, sino a la falta de una definición o marco conceptual que considere al objeto de estudio, 

sus procedimientos, y funciones de la evaluación. Por ello, la discusión sobre teorías de evaluación sigue abierta 

y requiere de un contexto multidisciplinario para la evaluación.  

 

La evaluación de programas se caracteriza por una realidad más definida y acotada, y la evaluación de políticas 

se caracterizados por aspectos más generales de la realidad, por consecuencia es importante iniciar con una 

primera acotación del objeto de estudio. En general, se puede hablar de la evaluación de cualquier intervención 

social que pretenda abordar un problema público, bien sea global o  particular, a través de proyectos, 

programas, planes, medidas, servicios, materiales, etc. Las intervenciones (políticas, programas, etc.) no son 

estáticas y tienen un ciclo de vida que inicia con su diseño y termina con los impactos a largo plazo que puedan 

producir. En las primeras etapas del desarrollo de la disciplina de la evaluación se tendía a considerar como 

objeto de evaluación únicamente los resultados y efectos de los programas, en la actualidad, el objeto de la 

evaluación se extiende a todo su ciclo de vida. 

 

Los procedimientos, para la elaboración de un juicio de valor sobre el objeto de estudio requieren, además de 

la recopilación y el análisis sistemático de información. El carácter sistemático queda determinado al menos por 

tres factores: el primero de ellos es la conciencia de la actividad, es decir, saber que se está evaluando y que 

se quiere evaluar con carácter previo, respondiendo a determinadas necesidades de información. El segundo 

factor es seguir un determinado orden y método para hacer la evaluación (es aquí donde la evaluación toma 

prestados elementos de la metodología de investigación social). El tercero es estructurar de forma lógica el 
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camino hacia la valoración, recopilar, interpretar y valorar objetiva y ordenadamente la información. Es claro 

que el paso previo condiciona y determina el siguiente. La calidad y escasez o abundancia de datos y la 

objetividad con que se recojan determinará su interpretación y a su vez, su interpretación determinará la 

valoración.  

 

Según, Patton 1982, y Bustelo 2001, Se identifican cuatro niveles  de análisis en la evaluación de políticas y 

programas públicos, estos son: 

•  Resultados o hallazgos. Son los hechos, datos e informaciones que se recogen. 

• Interpretaciones. Son las explicaciones sobre los hechos, especulaciones entre las 

interrelaciones, causas, razones y significados que se dan a los datos. 

• Juicios o valoraciones. Son las valoraciones acerca de los resultados y sus interpretaciones. 

Representan la aplicación de criterios específicos a los hallazgos, estableciendo si son 

“buenos” o “malos”, “positivos” o “negativos”, “en la dirección deseada” o “en la no deseada”, 

“por encima de”, “acorde con” o “por abajo de las expectativas”, etc. 

• Recomendaciones. Son sugerencias sobre posibles líneas de acción; cambios propuestos en 

el programa o cosas a mantener en el mismo; consejos para los patrocinadores, responsables 

y técnicos del programa o política que se evalúa y que harán que mejore 

 

Juicios de valor resultado de la evaluación 

Como se ha señalado, el resultado de una evaluación es un juicio de valor sobre una política o programa, que 

puede ser del siguiente tipo: 

• De pertinencia, entendida como la medida en la cual una política o programa, sus opciones 

metodológicas y su lógica de intervención, responden a las necesidades de la población. 

• De focalización, que se refiere a la medida en que una política o programa llega a su 

población objetivo. 

• De cobertura, a cuántos de sus posibles beneficiarios un programa entrega sus beneficios. 

• De proceso, el que se refiere a las actividades y procedimientos que se realizan durante la 

implantación de la política o programa para determinar cómo éste, está actuando. 

• De eficiencia, determinando si los resultados que se obtienen son adecuados a los medios 

utilizados. 

• De eficacia, se refiere a la medida en la cual existen pruebas de que los objetivos de la 

política o programa se han logrado. 

• De efectividad, medida en que una política o programa ha alcanzado el conjunto de efectos 

sobre la población objetivo que se habían previsto. 
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• De satisfacción, entendida como el sentimiento subjetivo por parte de los beneficiarios 

respecto de la política o programa. 

 

En este proceso de introducción y expansión de la evaluación, se observa la creación de aproximaciones 

metodológicas, que para evaluar un programa, van desde los que toman como referencia los objetivos 

explicitados en el mismo, hasta los que tratan de medir los logros alcanzados, estuvieran previstos o no. Así, 

nos encontramos con diferentes tipos de evaluación, que se describen a mayor detalle en la siguiente sección. 

 

1.2.3 Tipos de Evaluación  

 

De las clasificaciones de evaluación propuestas en la literatura, se seleccionaron los tipos de evaluación según: 

Quién evalúa,  Su función, El contenido de la evaluación y La perspectiva temporal. 

• Evaluación Interna y Externa: según quién evalúa. 

• Evaluación Sumativa y Formativa: según su función.  

• Evaluación Conceptual o de diseño; del proceso de aplicación y gestión, y Evaluación de 

resultados e impactos: según el contenido  

• Evaluación Ex – ante, Intermedia y Ex –post: según la perspectiva temporal. 

 

Debido a las amplias características que se consideran en cada una de estas evaluaciones, solo se describirán 

el tipo de evaluaciones, por su contenido y según la perspectiva temporal, dado que son las principales 

evaluaciones que se han empleado en el Sistema de Evaluación de Desempeño en México.  

 

La Evaluación de Resultados e Impactos: Trata de conocer hasta qué punto la política o programa aplicado está 

consiguiendo los objetivos establecidos (cuando es con referencia a objetivos); cuando la evaluación no está 

centrada en objetivos, se verifica sí se está alcanzando los parámetros o criterios de valor definido; ésta es una 

evaluación de eficacia. Cuando se consideran los costos a los que se consiguen (en términos de tiempo, 

recursos humanos, recursos materiales y monetarios), se hace referencia a una  evaluación de la eficiencia. 

 

La Evaluación de Resultados: hace referencia a los objetivos más inmediatos y directos perseguidos con la 

actuación. Su evaluación se centra en analizar los efectos sobre los usuarios/beneficiarios del programa. 

 

La Evaluación según perspectiva temporal, hace referencia al momento en que se lleva a cabo la evaluación 

en función de la implementación del programa. Con este criterio se clasifican 3 tipos de evaluación, y son: 
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• Evaluación Ex – ante: se realiza antes de ejecutar el plan, política o programa, siendo su 

objetivo principal garantizar a priori que se conseguirá los objetivos para los que se ha 

planificado. El análisis de costos- beneficios es uno de los principales instrumentos de 

evaluación que se pueden obtener mediante su aplicación. 

• Evaluación Intermedia: conducida en la mitad del período de implantación del proyecto o 

programa, se focaliza en la relevancia, en los resultados y en los aspectos que requieren 

decisiones y acciones, como cambios de diseño, de implementación y de gestión. 

• Evaluación ex – post: ejecutada después de tres meses y hasta dos años después de un 

proyecto o programa, también para conjuntos de proyectos en un sector, región o tema 

particular; juzga la relevancia, los resultados y el éxito, a nivel del proyecto, del sector o 

del tema, comparando con mejores y peores prácticas, y descubriendo beneficios y 

costos previstos y no intencionales. 

 
Conforme a los tipos de evaluación contemplados en la clasificación según el contenido y la perspectiva 

temporal, se identifica que la única diferencia que tienen estas evaluaciones es que se realizan “antes, durante 

o después” de la ejecución del programa. 

 

Otro tipo de evaluación, es la Evaluación Integral propuesta por Sulbrandt (1993), que toma como punto de 

partida la conducta real de los actores involucrados, sugiere utilizar un esquema amplio, multidimensional y 

multifacético orientado a responder no sólo en qué medida se han logrado los resultados, sino también cómo y 

porqué. Dado que hay más de un criterio para evaluar un programa (eficiencia, eficacia, equidad, pertinencia, 

relevancia, etc.), los criterios de evaluación a utilizar deben ser claramente explicitados, mediante metodologías 

y técnicas cualitativas y cuantitativas mixtas y complementarias. Una vez que se tienen los criterios, se deben 

ordenar, jerarquizar, determinar objetivos y metas, clarificar su naturaleza y señalar los procedimientos 

adecuados para medir el desempeño.  

 

De acuerdo con los diferentes tipos, modelos y enfoques de evaluación presentados y con los elementos que 

las caracterizan, el modelo de evaluación a considerar por su aplicación en la evaluación de Consistencia y 

Resultados de los programas federales sujetos a reglas de operación, es la evaluación ex post. 

 

Por otra parte, es importante conocer cómo se han implementado las evaluaciones a nivel internacional y a 

partir de qué período dio inicio su implementación de manera más formal.  
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1.3 Evaluación de políticas públicas en el mundo 

 

Fue a partir de la década de los 80´s del siglo XX,  que se observa una tendencia mundial de la evaluación de 

las políticas públicas nacionales. Algunas de estas evaluaciones se iniciaron con estudios internacionales de 

economía política, cuya función principal de análisis de las políticas públicas sirvió para determinar la estabilidad 

de un país o una región, de los estudios realizados por organismos internacionales para la región 

latinoamericana destaca el realizado por Stein et al. (2006), el cual se centra en características clave para la 

evaluación de las políticas públicas de los países, mostrados en la gráfica 1.1. 

 

La  Gráfica 1.1. Muestra un comparativo de las características clave de las políticas públicas con otras regiones 

del mundo, el comparativo tomo como indicador el índice de políticas promedio. Este índice y todos sus 

componentes y subcomponentes fueron normalizados a una escala de 1 a 4; los valores más altos indican 

políticas públicas de mejor calidad  

 

Gráfica 1.1 Comparativo de las características clave de las políticas públicas con otras regiones del mundo 

 
Fuente: Stein Tommasi (2005), Foro Económico Mundial (varios años) 

 

Las características o indicadores clave de las políticas públicas que se utilizaron para hacer una comparación 

entre países  de América Latina, se describen a continuación y en la tabla 1.2. Se muestran éstas para hacer 

una comparación entre países de América Latina  

• Estabilidad: la medida en la cual las políticas son estables en el curso del tiempo. 

• Adaptabilidad: la medida en la cual pueden ajustarse cuando fallan o cuando cambian las 

circunstancias. 

• Implementación y aplicación efectiva: se refiere a su correcta aplicación. 
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• Coordinación y coherencia: el grado en que las políticas son el resultado de acciones 

adecuadamente coordinadas entre los actores que participan en su diseño e implementación, 

y son coherentes con políticas conexas. 

• Orientación al interés público: el grado en que las políticas procuran promover el bienestar 

general. 

• Eficiencia: el grado en que reflejan una asignación de los recursos escasos que garantice 

altos rendimientos. 

• Índice de políticas: promedio de seis indicadores que describen la calidad de las políticas 

públicas: 1) estabilidad, 2) adaptabilidad, 3) coordinación y coherencia, 4) implementación y 

efectiva aplicación, 5) orientación al interés público y 6) eficiencia. 

 

Tabla 1.2.  Comparación de características clave de las políticas públicas en América Latina 

País Estabilidad Aceptabilidad Implementación y 
aplicación efectiva 

Coordinación y 
coherencia 

Orientación 
al interés 
público 

Eficiencia 
Índice 

de 
política 

Argentina Baja Media Baja Baja Media Baja Baja 
Bolivia Media Alta Media Media Media Media Media 
 Brasil Alta Alta Alta Alta Media Media Alta 
Chile Alta Alta Alta Alta Alta Alta Muy Alta 
Colombia Alta Alta Alta Media Media Media Alta 
Costa Rica Alta Media Alta Media Alta Alta Alta 
Ecuador Baja Media Baja Baja Baja Baja Baja 
El Salvador Alta Alta Alta Media Media Alta Alta 
Guatemala Media Media Baja Media Baja Media Baja 
Honduras Alta Media Media Media Baja Media Media 
México Alta Media Alta Media Media Alta Alta 
Nicaragua Media Media Media Baja Baja Media Baja 
Panamá Media Baja Media Baja Baja Baja Baja 
Paraguay Media Baja Baja Baja Baja Baja Baja 
Perú Media Media Media Media Media Media Media 
República 
Dominicana 

Media Media Media Media Baja Media Media 

Uruguay Alta Alta Alta Media Media Media Alta 
Venezuela Baja Baja Media Baja Media Baja Baja 

Fuente: Stein y Tommasi (2006). 
 

1.3.1  Estudios de Evaluación de políticas Públicas en América Latina 

Los estudios de evaluación de políticas públicas en países de Latinoamérica son escasos, los esfuerzos de 

evaluación respondieron a un contexto histórico con características específicas de cada región, por ejemplo la 

calidad de la gestión pública e implementación de políticas y movimiento de recursos, se llevaron a cabo 

después de los ajustes macroeconómicos de los años 80´s.  

Según Ospina (2000), fue a partir de la década de los ochenta que la evaluación surgió como parte del proceso 

de modernización del Estado, para contribuir al fortalecimiento de sus instituciones.  
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Uno de los estudios pioneros de la evaluación de gestión pública en países latinoamericanos, fue el estudio de 

Cunill y Ospina (2003), del que se determinó que los países de Chile, Colombia y Costa Rica, lograron afianzar 

más la evaluación de la gestión pública en sus naciones, seguidos de Uruguay, Argentina y México; de los 

cuales se dijo que el énfasis está en la evaluación del desempeño institucional y sólo se relaciona con el nivel 

macro a través del proceso de asignación del gasto; concluyendo que “la contribución más importante de la 

evaluación en la construcción de capacidad institucional en los países pioneros en la región, tiene que ver más 

con el problema político de legitimidad y gobernabilidad de los estados, que con la resolución de problemas 

técnicos y administrativos”. 

En 2008, las mismas investigadoras, realizaron un estudio sobre el fortalecimiento de los Sistemas de 

Seguimiento y Evaluación (S&E) en 12 países de América Latina. Este consistió de un informe comparativo de 

la implementación de Sistemas de seguimiento y evaluación, además de un análisis de permanencia del 

sistema.  

 

La primera parte del estudio especifica la clasificación que utilizaron para comparar los sistemas de Seguimiento 

y Evaluación (S&E). Esta se realizó con base en el tipo de actividades que predomina en cada país, siendo: 

predominantemente económica, política y mixta (económica-política) y de orientación social: 

 Sistemas con orientación predominantemente política: Sistemas multifuncionales referidos al Plan 

Nacional de Desarrollo:  Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública 

(SINERGIA) de Colombia, Sistema Nacional de Evaluación (SINE) de Costa Rica, Sistema Nacional 

de Seguimiento a Indicadores de Desarrollo (SINASID) de Nicaragua; Sistemas multifuncionales 

en contextos carentes de planes de desarrollo institucionalizados: Sistema de Evaluación de la 

Gestión y Planes Estratégicos de Gestión (SEV- PEG) de Uruguay, Sistema de Información para 

la Estrategia para la Reducción a la Pobreza (SIERP) de Honduras; y Sistemas mono funcionales 

de seguimiento de metas presidenciales: Sistema de Seguimiento de la Programación 

Gubernamental (SPG )de la División de Coordinación Interministerial de la Ministerio de la 

Secretaría General de la Presidencia de Chile y Sistema de Monitoramento de Metas 

Presidenciais (SMMP) de Brasil. 

 Sistemas con orientación predominantemente económica: Sistemas multifuncionales en contextos 

de lógica presupuestaria: Sistema de Control de Gestión (SCG) de Chile, Sistema de Seguimiento  

y Evaluación del Gasto Público (SSEGP). de Perú, Argentina, el Sistema de Monitoreo y 

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria (SSEEP), coordinado por la Oficina Nacional de 

Presupuesto el Ministerio de Economía y Producción; Sistemas multifuncionales basados en un 

Plan Nacional de Desarrollo: Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de México; Sistemas 

mono funcionales basados en un Plan Nacional de Desarrollo: Sistema Integrado de Presupuesto 
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Público, específicamente el Módulo de Control y Evaluación Presupuestaria.(SIPP- MCEP) de 

Paraguay. 

 Sistema con orientación expresamente económica y política: Sistema de Monitoreo y Evaluación 

del Plan Plurianual de Brasil y eventualmente el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación del 

Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia. 

 Sistemas con orientación social: Los casos de México, Chile y Argentina 

 

La clasificación de los sistemas de Seguimiento y Evaluación  (S&E), se incluye en la tabla 1.3 

 
Tabla 1.3  Mapa inicial de los sistemas de Seguimiento y Evaluación S&E, en 12 países de América Latina 

Orientación general del Sistema 

Contexto de asignación nacional del gasto 
Plan Nacional de Desarrollo Presupuesto Nacional 

Vocación funcional Vocación funcional 
Multifuncional Monofuncional Multifuncional Monofuncional 

Predominantemente política 

SINASID- 
Nicaragua 
SINE Costa Rica 
SINERGIA-Colombia 

SMMP Brasil SIERP- Honduras 
PEG-SEV- Uruguay 

SPG Chile 

Predominantemente económica SED México  
SGC Chile 
SSEGP  Peru 
SSEEP Argentina 

MCE- SIPP 
Paraguay 

Expresamente política y económica 
(mixta) 

PPE Brasil 
SE de PND 
Bolivia 

   

Predominantemente Social SSEPPS -Brasil 
Programas Sociales -México 

 MIDEPLAN- Chile  
SEMPRO Argentina 

 

Fuente: Cunill & Ospina (2008), CLAD-Banco Mundial. 

 

El estudio analizó el dinamismo y estabilidad de sus sistemas (S&E), determinando un panorama general de los 

sistemas encontrados en cada país1.  En el cual, identificaron que más de la mitad de los casos estudiados, se 

encontraba en proceso de cambio, por lo que identificaron sistemas con un grado de estabilidad y pocos 

cambios marginales, también determinaron sistemas en plena formación, y otros continúan definiendo o 

redefiniendo su vocación funcional y su orientación mientras se estabilizaban. La tabla 1.4., presenta un 

resumen de la información encontrada  

  

                                            
1.  Esta evaluación no es exclusiva de los países con un sistema de planificación altamente institucionalizado, como es el caso de países que cuentan 

con Programa Nacional de Desarrollo PND. También considera los sistemas de orientación predominantemente política (en países regidos por el 
Presupuesto Nacional) 
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Tabla 1.4  Situación actual de los sistemas de Seguimiento y Evaluación S&E, de los 12 países estudiados 

Países Sistemas Sistemas Estables Sistemas en Rediseño 
Argentina SSEEP  X 

Bolivia SE del PND  X 
Brasil SPG 

PPA 
 

X 
 

X 
Chile SPG 

SCG 
X 
X 

 

Colombia SINERGIA* X  
Costa Rica SINE   
Honduras SIERP/SGPR   

México SED  X 
Nicaragua SINASID  X 
Paraguay MCE-SIPP  X 

Perú SSEGP  X 
Uruguay PEG-SEV  X 

Fuente: Cunill & Ospina (2008), CLAD-Banco Mundial. 

 
El estudio referido, también considero la relación sobre la integración o diversificación de los sistemas de 

Seguimiento y Evaluación S&E. Los resultados se presentan en forma resumida en la Tabla 1.5. 

Tabla 1.5. Resumen sobre la integración o diversificación de los sistemas S&E para los países participantes 

Sistemas/ Tendencia a Ia Integración de los Sistemas indicador de una alta institucionalización de S&E 2 

informe de Chile 

Necesidad de mejorar la integración y la 
coordinación de los sistemas para obtener 
información, a medida que se expanden y 
diversifican que se traduzcan en la elaboración 
de indicadores de gestión física y gestión 
presupuestaria para los mismos conceptos 
(programas, actividades, tareas) y con la 
misma periodicidad, usando definiciones 
comunes de términos como eficiencia, 
eficacia, economía, etc. 
 

Para este país contar con 3 sistemas consolidados: 1) en temas de 
presupuesto, 2) en temas de prioridad política y 3) en temas 
sociales. Si es un indicador que consolida la Institucionalización. 
 

Brasil 

También incluye a Chile, ambos tipos de 
sistemas pueden ser complementarios para 
mejorar la acción de gobierno. 

Cuenta con 4 sistemas consolidados: el sistema de S&E del Plan 
Plurianual; el sistema de Seguimiento de Metas Presidenciales; el 
Sistema de S&E de Programas y Políticas Sociales; y el Sistema 
de Evaluación Externa de Programas de Gobierno Si es un 
indicador que consolida la Institucionalización. 

México 

Intenta unificar en el SED ( esfuerzos 
alrededor del S&E de los programas sociales 
consolidados a lo largo de los años) los 
esfuerzos de S&E de mejoramiento de la 
gestión pública alrededor de una iniciativa : el 
programa de mejoramiento de la gestión 

Cuenta con cinco sistemas de S&E de los resultados de la gestión 
pública: el Sistema de Seguimiento de Metas Presidenciales; el 
Intragob; el Modelo Integral de Desempeño de Órganos de 
Vigilancia y Control de las Instituciones de la Administración Pública 
Federal; el Sistema de Evaluación y Monitoreo Basado en 
Resultados de los Programas Sociales, que se están Integrando en 
el Sistema de Evaluación de desempeño. No se puede decir que 
está plenamente consolidado porque en el momento del estudio, se 
encontraba en etapa de implementación.3 

Bolivia, Perú y 
Honduras 

Está integrando sus sistemas que se 
encuentran en operación. 

requiere considerar las estrategias y los ritmos que han tomado los 
sistemas para implementarse a lo largo del tiempo 

Costa Rica y Colombia Creados en la primera mitad de los noventa, 
buscan unificar sus sistemas multifuncionales 
con diferentes orientaciones 

requiere considerar las estrategias y los ritmos que han tomado los 
sistemas para implementarse a lo largo del tiempo 

Fuente: Elaboración propia, a partir del estudio de Ospina & Cunill (2008). CLAD-Banco Mundial 

                                            
2  Esta pregunta no tiene una respuesta única. la respuesta requiere considerar las estrategias y los ritmos que han tomado los sistemas para 

implementarse a lo largo del tiempo. El modelo a seguir tiende a crear herramientas independientes en distintas instancias de la administración 
pública, con funciones muy concretas en cada caso, que se van consolidando y puliendo en el tiempo para luego ser agrupadas y categorizadas 
de acuerdo con sinergias y afinidades funcionales 

3   A pesar de que el estudio, hace referencia que el SED no estaba plenamente consolidado hasta el 2008, dado que se encontraba en etapa de 
implementación, se aprecia su consolidación a finales del 2011, una vez que se adquirió mayor experiencia por parte de los evaluadores 
externos del CONEVAL y de los organismos operadores de los programas evaluados. 
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Los sistemas de Brasil y Chile son el ejemplo, ya que se ha consolidado a partir de cuatro sistemas que reúnen 

esas características: el sistema de Seguimiento y Evaluación S&E del Plan Plurianual; el sistema de 

Seguimiento de Metas Presidenciales; el Sistema de S&E de Programas y Políticas Sociales; y el Sistema de 

Evaluación Externa de Programas de Gobierno. 

 

En el caso de Chile operan dos sistemas de ese tipo: el Sistema de Control de Gestión y el Sistema de 

Seguimiento de la Programación Gubernamental; y también hay un Sistema vinculado a lo social. Los sistemas 

de ambos países se distinguen, porque sus sistemas son coordinados por diferentes entidades, para servir a 

su vez, a fines relativamente diferentes; sin embargo, recurren prácticamente a las mismas organizaciones para 

requerir la información que los sustenta. 

 

En el caso de México, han operado a lo menos cinco sistemas de S&E de los resultados de la gestión pública: 

el Sistema de Seguimiento de Metas Presidenciales; el Intragob; el Modelo Integral de Desempeño de Órganos 

de Vigilancia y Control de las Instituciones de la Administración Pública Federal; el Sistema de Evaluación y 

Monitoreo Basado en Resultados de los Programas Sociales; los cuales se integraron alrededor del Sistema 

de Evaluación de Desempeño, SED. Una situación similar se presentó en Bolivia, Perú y Honduras, donde se 

experimentó con la agrupación de los sistemas en operación.  

 

Con base en los datos obtenidos del estudio de Cunill & Ospina (2008), sobre integración o diversificación de 

los sistemas de S&E, las autoras plantearon dos argumentos claves, el primero plantea la posibilidad de una 

integración de los sistemas4; el  segundo concibe la integración de los sistemas, como un indicador de alta 

institucionalización de las funciones del Seguimiento y Evaluación S&E, en un país dado 

 

Sobre el primer argumento, el estudio propone, que se requiere una combinación entre diversificación de 

sistemas de S&E e integración en la base, si en un mismo país coexisten sistemas de orientación 

predominantemente política con sistemas de orientación predominantemente económica, se debe apoyar las 

decisiones de macro-coordinación estratégica y las decisiones de asignación del gasto.  

 

En relación al segundo argumento, el estudio enfatiza la complejidad para determinar conclusiones dado el 

grado de dinamismo de los sistemas de evaluación y seguimiento en cada país; debido a que la institución de 

capacidades del S&E, es heterogéneo en América Latina. El factor que afecta esta situación es la propia 

maduración de los sistemas; la diferencia de maduración de los países analizados varía entre cero y 14 años 

                                            
4  Este cuestionamiento, tomó en consideración: a) lo que sugieren las entrevistas a funcionarios de las organizaciones evaluadas por varios 

sistemas. b)La falta de homogeneidad, c) la diferente periodicidad y d) el exceso de información solicitada por los distintos sistemas, consumen 
la mayor parte del tiempo y, por ende, afectan las labores internas, según las perspectivas de las propias organizaciones 
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de experiencia, lo cual mostró que para ese año varios países se encontraban en desarrollo. La Gráfica 1.2, 

ofrece una visión global del grado de maduración en el tiempo de los sistemas, diferenciando entre el tiempo 

de experimentación con herramientas antes de su creación oficial como sistema integrado. 

 

Gráfica 1.2. Evolución de los Sistemas de Seguimiento y Evaluación, S&E. 

 
Tiempo del Sistema en experimentación  

Sistema Formal  
         Fuente: Ospina & Cunill (2008). CLAD-Banco Mundial 

 
 

Finalmente, el estudio de Ospina & Cunill (2008), plantea que los dos aspectos sobre la base del análisis 

comparativo de la institucionalización de los sistemas de S&E, en doce países de América Latina, brindaron 

información relevante sobre la naturaleza y el nivel de institucionalización de un mecanismo clave para 

promover la gestión para resultados en el contexto latinoamericano, en el cual se puede tomar como referencia 

el estado que presentaba el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en México, los resultados de este 

análisis se presentan en la tabla 1.6 
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Tabla 1.6. Nivel de Institucionalización de sistemas de Seguimiento y Evaluación, en países de América Latina. 

S&E/ consideraciones Sistema de Control de Gestión de 
Chile 

Sistema de Seguimiento 
y Evaluación del Plan 
Plurianual de Brasil 

SED de México 

La diversificación funcional e 
instrumental de los sistemas 

Concreción de la vocación multifuncional 
del sistema. asignación más eficiente del 
gasto 

apoya la función de 
planificación 
gubernamental y la 
elaboración de las 
respectivas propuestas 
presupuestarias 

Por su similitud en este punto incluye 
al sistema hondureño, ambos han 
desarrollado herramientas para 
realizar su vocación multifuncional, 
busca alcanzar una orientación mixta 
como el sistema de Brasil, pero está 
iniciando. 

Función de evaluacióni  existe evaluación y seguimiento existe evaluación y 
seguimiento 

existe evaluación y seguimiento  

Coherencia institucionalii 

(integración verticaliii e 

integración transversaliv- de 
un sistema de S&E). 
Participación directa de los 
ministerios sectoriales en la 
identificación de metas e 
indicadores y en los procesos 
de planificación estratégica. 

Propone que se instituya un flujo 
bidireccional de información, asegurando 
que los resultados del S&E 
retroalimenten a los niveles gerenciales 
y, en lo posible, se expresen en 
compromisos de mejoramiento para los 
programas y organizaciones públicas 
Considera un sistema de seguimiento de 
metas presidenciales se incluye a 
Uruguay 

Asegura mayores niveles 
de apropiación de parte de 
los niveles directivos. 
Considera un sistema de 
seguimiento de metas 
presidenciales, se incluye 
a Uruguay. 

Tiene avances en la creación de 
presupuestos orientados a resultados  

Institucionalización de las 
funciones de S&E al interior 
de las organizaciones 
públicas 

en Uruguay, ya existe una normativa que 
dispone la creación en todos los 
ministerios de unidades de S&E.7 

los ministerios han 
instituido unidades con al 
menos dos funcionarios 
permanentes dedicados al 
S&E. 

La coordinación entre los distintos 
organismos que tienen asignadas 
funciones de S&E de resultados han 
fomentado la duplicidad de 
competencias 

creación de presupuestos 
orientados a resultadosvi 

Contexto favorable Contexto favorable Contexto favorable 

Uso de la informaciónvii El flujo de la información  es 
bidireccional, cuenta con credibilidad. 
Cuentan con procesos de auditoría 
externa y validación de los datos. Los 
sistemas S&E predominantemente 
políticos están influenciados por 
gobierno de turno (I). Se exige a la 
unidad evaluada (ev.externas) que 
responda a las recomendaciones y 
determine las correcciones asociadas a 
los resultados de la evaluación. (II). los 
informes son directamente utilizados en 
el Congreso para discutir el presupuesto, 
(III). Los informes públicos son usados 
por instituciones privadas de la oposición 
o por partidos políticos y universidades 
(IV) 

El flujo de la información  
es bidireccional, cuenta 
con credibilidad. Procesos 
de auditoría externa y 
validación de los datos. (I) 
ítem.  
(III). Se realiza en menor 
medida. Único que cuenta 
con módulos que 
presenten información útil 
al ciudadano, 

El flujo de la información tiende a ir en 
una sola dirección, de abajo hacia 
arriba, (los proveedores no reciben 
retroalimentación. Las evaluaciones 
externas y de impacto, han mejorado 
su calidad de los instrumentos 
metodológicos y de los equipos 
técnicos. (I) Item. Aunque el caso del 
SIMEP, se incluyen datos de poca 
utilidad para la gestión. (II), (IV) ítem.  
 
 
 
 
 
 

 
Sostenibilidad (mecanismos 
de financiamiento y el tipo de 
personal utilizado)viii 

 
Incluye a Colombia, el personal no es de 
planta.  Además, en Colombia el 
financiamiento de la unidad coordinadora 
es externo, y a pesar de ello, el sistema 
se ha mantenido a lo largo de cuatro 
administraciones. Ofrece ejemplos de 
modelos diferentes de relativa 
sincronización entre planificación, 
presupuesto y evaluación continúa 

 
Ofrece ejemplos de 
modelos diferentes de 
relativa sincronización 
entre planificación, 
presupuesto y evaluación 
continua. 

 
Para garantizar la estabilidad del 
Sistema se han utilizado recursos de 
presupuesto federal. 
Incluye el SINERGIA de Colombia 
ofrecen ejemplos de esfuerzos en 
operación, son sistemas con 
orientaciones distintas, cuyos 
desarrollos merecen seguimiento. 

i –viii su descripción se muestra en el ANEXO 2 de este documento 
Fuente: Elaboración propia, en base a estudio Cunill & Ospina (2008), CLAD-Banco Mundial. 

 
El producto de este doble análisis comparativo sugiere que, si bien se notan avances para el buen gobierno 

gracias a los aprendizajes relacionados con la puesta en marcha de los sistemas de S&E orientados a los 

resultados, es difícil establecer conclusiones firmes dado el grado de dinamismo de los mismos en la región.  
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A partir de este estudio, se puede contar con un diagnostico situacional a nivel Latinoamérica, sobre el nivel de 

institucionalización que tiene nuestro país, por tanto también es importante conocer de forma sucinta, la 

experiencia de un país Europeo.  

 

La experiencia Española indica que los organismos interesados en alcanzar la institucionalización de la 

evaluación, deben considerar otras experiencias, pero no copiarlas, además de: 

• Considerar que es un proceso a mediano y largo plazo ( lleva tiempo) 

• Crear instancias asesoras: apoyo y legitimación 

• Incorporar academia y sector público 

• Involucrar diferentes niveles de gobierno 

• Importancia de la capacitación 

• Control de calidad de las evaluaciones 

• Vinculación evaluación y calidad 

Una vez que se presentó un diagnóstico general de la evaluación en otros países, es importante conocer 

como se ha realizado esta actividad en México. 

 

1.4 La evaluación de políticas públicas en México. 

 

En México coexisten diversas iniciativas orientadas a la evaluación de las políticas, programas, proyectos, 

actividades y funciones que realizan las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal (APF), 

pero esta actividad ha tenido un largo proceso evolutivo, de acuerdo con las condiciones sociales internas y 

externas de México.5 

 

Este proceso evolutivo tiene sus antecedentes desde 1917 y su desarrollo va alineado con al avance gradual 

de la democratización de México con un mundo globalizado. A continuación, se describe brevemente su 

desarrollo: 

 

En la  década de los Años 20´s del siglo XX,  fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917, el marco de referencia directo de la política pública, tenía como finalidad rescatar la producción económica 

basada en la explotación de los recursos naturales y producción agrícola-ganadera. 

En la década de los 30´s. del siglo XX,  durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio se promulgó la primera 

Ley de Planeación, que tuvo como objetivo clasificar los recursos naturales de la Nación y reorganizar la 

                                            
5  Véase Anexo 1. Cronología de la Administración pública y las iniciativas de evaluación de políticas públicas. 
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actividad económica y social. Durante el Gobierno de Lázaro Cárdenas, se promulgó el primer plan sexenal en 

donde se expresó la visión de cambio estructural que requería la Nación. La Intención del Plan Sexenal era 

sentar las bases para que los siguientes periodos de gobierno dieran continuidad al proyecto. Las dependencias 

de gobierno encargadas de instrumentar las políticas públicas estaban en proceso de creación o de 

consolidación. 

 

En el período de 1940 a 1976, se desarrollaron los gobiernos de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, 

Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, en este período se 

puso en marcha el Segundo Plan Sexenal, con la idea de un desarrollo estabilizador, se eligió impulsar el 

desarrollo industrial como eje de desarrollo nacional, sin embargo la burocracia gubernamental encargada de 

administrar los bienes nacionales no estaba obligada por Ley a evaluar sus acciones y resultados, ni se rendía 

cuentas a la sociedad, sólo informaban sobre sus actividades. 

 

Fue en la gestión de Gustavo Díaz Ordaz, que se creó la Comisión de Administración Pública, otorgándole 

facultades al Congreso de la Unión sobre el control de ingresos y egresos de los principales organismos de la 

Administración Pública descentralizada, derivado de estas funciones, surge la actividad de evaluación, para 

satisfacer una necesidad inherente a los procesos de administración de los bienes y recursos que son 

responsabilidad del Estado. Durante este período la burocracia gubernamental encargada de la supervisión y 

control de las empresas paraestatales privilegia la eficacia sobre la eficiencia, por lo que con frecuencia la 

calidad y el costo de los bienes no eran competitivos a nivel internacional, la evaluación no era permanente, 

cuando se realizaba, utilizaba indicadores y criterios con base al cumplimiento de metas y programas no 

necesariamente basadas en estándares internacionales. 

 

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994. Se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

finalidad de pactar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, la Apertura del Tratado de Libre 

Comercio con estos países fue el detonador de un proceso acelerado de cambios de las organizaciones a todos 

niveles, obligándolas a reformular la nueva administración pública, recurriendo a herramientas gerenciales, 

como la excelencia y la planeación estratégica para con ellas construir los esquemas y aparatos de gobierno 

que respondieran con oportunidad a las demandas sociales y económicas de la sociedad. 

 

A lo largo del período de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) y Vicente Fox Quesada (2000-2006), 

dieron una orientación al país de modernización estructural, cuya finalidad fue lograr desarrollo nacional 

mediante la incursión a la economía capitalista de libre mercado. 
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Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a partir del 2007, se aplicó un programa de Gestión Pública 

que se apoyó en los  resultados de la evaluación, por lo que uno de los grandes desafíos de este gobierno 

fueron las evaluaciones de desempeño de las instituciones de la Administración Pública Federal. En éste se 

implementaron los procesos de evaluación y rendición de cuentas en México. Las cuales pueden ser agrupadas 

en dos grandes ámbitos: 

• La primera las orientadas a conseguir un gasto público para las poblaciones más necesitadas 

(pro-pobres) y fiscalmente sostenible basado en el conocimiento de su eficiencia e impacto 

social. Esta integración constituye el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)  y es la 

base de gestión del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) impulsada por  el gobierno de 

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012); es decir este ámbito está referido a los Programas de 

la Administración Pública Federal (APF), con énfasis inicialmente en los programas federales 

sujetos a reglas de operación y posteriormente a todos los programas considerados 

pertinentes, sujetos (o no) a dichas reglas, y a programas federales nuevos.  

• El segundo ámbito está orientado a mejorar la Gestión Pública de las entidades y 

dependencias de la APF, con énfasis en la calidad, transparencia y eficiencia de su gestión.  

 

Las iniciativas en cada ámbito fueron coordinadas por  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 

Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social 

(CONEVAL), bajo un sustento jurídico e institucional, el cual es descrito en el siguiente apartado. 

 

1.4.1 Marco Jurídico de la Evaluación de Políticas Públicas 

 

 El proceso político por el que se legitima un marco normativo adecuado para el desarrollo de la función de la 

evaluación, a partir de la estructuración de instancias de las Administraciones a las que encargar tal función, 

ubicándolos en los distintos niveles de gobierno y según las distintas actividades o sectores a evaluar, se le 

conoce como: institucionalización de la evaluación. 

 

La institucionalización, trata de incorporar la evaluación y sus resultados como prioridad de la agenda 

gubernamental y en los procesos de formación de políticas públicas, haciendo de ellas un factor clave para la 

gobernanza, arbitrando la participación de la ciudadanía y de los distintos actores sociales. Se reconoce que 

un cierto grado de institucionalización debe alcanzarse para que las evaluaciones puedan efectivamente 

desarrollar un rol en las instituciones públicas. Es necesario que el país cuente con un cuadro amplio de 

expertos en evaluación, que permita sostener la producción de evaluaciones de alta calidad, que dé garantías 

respecto de su utilización y que generen aprendizaje organizacional, en las organizaciones responsables de 
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operar los programas así como aprendizaje institucional a nivel de la instancia del aparato de Estado 

responsable de la coordinación general de las tareas de evaluación. Serán éstos, junto con los diversos actores 

sociales, a través de su participación, los que expresen sus demandas, necesidades y opiniones, y a los que, 

en todo caso, se les debe rendir cuenta de los resultados de las evaluaciones realizadas 

 

Para que las evaluaciones cumplan su objetivo de retroalimentar procesos de toma de decisiones se requiere 

poner atención en algunos aspectos clave en relación a la institucionalidad y gestión que rodea su 

implementación, algunos requerimientos de estos aspectos, son6: 

a) Voluntad Política y Credibilidad de las instituciones que lideran el proceso. El desarrollo de Evaluaciones 

y el uso de la información es una práctica exigente de gestión pública que requiere de apoyo político 

institucional. 

b) Consensos Básicos con los Actores Políticos. Se requiere por tanto de acuerdos con los actores 

políticos, tanto del ejecutivo como legislativo, en el marco de agendas de transparencia y mejoramiento 

de la calidad del gasto público. 

c) Definición de Actores Institucionales, Funciones y Procesos Operativo. Se requiere de una 

institucionalidad y organización base para el desarrollo de evaluaciones y uso de la información. Esto 

debe incluir i) instituciones o entidades, y unidades al interior de éstas, con clara asignación de funciones 

y responsabilidades, ii) espacios de trabajo y coordinación entre y al interior de las instituciones 

involucradas, y iii) diseño de procesos de operación. 

 

Una vez considerados los aspectos básicos de institucionalidad, es importarte conocer la estructura 

organizacional actual, que dirige y coordina estas actividades. 

 

 

1.4.2 Organización Política que Regula la Evaluación en México 

 

El marco normativo e institucional en torno a la evaluación de políticas y programas públicos ha evolucionado 

rápida y satisfactoriamente desde los años noventa en que se llevaron a cabo las primeras evaluaciones de 

algunos programas sociales federales. El marco regulatorio de la Gestión y Presupuesto basado en resultados 

se muestra en la figura 1.1 

  

                                            
6  Sobre estos requerimientos, se recomienda revisar Notas técnicas 34-Serie Gestión Pública No.64, CEPAL. 
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Figura 1.1  Marco Jurídico de la Gestión para Resultados y SED. 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2011) Sistema de Evaluación de Desempeño (2011),  disponible a 
través de: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Paginas/marco.aspx 

 
 

El marco regulatorio de la Gestión y Presupuesto basado en resultados, inicia con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, (CPEUM) que especifica que el Estado Mexicano planeará, conducirá, 

coordinará y orientará la actividad económica y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que 

demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución, para tales fines, el Poder 

Ejecutivo está facultado para organizar y coordinar varias Secretarías de Estado, encargadas de diversas 

funciones que van desde la recaudación fiscal y asignación de recursos presupuestales a todos los niveles de 

gobierno, hasta la Defensa Nacional, incluyendo desde luego, la gestión de los energéticos y demás recursos 

naturales, los servicios de salud pública y el desarrollo económico y social de la nación. 

 

Durante los últimos años el Gobierno Federal emprendió diversos esfuerzos para mejorar tanto la definición y 

alineación de las actividades públicas a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), como el proceso 

de toma de decisiones en la asignación de recursos presupuestarios a dichas actividades.  

 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-20127. fue el documento rector de la política pública y se estructuró en 

cinco ejes rectores a saber: 1) Estado de derecho y seguridad, 2)  Economía competitiva y generadora de 

empleos, 3)  Igualdad de oportunidades, 4)  Sustentabilidad ambiental y 5)  Democracia efectiva y política 

exterior responsable.  Cada uno de esos ejes contiene subtemas que establecieron la política del gobierno 

                                            
7  Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007.  
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nacional. Siendo el Eje 2., Economía competitiva y generadora de empleos, la que incorporó el presupuesto 

basado en resultados como una línea de acción para “mejorar la calidad del gasto público”. Con esa asignación, 

el Poder Ejecutivo Federal puso en marcha la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), 

como uno de los principales componentes del Presupuesto Basado en Resultados (PbR), el cual se describe en 

el siguiente apartado. 

 

Las leyes marco que regulan la evaluación, son las siguientes: 

• La Ley General de Desarrollo Social (LGDS)8 de enero de 2004 que crea el CONEVAL.  

• La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 9 de Marzo de 2006. 

Detalla los requerimientos y el uso de indicadores de desempeño y establece las 

disposiciones a las que deberán sujetarse instancias públicas a cargo de la evaluación del 

desempeño10. 

• La Reforma Fiscal de 2007. Detalla el Sistema Evaluación de Desempeño (SED)11 y pide que 

los estados y municipios adopten la gestión basada en resultados. 

• Los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de 200712. De 

observancia obligatoria para las dependencias de la APF responsables de programas 

federales 

• La reforma constitucional en materia de gasto público y fiscalización13, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF), 7 de mayo de 2008. 

 

 

 

                                            
8  El 20 de enero de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que promulga la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), 

señala las obligaciones del gobierno, establece las instituciones responsables, y define los principios y lineamientos generales que deben 
orientar la Política Nacional de Desarrollo Social, de la que se distingue “Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas 
y acciones...”. 

9  Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobada por el Congreso de la Unión el 1º de abril de 2006, otorga el mandato de 
construcción del SED, y sus disposiciones generales fueron emitidas conjuntamente por la SHCP y la SFP el 31 de marzo de 2008. 

10  Las disposiciones a las que deben sujetarse las instancias participativas son: a) Efectuar evaluaciones por sí mismas o a través de personas 
físicas y morales especializadas…; b) hacer públicas las evaluaciones; c) Las evaluaciones podrán efectuarse respecto a las políticas públicas, 
los programas correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo; d) Establecerán programas anuales de 
evaluaciones… e) Las evaluaciones, en la medida de lo posible, deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las 
beneficiarias y beneficiarios de los programas…. f) Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de 
las evaluaciones correspondientes. 

11  El Acuerdo de 2008 para la implementación del SED, requirió la emisión de un programa de evaluación anual que incluía que los programas 
presupuestarios fueran evaluados bajo diferentes tipos de evaluación, así mismo estableció que la información generada por el SED, fuera 
divulgada al público 

12  Los lineamientos tenían la función de: a) Establecer un marco uniforme a todos los programas para definir objetivos estratégicos e indicadores; 
b) Introducir y emplear una metodología común para la planificación y la evaluación; por medio de la elaboración de la matriz de indicadores; 
c)Señalar tipos y características de las evaluaciones; d) Diseñar un esquema de seguimiento y difusión de los resultados de las mismas; e) 
establecer los términos de referencia de las evaluaciones; f) Implementar un sistema integral de monitoreo y evaluación basado en resultados 
en los programas federales. 

13  Formo parte de la Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen. Fue aprobada por el Congreso de la Unión en 2007. La reforma estableció 
que los tres órdenes de gobierno deberían evaluar los resultados obtenidos con los recursos públicos, y administrarlos bajo los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de alcanzar los objetivos planteados.  
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1.4. 3 Sistemas de Evaluación aplicados en México 

 

El movimiento hacia la evaluación del desempeño del sector público, dio lugar a la creación de estructuras 

organizacionales, nuevos reportes, datos y arreglos para proveer servicios adicionales y nuevas técnicas 

administrativas. El gobierno tuvo que innovar los regímenes de control: auditorías internas y externas, el empleo 

extendido del análisis costo-beneficio y de las auditorías de desempeño.  

 

En el caso de México, operaron por lo menos, cinco sistemas de S&E de los resultados de la gestión pública: 

el Sistema de Seguimiento de Metas Presidenciales; el Intragob; el Modelo Integral de Desempeño de Órganos 

de Vigilancia y Control de las Instituciones de la Administración Pública Federal; el Sistema de Evaluación y 

Monitoreo Basado en Resultados de los Programas Sociales; todos fueron integrados al Sistema de Evaluación 

de Desempeño.  

 

El proceso evolutivo del establecimiento regulatorio e institucional de la evaluación para resultados se puso en 

marcha con la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), como uno de los principales 

componentes del Presupuesto Basado en Resultados, los avances regulatorios e institucionales que se 

realizaron, se muestra en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2.  Avances regulatorios e institucionales de la evaluación para resultados 

Fuente: SHCP (2012) Conceptualización GPR-PBR-SED, disponible a través de  

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Paginas/conceptualizacion.aspx 
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Gestión Basada en Resultados (GpR) 

 

La Gestión para Resultados (GpR) es un modelo de gestión que pone énfasis en los resultados y no en los 

procedimientos. Así, el objeto de trabajo de la GpR son el conjunto de componentes, interacciones, factores y 

agentes que forman parte del proceso de creación del valor público: son relevantes el PND, en el que se definen 

los objetivos de gobierno; el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que es la asignación de recursos 

al proceso de creación de valor; los costos de producción; y, los bienes y servicios que se producen. 

 

Objetivos 

El objetivo general de la GpR es generar capacidad en las organizaciones públicas para que logren, mediante 

la gestión del proceso de creación de valor público, los resultados consignados en los objetivos del PND y los 

programas derivados del mismo. Por su parte, los objetivos específicos de la GpR son: 

1. Ofrecer a los responsables de la administración pública la información y el conocimiento que les permita 

controlar y optimizar el proceso de creación de valor público, a fin de alcanzar el mejor resultado posible 

respecto a lo que se espera de la acción del gobierno; 

2.  Contribuir a mejorar la capacidad de las autoridades y de los organismos públicos, para que de forma 

documentada y amplia puedan rendir cuentas y así permitir que la ciudadanía y las instancias de control 

correspondientes puedan evaluar los resultados de su gestión; y, 

3.  Apoyar la modernización de la gestión pública y la evaluación de su desempeño, con la correspondiente 

administración de incentivos a las organizaciones, no a las personas. 

 

Principios 

La GpR tiene cinco principios, los cuales forman la base para una administración del desempeño sólida:  

1. Centrar el diálogo en los resultados (que el enfoque se mantenga siempre en la gestión para 

resultados); 

2. Alinear las actividades de planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación, con 

los resultados previstos; 

3. Mantener el sistema de generación de informes de resultados lo más sencillo, económico y fácil de 

usar como sea posible; 

4. Gestionar para, y no por, resultados;  

5. Usar la información de resultados para el aprendizaje administrativo y la toma de decisiones, así 

como para la información y rendición de cuentas. 
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La GpR permite a los administradores públicos contar con un mejor conocimiento y mayor capacidad de análisis, 

diseño de alternativas y toma de decisiones para que logren los mejores resultados posibles, de acuerdo con 

los objetivos fijados. 

 

Para avanzar sólidamente en la institucionalización de la GpR es necesario contar con un Presupuesto Basado 

en Resultados (PbR). No es posible consolidar una GpR sin un PbR, y viceversa. 

 

El PbR depende no sólo de reformas de presupuestación, sino también de cambios fundamentales en la gestión 

pública, las propuestas más destacadas de la GpR es la adopción de reformas administrativas y 

organizacionales, entre las que figuran: el presupuesto. 

 

El PbR es un componente de la GpR que consiste en un conjunto de actividades y herramientas que permite 

apoyar las decisiones presupuestarias en información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre 

los resultados del ejercicio de los recursos públicos, y que motiva a las instituciones públicas a lograrlos, con el 

objeto de mejorar la calidad del gasto público federal y promover una más adecuada rendición de cuentas. 

 

El PbR busca modificar el volumen y la calidad de los bienes y servicios públicos mediante la asignación de 

recursos a aquellos programas que sean pertinentes y estratégicos para obtener los resultados esperados. 

En este sentido, el primer paso hacia la transformación en la administración de los recursos públicos se dio en 

2006 con la emisión de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, LFPRH regula 

actualmente la programación, la presupuestación, la aprobación, el ejercicio, el control y la evaluación de los 

ingresos y egresos públicos federales. Posteriormente, se produjo la Reforma Hacendaria Integral de 2007 bajo 

la perspectiva de que, si bien es necesario elevar el nivel de recaudación, corresponde al gobierno lograr 

mayores beneficios para la sociedad mexicana con los recursos que cuenta.  

 

En 2008 se llevó a cabo una reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

de gasto público y fiscalización, esta reforma estableció que los resultados del ejercicio de los recursos 

económicos de que dispongan la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios serán evaluados 

por instancias técnicas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos 

presupuestos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados. El punto de partida del PbR es el Plan Nacional de Desarrollo y, particularmente, sus ejes 

y objetivos. Tal como se puede observar en la figura 1.3. 
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Figura 1.3.  Proceso de Planeación Estratégica para el PbR 

 
                            Fuente: Presupuesto basado en Resultados, SHCP, BID, OCDE, CIDE, 2009 

 

Los resultados obtenidos del PbR dependieron de la adecuada vinculación del esquema presupuestario con la 

parte programática, el proceso presupuestario fue orientado al logro de resultados mediante la vinculación de 

sus etapas, y de los resultados obtenidos en cada una de estas, esta vinculación se ilustra en la figura 1.4. 

Figura 1.4.  Vinculación de las etapas del proceso presupuestario con sus resultados 

 

 
Fuente: Presupuesto basado en Resultados, SHCP, BID, OCDE, CIDE, 2009 
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La descripción de cada una de las etapas del proceso presupuestario basado en resultados y del Sistema de 

Evaluación del desempeño, se presenta en la tabla 1.7. 

 

Tabla 1.7 Descripción de las etapas del Presupuesto basado en Resultados y el SED 

1ª. Etapa Objetivo de la Etapa Componentes Descripción del Componente 
 

Planeación 
Concretar la visión de desarrollo social, 
económico y político nacional a través de 
estrategias e instrumentos factibles y 
adecuados. 
 
 

Alineación de programas al 
PND y programas sectoriales 

Vinculación de los objetivos del PND con los 
objetivos de los programas presupuestarios. 

Objetivos estratégicos De la Entidad o Dependencia alineados al PND 
o Programa Sectorial. 

Población potencial 
 

Se refiere al universo global de la población o 
área de enfoque. 

Población objetivo Se refiere a la población o área que el 
programa pretende atender en un periodo dado 
de tiempo. 
Puede corresponder a la población potencial 
total o una parte de ella. 
 

2ª. Etapa Objetivo de la Etapa Componentes Descripción del Componente 
 
Programa-
ción 

Cumplir con los objetivos de la planeación 
nacional a través de programas 
presupuestarios con metas alcanzables. 
 
 
 
 
 

Estructuras programáticas 
(Cartera de Pp) 
 

Determinar el conjunto de categorías y elementos 
para cumplir con los objetivos y metas del Plan 
Nacional de Desarrollo, utilizando la información 
de desempeño. 

Programas prioritarios Relación de programas más importantes que se 
realizan durante el ejercicio fiscal. 

Determinación de objetivos, 
indicadores y metas (MIR) 

Construcción de la MIR, con base en la 
Metodología de Marco lógico. 
 

Ficha técnica de los programas 
presupuestarios 

Herramienta que concentra la información del Pp. 
relativa a sus características generales, su 
planeación, programación, presupuestación, 
seguimiento y evaluación, para una más 
adecuada valoración del mismo. 

 

3ª. Etapa Objetivo de la Etapa Componentes Descripción del Componente 
 
Presupues-
tación 

Mejorar la asignación de recursos a los 
programas presupuestarios con base en 
resultados. 

Asignaciones de gasto por 
Programa presupuestario 

Recursos que se asignan a un programa para 
llevar a cabo las actividades y producir los bienes 
y servicios que se han programado, con base en 
la información de desempeño y así cumplir con 
su propósito de manera eficaz y eficiente. 
 

4ª. Etapa Objetivo de la Etapa Componentes Descripción del Componente 
 
Ejercicio y 
control 

Asegurar los resultados mediante un 
adecuado ejercicio y control de los recursos 
(adecuaciones presupuestarias) 
 
 

 
Gasto de los recursos 
autorizados para los programas 
públicos de todo el Gobierno 
Federal 

Ejecución de las acciones para las cuales se 
asignaron recursos públicos e involucran 
desembolso de dinero. 

 
Adecuaciones presupuestales 

Incrementos o reducciones a la asignación de 
recursos aprobada a los Pp, así como 
modificación a la MIR, en cualquiera de sus 
elementos (objetivos, indicadores o metas). 

Programa Nacional de 
Reducción de Gasto Público 

Programa que busca la mayor eficiencia en el 
ejercicio de los recursos. 

5ª. Etapa Objetivo de la Etapa Componentes Descripción del Componente 
 
Seguimiento 

Generar la información necesaria para una 
adecuada programación, asignación y 
control de recursos para el efectivo 
cumplimiento de los resultados. 

Monitoreo financiero y 
programático 

Seguimiento a los avances en las metas de los 
indicadores y al ejercicio del gasto para contribuir 
al logro de objetivos y resultados esperados. 

6ª. Etapa Objetivo de la Etapa Componentes Descripción del Componente 
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Tabla 1.7 Descripción de las etapas del Presupuesto basado en Resultados y el SED 

 
6ª. Etapa Objetivo de la Etapa Componentes Descripción del Componente 
 
Evaluación 

Medir y calificar los resultados en términos 
de la eficacia, eficiencia, economía y 
calidad de las políticas, programas e 
instituciones e identificar y aplicar las 
medidas conducentes y utilizar sus 
resultados en la toma de decisiones 
presupuestarias. 

Evaluación de políticas, 
programas y desempeño 
institucional. 

Análisis sistemático y objetivo que tiene como 
finalidad determinar la lógica en el diseño de los 
programas y el logro de objetivos y metas, así 
como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, 
impacto y sostenibilidad. 

Seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora 
derivados de las evaluaciones 
externas. 

Registro y verificación del avance en el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por 
las dependencias y entidades derivados de las 
recomendaciones de las evaluaciones externas. 

Mejoras a los Programas 
Presupuestarios 

Progreso en el diseño, operación, organización, 
focalización a su población objetivo y orientación 
a resultados de un Pp. 

7ª. Etapa Objetivo de la Etapa Componentes Descripción del Componente 
 
Rendición de 
cuentas 

Dar cuenta de los resultados del ejercicio 
de los recursos públicos a las instancias 
fiscalizadoras y someter al escrutinio 
público los resultados de dicho ejercicio. 

Informes de resultados. Informes que incluyen los resultados de los 
programas y se entregan al Poder Legislativo 
para su revisión y análisis. 

Cuenta Pública. Documento que incluye el informe del avance al 
cierre del ejercicio fiscal en la instrumentación del 
PbR-SED y en el cumplimiento de las metas 
consideradas en los indicadores de los 
principales programas del presupuesto. 

Fuente: SHCP, 2010 

 
 
Bajo este entendido, debe tomarse en cuenta que el PbR funciona, además, con una visión de seis años 

vinculando los objetivos y las metas de una visión de mayor plazo (30 años) con los recursos públicos 

necesarios para lograrlos, la forma en que éstos se organizaron para la asignación de recursos públicos. Esta 

interrelación estructural del SED como componente principal del PbR, se muestran en la figura 1.5. 

 
Figura 1.5. Principales componentes del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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Fuente: SHCP (2009) Presupuesto basado en Resultados 

Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) 

 

Por su parte el Sistema de Evaluación del Desempeño, SED14 refuerza el vínculo entre el proceso 

presupuestario con las actividades de planeación, así como con las de ejecución y evaluación de las políticas, 

programas e instituciones públicas, le dio seguimiento y evaluación sistemática de las políticas y programas de 

las entidades y dependencias de la APF, para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el 

PND y los programas que se derivan de éste. Sus principales componentes quedan representados en la figura 

1.6. 

 

Figura 1.6. Elementos del Sistema de Evaluación de Políticas Públicas y Programas Presupuestarios del SED 

 
Fuente: SHCP (2008), Sistema de Evaluación del Desempeño, PASH: Portal Aplicativo de la SHCP. 

 
 

El SED es definido en el artículo 2, fracción LI de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como: 

“el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los 

programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y proyectos”. 

 

El SED está conformado por una gama de elementos metodológicos que permiten alinear de manera apropiada 

el conjunto de actividades públicas con el PND y los programas sectoriales; una valoración respecto a la 

pertinencia, eficacia y eficiencia con que se ejecutan tales actividades, así como una valoración objetiva del 

desempeño de las políticas públicas y los programas presupuestarios, bajo los principios de verificación del 

                                            
14  Es la principal herramienta que apoyara a la gestión basada en resultados, Definida en la LFPRH Art.2, fracción LI; su implantación concluyó 

en el ejercicio fiscal 2008 
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grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan 

conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto social de los programas 

y proyectos.  

 

El SED planteada por la SHCP contiene dos componentes: uno se refiere a la evaluación de programas y otro 

se dirige a la evaluación de la gestión pública, a través del programa de mejoramiento de la gestión (PMG). Para 

cada uno hay un responsable específico: el primero sería tarea del CONEVAL y el segundo estaría en el ámbito 

de la Comisión para la Mejora de la Gestión, integrada por la SHCP y la SFP. Esta información se incluye en la 

figura 1.7. 

 

 
Figura 1.7. Principales componentes del SED 

 Componentes Responsables Compromisos 

SISTEM
A

 D
E EVA

LU
A

C
IÓ

N
 D

E  D
ESEM

PEÑ
O

 
 SD

E 

  Regulación de la información 
 
 
 
 

Evaluación      
De 

Programas 

CONEVAL 
 

Vinculación de objetivos estratégicos 
de las dependencias y entidades con 
el PND 

Lineamientos Generales para 
la evaluación de programas de 
la APF 

Elaboración de la Matriz de 
indicadores de desempeño 

  Sistema de monitoreo 

   

EVALUACIÓN 
DE LA 

 
 

COMISIÓN 
PARA LA 
MEJORA 

Programa de Mejoramiento 
 de la Gestión PMG 

Gestión publica DE LA GESTION 
(SHCP-SFP) 

Acciones de mejora de la Gestión 
derivadas de las evaluaciones 

 
 
 

 Programa Marco (compromisos de 
resultados  en la APF) 

Fuente: Cámara de Diputados, (2008) Documento de trabajo No. 115 del CFIP -  
 
 
Con la implantación del SED en la APF se intentó: 

• Propiciar un nuevo modelo gubernamental para la gestión de las asignaciones 

presupuestarias, orientado al logro de resultados; 

• Elevar la eficiencia gubernamental y del gasto público y un ajuste en el gasto de operación; 

• Contribuir a mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos; y, 

• Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
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Para complementar la alineación de los objetivos del PND, los programas sectoriales y el presupuesto, se 

determinaron los objetivos nacionales, las metas y las estrategias que rigen la acción del gobierno. Con dicha 

alineación se buscó que la APF funcionará en un marco que reflejara una marcada congruencia entre las 

funciones que realiza el gobierno, los recursos que gasta y los objetivos y metas que quiere lograr, para ello se 

introdujo, una metodología para la elaboración de una Matriz de Indicadores (MIR), la cual se integra durante la 

elaboración y autorización de estructuras programáticas; la definición de las actividades y de los programas 

presupuestarios, junto con su  clasificación (modalidad), son acordadas por  las dependencias, entidades y la 

SHCP. 

 

Esta MIR debe pasar por un proceso de validación y concertación antes de su registro definitivo en el sistema 

de la SHCP y su consecuente inclusión en el Programa de Egresos de la Federación (PEF), del ejercicio fiscal 

que corresponda. 

 

Por tanto la Metodología del Marco Lógico (MML), es una herramienta que facilita el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos. 

 

Los principales usos de la MML15 son: 

• Apoyar  la toma de decisiones sobre los programas y la asignación de recursos. 

• Propiciar la planeación participativa y estimula el logro de acuerdos y su instrumentación. 

• Apoyar el monitoreo/seguimiento y  la evaluación 

 

Para aplicar adecuadamente la MML, deben seguirse las siguientes etapas: 

• Definición del problema 

• Análisis del problema 

• Definición del objetivo 

• Selección de alternativa 

• Definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario 

• Elaboración de la MIR 

Cada una de estas etapas deben tener claramente definidas las siguientes preguntas: ¿Cuál es su objetivo?, 

¿En qué consiste? y ¿Para qué se utiliza?  

Por otra parte, la Matriz de Indicadores MIR16, es una herramienta de planeación estratégica que permite 

construir de forma ordenada los objetivos, indicadores17 y metas para cada Programa presupuestario (Pp), lo 

                                            
15  Para mayor información sobre la MML y  MIR puede consultar: Lineamientos de la Matriz del Marco Lógico (2008), CONEVAL, México. 
16   Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para resultados (2010), SHCP, CONEVAL, SFP. 
17  Algunas consideraciones sobre los indicadores de la MIR se puede consultar en el Manual 45 ILPES, chile 2005. 
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cual facilita su análisis, monitoreo, seguimiento y evaluación así como del gasto asignado a estos. Lo que 

significa mapear los procesos, los productos, los resultados y los impactos de cada Pp. Para tal efecto, se 

editaron guías para el diseño de Indicadores Estratégicos18 y para construir la MIR, con el fin de facilitar su 

comprensión y diseño.  

 

Los Programas presupuestarios (Pp), son aquéllos cuyos resultados se inscriben en el ámbito de procesos de 

refuerzo al quehacer institucional, realizan funciones de control y solventan demandas de las propias 

instituciones; estos programas se clasifican en grupos y modalidades que se muestra en la tabla 1.8. 

Tabla 1.8. Clasificación por grupo y modalidad de los programas presupuestarios 
 

Grupo/Modalidad Características 
Gasto Programable 
I. Programas Federales 

S Programas Sujetos a Reglas 
de Operación 

Programas establecidos como sujetos a reglas de operación en el decreto PEF y los 
determinados por el Ejecutivo 

U Otros programas de subsidios Programas a través de los cuales se otorgan subsidios a los sectores social y privado 
y a las entidades federativas y municipios. 

II. Proyectos de Inversión  
K Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la cartera que integra y administra la 

unidad de inversiones de la Subsecretaria de Egresos 
III. Actividades Específicas 
Subgrupos: Bienes y servicios 

E Prestación de servicios 
públicos 

Actividades que se realizan para proporcionar y/o suministrar servicios que demanda 
la sociedad y que son competencia del Sector Público Federal 

B Producción de bienes públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son 
competencia del Sector Público Federal  

Subgrupos: Actividades rectoras y de fomento 
P Planeación, formulación, 

implementación, seguimiento y 
evaluación de políticas 
publicas 

Actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para dar seguimiento 
a su cumplimiento. Incluye actividades destinadas al desarrollo de sistemas de 
información estadística y geográfica 

F Actividades de promoción y 
fomento. 

Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico 

G Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las 
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público 

Fuente: SHP (2009). Clasificación vigente al 2009, es susceptible de cambios conforme al ejercicio presupuestal en curso 

 
 

Uno de los principales propósitos del PbR-SED ha sido ampliar y mejorar la calidad de las MIR de forma gradual. 

Lo anterior significó la obligatoriedad de construir MIR para los Pp de modalidades S, U, B, E, F, P y G. En otras 

palabras, ha implicado extender la aplicación, monitoreo y evaluación de los indicadores estratégicos y de 

gestión a los Pp., que impactan de manera directa en el desarrollo económico, social y político de la sociedad, 

primordialmente para los programas que producen bienes y prestan servicios públicos; promueven y fomentan 

a los sectores social y económico; regulan y supervisan las actividades económicas y, planean, formulan, 

implementan, dan seguimiento y evalúan las políticas públicas. Sobre este último punto, es importante conocer 

                                            
18 los Indicadores estratégicos son aquéllos cuyos resultados se inscriben en el ámbito de efectos intermedios e impactos sobre la población, que 
solventan demandas sociales y económicas de la sociedad o de un área de enfoque.  
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las funciones y los actores que representan el Sistema de Evaluación, el cual se presenta en la siguiente 

sección. 

 

1.4.4 Principales Actores y funciones del Sistema de Evaluación  

La SFP19, la SHCP20, el CONEVAL21, la ASF22, los evaluadores externos23 y la sociedad civil (testigos sociales)24, 

son los encargados de evaluar la gestión pública en México; cada una de ellos tiene un ámbito y alcance distinto; 

por ejemplo, el CONEVAL evalúa los resultados de los programas sociales enfocados al combate a la pobreza; 

mientras que la SHCP evalúa los resultados de todos los programas del Poder Ejecutivo Federal. Por su parte, 

la ASF, verifica que la obtención de resultados, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable en el 

ejercicio de los recursos públicos. Los evaluadores externos, son instituciones distintas al Poder Ejecutivo 

(universidades, centros de investigación y auditores nacionales o extranjeros), que pueden evaluar el 

desempeño del sector público, y los testigos sociales son personas físicas o morales particulares, que evalúan 

la transparencia y legalidad de los procedimientos de contratación administrativa; es decir, no evalúan 

propiamente resultados, sino desempeño, toda vez que su misión termina una vez que un contrato 

administrativo es adjudicado y emiten su testimonio.25  

 

También, la Cámara de Diputados26, realiza una de las principales funciones en el sistema de evaluación, ya 

que participa en todas las etapas del proceso presupuestario (planeación-programación-presupuesto-

ejecución-seguimiento-evaluación), indica y recibe información que apoya las funciones que tiene 

                                            
19    La SFP hace hincapié en los aspectos relacionados con la gestión del desempeño.  
20   La SHCP, por conducto de la Subsecretaría de Egresos, diseña e instrumenta los mecanismos presupuestarios y de impacto económico de la 

acción gubernamental mediante la aplicación de técnicas de evaluación social de proyectos 
 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 304-A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto, la SHCP y SFP deben coordinarse 

en materia de evaluación y seguimiento al desempeño presupuestario y sus resultados. Para tal efecto, se constituyó un grupo de trabajo 
permanente en la materia, cuyas funciones se incluyen en la Ley Federal de Presupuesto en los Artículo 83 y 111 primer párrafo; Artículo 45, 
segundo párrafo y Artículo 61, tercer párrafo. 

21   En el marco Institucional el principal actor es el CONEVAL y sus funciones pueden consultarse en la Ley General de Desarrollo Social  (LGDS) 
2004 y en http://www.coneval.gob.mx.  

22  La ASF es un  órgano técnico de la Cámara de Diputados, para realizar auditorías de desempeño y para emitir recomendaciones para mejorar 
el desempeño de los programas federales, así como de los recursos federales que ejercen las entidades federativas, distintos a participaciones. 
fiscaliza la Cuenta Pública que le envía el Ejecutivo Federal a más tardar el 30 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal que concluye, revisa 
la cuenta pública y en su función fiscalizadora puede emitir observaciones y recomendaciones a los ejecutores del gasto, quienes cuentan con 
el plazo improrrogable de treinta días hábiles para solventar las observaciones y recomendaciones; 

 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, fracción II, primer párrafo, de la Constitución y 28 y 29 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición, la ASF debe entregar a la Cámara de Diputados el Informe del Resultados respecto a sus actividades 

23   Se fundamentan con el artículo 110, cuarto párrafo, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto, las dependencias y entidades de la APF. 
        Los evaluadores externos son personas físicas o morales especializados en la materia. sus procedimientos de contratación se rigen por la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
24  El testigo social, es la persona física o moral del sector privado sin fines de lucro y cuente con un registro ante la SFP, para intervenir con 

derecho a voz en los procedimientos de contratación pública y al final debe emitir un testimonio público por escrito sobre su participación. 
Acuerdo emitido por la SFP y publicado el 16 de diciembre de 2004, se establecen los Lineamientos que regulan la participación de los Testigos 
Sociales en las Contrataciones que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 

25  Los procedimientos de contratación pública son un medio para lograr los resultados de los programas. Los testigos sociales se encuentran 
regulados en las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas.  

26   Sus funciones están previstos en los artículos 25, 27, 28, 41, 42, 107, 110 y 111, de la LFPRH, 
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encomendadas. Los programas y los recursos presupuestarios ejercidos, son aquéllos que se presentaron y 

fueron aprobados para su realización. Durante el año presupuestal, recibe informes trimestrales de avance 

financiero y programático del ejercicio del gasto, medido por indicadores y sus metas, y también se le 

proporcionan los resultados de las evaluaciones que se llevaron a cabo respecto de las políticas, estrategias, 

programas e instituciones, aportando elementos suficientes sobre los avances y los resultados alcanzados, así 

como de las medidas conducentes a su mejora continua. 

 

Cada una de las funciones llevadas a cabo por estos actores de la APF, han conformado en gran parte la 

institucionalización de la evaluación de políticas públicas en nuestro país, así mismo el estado que guarda las 

evaluaciones realizadas, así como los resultados obtenidos, los cuales no han sido tan positivos, (en muchos 

casos por falta de un presupuesto oportuno, por la falta de experiencia y lenta institucionalización o falta de 

coordinación entre la instituciones participantes), por lo que es importante conocer las debilidades o desventajas 

que presenta el sistema de evaluación, para que pueda reconocerse sus acciones y dar mayor validación a su 

trabajo realizado y con ello se reflejen los resultados de las metas propuestas en los programas de política 

social en los beneficiarios para los que fueron creados, sea la sociedad, la economía, la salud o el medio 

ambiente. 

  

Por lo tanto, con la información de las funciones realizadas por las instituciones del Sistema de Evaluación de 

políticas públicas en México; en términos generales, se pudo distinguir que los roles del sistema de evaluación, 

estaban bien definidos, con una lógica centrada en la unidad administrativa que operaba el programa, en el 

caso específico de los programas incluidos en el SED, el conjunto de los distintos actores participantes operaban 

con atribuciones dispersas en ordenamientos legales y administrativos, además de la falta de consolidación de 

los mecanismos de coordinación, comunicación y control entre éstos, lo cual genero una multiplicidad de 

enfoques, metodologías y técnicas muy variadas, derivando en la carencia de políticas de evaluación 

coherentes, caracterizando al sistema de evaluación como parcial e inconsistente.  

 

En el caso de las evaluaciones externas, la información sobre el ejercicio del gasto público que proporcionan, 

se consideran recomendaciones y sólo son vinculatorios para efectos de programación, presupuestación y 

ejercicio de los recursos públicos que emiten la SHCP y SFP. 

 

Otro inconveniente de los evaluadores externos consiste en que las mismas dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal evaluadas son las que contratan a los evaluadores externos y cubren el costo 

de la evaluación, lo que en la práctica puede provocar un conflicto de intereses. Esto se incrementa al saber 

que la cantidad de proveedores y la oferta de servicios del mercado privado de evaluaciones externas es 
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sumamente baja, ya que los especialistas en evaluación se han ido formando y perfeccionando en la práctica, 

ya que la oferta formativa casi no ha crecido, esto se ilustra en la gráfica 1.3. 

 

En la gráfica 1.3. Se muestra los tipos de organismos que intervinieron en las evaluaciones externas de 

programas sociales en México.  

 

 

Gráfica  1.3. Tipologías de organismos evaluadores en México, registrados  en el CONEVAL  

 
Fuente: Valderrábano et al (2011), II Congreso Internacional en Gob., Admón. y Políticas Públicas, Madrid, España 

 
 

Otro problema relacionado con las evaluaciones externas, es el afín a la limitación para administrar, conducir 

y/o usar los informes de las evaluaciones con los niveles de gobierno federal y estatal. Tres síntomas de esta 

brecha son: a) la proliferación de indicadores que no son usados, b) problemas en la calidad de algunas de las 

evaluaciones y c) la casi total falta de evaluaciones a nivel de los Estados (Feinstein y Hernández 2009, 

Valderrábano et al 2010). 

 

Asimismo, esta falta de coherencia interna de la política ha restringido las posibilidades de comunicación entre 

las distintas dependencias con atribuciones en la materia. Lo anterior se manifiesta en la ausencia de una red 

nacional de evaluadores, de foros de intercambio de mejores prácticas físicos o virtuales, o de esfuerzos siste-

máticos de coordinación entre las globalizadoras, las dependencias evaluadoras, los programas evaluados y 

los evaluadores externos, como consultores o investigadores. 

 

Una vez que se identificaron y describieron algunas de los vacíos que tiene la institucionalidad y gestión, sobre 

la implementación del sistema de evaluación en nuestro país, entonces se advierte la importancia de una contar 
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con una clara asignación de las funciones y responsabilidades de las instituciones y coordinaciones 

involucradas; además de una mayor coordinación intra e interinstitucional y de una mejor coordinación en sus 

procesos de operativos. Sin estas acciones, la credibilidad de las instituciones y de sus acciones para mejorar 

la fiabilidad de la gestión basada en resultados seguirá siendo nula, teniendo como consecuencia ejercicios 

presupuestales, mal ejercidos o ejercidos injustamente, quedando sin resolver las grandes problemáticas que 

afectan a la población como son: agotamiento de recursos naturales, pobreza, insuficiencia educativa y 

alimenticia, incremento de enfermedades y el deterioro ambiental, entre los principales. En otros capítulos se 

analizará, como caso de estudio, el Instrumento de evaluación con el que se han evaluado los programas 

federales sujetos a reglas de operación; siendo de interés para esta investigación los programas de política 

ambiental, dirigidos por la SEMARNAT, asimismo, en el siguiente capítulo se presentaran las principales 

acciones y actividades que en materia de política ambiental se han implementado. 

 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO 2 

 
POLÍTICA AMBIENTAL EN MÉXICO Y SUS PROGRAMAS 

SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 
 

 

2.1   Antecedentes y desarrollo de la Política Ambiental en el Marco Internacional 

 

En el transcurso del siglo XX, el interés y reclamo de la sociedad para atender los daños ambientales causados 

por la sobre explotación de los recursos naturales, el crecimiento económico y la globalización, ha generado 

que las demandas ciudadanas nacionales e internacionales, estén presentes en las agendas de política pública, 

con el fin de que los gobiernos detengan y reviertan los daños generados.  

 

Según, Lindblom, 1991.  Los  problemas socio-ambientales generadores de daños globales no delimitables, 

han despertado el interés de la población así como de las instituciones sociales han intensificado una mayor 

demanda de información y un análisis más cuidadoso de las políticas públicas. 

 

Bajo esta perspectiva surge el interés para realizar esta investigación, conocer la eficacia de la evaluación de 

las políticas públicas ambientales y su desempeño de las mismas. Para abordar esta temática, se desarrolló  

un marco conceptual en él que se ubican las Políticas ambientales, su funcionalidad y desarrollo en México. 

 

Rodríguez-Becerra y Espinoza, (2002), definen a las políticas ambientales como el conjunto de objetivos, 

principios, criterios y orientaciones generales para la protección del medio ambiente de una sociedad particular.   

 

En el caso de las políticas públicas ambientales, se podría afirmar que son el resultado de los acuerdos27 

tratados sobre los temas ambientales de mayor importancia a nivel mundial. Como los relacionados con la 

pérdida y  de biodiversidad, la de destrucción de la capa de ozono, el cambio climático y la Contaminación de 

los océanos, entre los principales.  

                                            
27  Ver Anexo de acuerdos y compromisos internacionales en Materia Ambiental 
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Los países participantes pueden firmar acuerdos que establecen las metas que se quieren alcanzar, el tiempo 

durante el cual se llevarán a cabo el cumplimiento de los objetivos, y se establecen los compromisos que 

asumen cada uno de los países participantes. Los principales acuerdos internacionales en la materia son: El 

Ecodesarrollo (Cumbre de Estocolmo, 1972); la Comisión Brundtland (1987); la Cumbre de Rio (1992); la 

Cumbre de Johannesburgo (2002).  

 

Las políticas sobre medio ambiente han evolucionado en respuesta a los cambios ambientales, pero con 

demasiada frecuencia están retrasadas con respecto a los problemas que pretenden resolver. Esto hace que 

sea muy difícil aplicarlas de forma  eficaz (Schmidt, 2004, Najam, et al. 2006). Sin embargo, la  problemática 

ambiental no solo es puntual, generalmente responde a complejas interrelaciones de diversos factores (físicos, 

químicos, temporales, sociales etc.), que para su atención y control requieren de diferentes enfoques: 

sistemático, sustentable, integrado y coherente, en el que participen diferentes actores a distintas escalas en 

busca de una solución de mejora al medio ambiente. 

 

Las políticas ambientales pueden ser explícitas o implícitas. Se consideran como Políticas explícitas aquellas 

que tienen como propósito proteger al medio ambiente, están formuladas y publicadas en documentos oficiales 

aprobados o expedidas formalmente por algún organismo federal o estatal. Son las denominadas políticas 

nacionales que se refieren a recursos particulares como el agua, los bosques o el aire.  

 

Las políticas implícitas son aquellas decisiones que se toman en otros ámbitos de la política pública o en los 

sectores productivos y que influyen en la transformación del medio ambiente (Gligo, 1977). Este tipo de políticas 

se han realizado como parte de acuerdos multilaterales o de políticas y legislaciones de crecimiento económico 

y las sociales de carácter general o sectorial sin que sus impactos ambientales hayan sido previstos o 

debidamente tomados en cuenta. Son políticas que pueden tener consecuencias negativas o positivas para la 

protección ambiental, siendo el primero de los casos el más común, principalmente porque  privilegian el corto 

sobre el largo plazo, influyendo para que las políticas ambientales implícitas que generan, sean de carácter 

negativo.  

 

Toda política de transformación del ambiente físico tiene irremediablemente un costo ecológico y generalmente 

un costo ambiental derivado de los disturbios que se producen entre la sociedad y su entorno físico. Por lo tanto 

es trascendente que para tomar decisiones en la ejecución de actividades de crecimiento económico y social, 

debe tomarse en cuenta el costo ecológico de una inversión con la política ambiental implícita en una política 

de desarrollo productivo o social. 
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2.2 Marco Nacional de la Política Ambiental 

 

En el caso de México28, los esfuerzos por reducir los efectos perjudiciales sobre el ambiente datan de los años 

setenta. Donde la política ambiental tuvo inicialmente un carácter sanitario, definiendo los problemas 

ambientales como problemas de contaminación, las etapas evolutivas del sistema de gestión ambiental pasaron 

de un enfoque hacia la salud pública, posteriormente hacia la integración de la visión ecosistémica; durante el 

período (1995-2000), posteriormente del 2001-2006, tuvo un enfoque de integralidad de la gestión,  y de la 

transversalidad; concluyendo en este último período por el eje de la sustentabilidad ambiental. 

 

Durante esos años, diversas instituciones sobre todo en los ámbitos normativos y de gobierno fueron creadas, 

desde 1971 se publicó la Ley Federal para Prevenir la Contaminación Ambiental y en 1972 se crea la 

Subsecretaría de Medio Ambiente (SSMA), dependiente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

 

Es hasta el sexenio 1982-1988 que desaparece la SSMA y empiezan a tomarse con mayor seriedad las 

cuestiones ambientales. Se expide la Ley Federal de Protección al Ambiente y la ecología, y en 1983 se 

constituye la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), y la Subsecretaría de Ecología. Un primer 

Programa Nacional de Ecología es elaborado   

 

En 1988 se expide la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, aún vigente tras diversas 

modificaciones y adiciones.  

 

Durante el gobierno 1988-1994 se crea la Secretaría de Desarrollo Social que sustituye a la SEDUE y se crean 

el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

 

Para el sexenio 1994-2000 se  crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP). A partir de 2000 se desincorpora el ramo pesquero y se transforma la secretaría en SEMARNAT 

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), con funciones específicas en las áreas: Legislativa, 

administrativa,  de planeación y de procuración de justicia; además de crear como órganos desconcentrados a 

la Comisión Nacional del Agua (CNA), a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), al INE 

y a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), y a órganos descentralizados como el Instituto 

Tecnológico del Agua (IMTA) y a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Esto se ilustra en la figura 2.1. 

                                            
28   En México la política Ambiental está Regida por la Constitución Mexicana y su Ley Marco, La Ley General del Equilibrio  Ecológico y Protección 

al Ambiente, así como por sus reglamentos y normas, las cuales son Implementadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Por otra parte, las funciones y programas específicos de la SEMARNAT están alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y a los Programas 
sectoriales que derivan de este. 
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Figura 2.1  Evolución de la Gestión Ambiental en México 

 
Fuente: SEMARNAT (2006), La Gestión Ambiental en México, 
 
 
 
 
En los 2 últimos sexenios la Gestión Gubernamental de las políticas Ambientales en México continúo regulada 

por los mismos órganos desconcentrados de la SEMARNAT-2000 incluidas en la figura 2.1. Teniendo como 

cambio principal en la estructura organizacional al Instituto Nacional de Ecología INE con la creación de la 

SEMARNAT y con base en la publicación de su Reglamento Interior el 4 de junio 2001, el INE pasó de un 

órgano operativo y de gestión a ser un instituto de investigación científica. Finalmente con base en lo establecido 

en la Ley general de cambio climático (última actualización 6 de junio de 2012) se aprobó la trasformación del 

Instituto Nacional de Ecología, al hoy denominada Instituto Nacional de Ecología y cambio Climático INECC, 

esta institución ahora tiene la misión: “Generar, integrar y difundir conocimiento e información a través de 

investigación científica aplicada para apoyar la formulación de política ambiental y la toma de decisiones que 

promuevan el desarrollo sustentable” 

Respecto al gestión ambiental de la SEMARNAT durante el período 2001-2006, se ejecutaron 17 programas 
que corresponden a seis pilares de cuatro programas estratégicos, dos cruzadas nacionales, cuatro programas 
regionales y multisectoriales, tres programas especiales y cuatro programas de carácter sectorial e 
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institucional., la descripción del objetivo de cada programas y el área responsable de su ejecución, se muestra 
en la tabla 2.1 
 

Tabla 2.1  Programas estratégicos de la SEMARNAT 2001-2006 
Programa Descripción Institución responsable 

Programas estratégicos 
Programa para detener y revertir la 
contaminación de los sistemas que 
sostienen la vida (aire, agua y suelos). 

Busca disminuir la contaminación del agua, aire 
y suelo para lograr un desarrollo sustentable, 
con la participación corresponsable de la 
sociedad. 

SEMARNAT 
Subsecretaría de Gestión y 
Protección Ambiental 

Programa para detener y revertir la 
pérdida de capital natural. 

Pretende conservar y aumentar el capital natural 
con el que cuenta el país, principalmente los 
recursos forestales, el suelo, el agua, los 
recursos marinos y costeros y la biodiversidad. 

SEMARNAT 

Programa para conservar los 
ecosistemas y la biodiversidad. 

Propone conservar la diversidad genética, las 
especies y comunidades, y los ecosistemas y 
sus procesos ecológicos de manera tal que las 
generaciones futuras puedan seguir contando 
con los bienes y servicios que proporcionan.  

SEMARNAT 

Programa para promover el desarrollo 
sustentable en el gobierno federal. 

Intenta que las dependencias del gobierno 
federal fomenten la incorporación de la variable 
ambiental en la toma de decisiones políticas, 
económicas y sociales en todos los órdenes de 
gobierno, sectores económicos y sociedad. 
 

SEMARNAT 
Subsecretaría de 
Planeación y Política 
Ambiental 

Programas de carácter sectorial e institucional 
Programa Nacional Hidráulico 2001-
2006. 

Busca administrar y preservar las aguas 
nacionales para lograr el uso sustentable del 
recurso. 

Comisión Nacional del 
Agua 

Programa Nacional Forestal 2001-
2006. 

Impulsa las actividades productivas, de 
conservación y restauración en materia forestal, 
así como de participar en la formulación de los 
planes y programas de la política de desarrollo 
forestal sostenible 

Comisión Nacional 
Forestal 

Programa de Procuración de Justicia 
Ambiental 2001-2006. 

Intenta parar la destrucción de los recursos 
naturales, disminuir el deterioro ambiental e 
impartir justicia ambiental para erradicar 
corrupción y vacíos de autoridad. 

Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 

Programa de Trabajo de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas 2001-2006. 

Procura la conservación del patrimonio natural a 
través de las Áreas Naturales Protegidas y los 
programas de desarrollo sustentable en regiones 
prioritarias para la conservación. 
 

Comisión Nacional de 
Áreas Protegidas 

Fuente: SEMARNAT, 2006 
 

 

Durante la gestión ambiental del sexenio pasado 2007-2012, también se atendieron diferentes programas que 

están vinculados al Programa Nacional de Desarrollo (PND), sin embargo por ser tema del siguiente capítulo, 

no se incluyeron en este apartado, por lo que sólo se incluyen las principales acciones que se realizaron dentro 

del Programa Sectorial de Medio Ambiente 2007-2012, siendo el tema principal: la Implementación del Sistema 
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de modernización de los instrumentos de gestión ambiental, bajo estos lineamientos se realizaron las siguientes 

actividades: 

 
• La creación de un Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

• El Sistema Nacional de Gestión Forestal (SNGF) 

• Diseñaron y desarrollaron instrumentos de fomento a la normatividad para promover la protección al 

ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

• La creación del padrón de prestadores de servicios de manejo de residuos peligrosos y la ejecución 

del inventario de residuos peligrosos 

• La creación del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales 

• El sistema Nacional de Indicadores Ambientales 

• Sistemas de Información Geográfica para la Evaluación de Impacto Ambiental, entre otras áreas 

relevantes 

 
Una vez indicadas las principales acciones que se realizaron en materia de gestión ambiental, se especifican 

las funciones jurídicas-administrativas y los instrumentos con los que se cuenta para el cumplimiento de las 

políticas ambientales. 

 

Por otra parte, el área Legislativa, se sustenta en el sistema Jurídico para la elaboración de Leyes, Siendo los 

Artículos: 4, 25, 27, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y La Ley General 

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, los más significativos. 

 

El área administrativa, se refiere a la parte de Gestión Ambiental y obligaciones exclusiva para la Administración 

Pública Federal, de aplicar las políticas ambientales, junto con sus órganos desconcentrados y el fundamento 

legal para esta actividad, que se encuentra en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF),  

así como de formular Normas Oficiales Mexicanas y criterios Generales. 

 

Además, para la ejecución de las políticas ambientales, se cuenta con instrumentos  (en su mayoría de carácter 

normativo), elegidos por la administración, entre los principales se encuentran: 

• Planeación Ecológica 

• Ordenamiento Ecológico 

• Evaluación del Impacto ambiental 

• Fomento y Normatividad 

• Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

• Áreas Naturales Protegidas 

• Manejo Integral de Cuencas 
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• Investigación Ambiental 

• Instrumentos Económicos 
 

El área de planeación está directamente vinculada con los Art. 25 y 26 de la Constitución, con la Ley de 

Planeación, se instaura el Plan Nacional de Desarrollo, PND29, que es el instrumento fundamental rector de los 

programas que emanan de éste (institucionales, sectoriales, especiales y regionales), y que orienta la 

coordinación de las tareas del Poder Ejecutivo con las de los Poderes Legislativo, Judicial, y los órdenes de 

gobierno estatal y municipal,   

 
El PND, constituye el documento que establece los ejes de política pública a partir de los cuales de determinan 

los objetivos nacionales, las metas, las estrategias que rigen la acción del gobierno para el periodo de 2007-

2012, asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable. El PND se integró por 

cinco ejes de política pública, y son: 1.Estado de Derecho y Seguridad, 2.Economía Competitiva y Generadora 

de Empleos, 3.Igualdad de Oportunidades, 4.Sustentabilidad Ambiental, y 5.Democracia Efectiva y Política 

Exterior Responsable. Como se resume en la tabla 2.2 

 
Tabla 2.2. Objetivos Nacionales del PND 2007-2012 

Objetivos Nacionales del  Eje 4. Sustentabilidad ambiental 

Objetivo 1:           Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país. 
Objetivo 2:           Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua. 
Objetivo 3:           Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México. 
Objetivo 4:          Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país. 
Objetivo 5:           Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico. 
Objetivo 6:          Garantizar que la gestión y la aplicación de la ley ambiental sean efectivas, eficientes, expeditas y transparentes, y 

que incentiven inversiones sustentables. 
Objetivo 7           Asegurar la utilización de criterios ambientales en la administración pública federal. 
Objetivo 8        Lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las dependencias de la administración pública 

federal, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión para el desarrollo e implantación de las políticas 
relacionadas con la sustentabilidad ambiental. 

Objetivo 9:          Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional mediante el Ordenamiento 
                            Ecológico y con acciones armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. 
Objetivo 10         Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
Objetivo 11         Impulsar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático. 
Objetivo 12         Reducir el impacto ambiental de los residuos. 
Objetivo 13      Generar información científica y técnica que permita el avance del conocimiento sobre los aspectos ambientales  

prioritarios para apoyar la toma de decisiones del Estado mexicano y facilitar una participación pública responsable 
y enterada. 

Objetivo 14       Desarrollar en la sociedad mexicana una sólida cultura ambiental orientada a valorar y actuar con un amplio sentido 
de respeto a los recursos naturales. 

Fuente: PND 2007-2012 disponible a través de http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/ 

 

                                            
29  El Plan Nacional de Desarrollo (PND-2007-2012) establece los objetivos nacionales, estrategias y prioridades que rigen las acciones del Gobierno 

durante la Administración en turno, las cuales sirven de para la creación de programas sectoriales, espaciales, institucionales y regionales. Se 
considera al PND la principal estrategia para alcanzar un crecimiento sustentable a partir de la consolidación e integración de la normatividad.  Puede 
consultarse en línea en; http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.ph?page=documentos-pdf; http://www.shcp.gob.mx 
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A partir de los ejes de política pública y los objetivos nacionales propuestos en el PND 2007-2012, se elaboraron 

diferentes tipos de programas que corresponden a los sectores administrativos30, (SEMARNAT, CONAFOR, 

CONANP, CNA, SS, entre otras), estos se clasifican en: 

a) Programas sectoriales, especifican los objetivos, prioridades y políticas que rigen el  desempeño de 

las dependencias federales, como es el caso del Programa Sectorial de Medio Ambiente, Programa 

Nacional Hídrico, etc. 

b) Programas institucionales elaborados por las entidades paraestatales; 

c) Programas regionales que se refieren a las regiones consideradas como prioritarias o estratégicas; 

Programas especiales que contemplan las prioridades para el desarrollo integral del país, 

determinadas en el Plan o las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras 

de sector.  

 

En México, el agua se ha declarado al más alto nivel como un “recurso estratégico y asunto de seguridad 

nacional” (COLMEX, 2003). En función de la alta prioridad que tienen los programas de carácter hídrico,  se 

seleccionó un programa que estuviera vinculado con el Objetivo 2, del PND: alcanzar un manejo integral y 

sustentable del agua,  El programa sectorial vinculado a este objetivo es el Programa Nacional Hídrico 2007-

2012,  el cual cuenta con 8 objetivos estratégicos dirigidos para atender esta problemática, estos se incluyen 

en la tabla 2.3.  

Tabla 2.3. Objetivos específicos del Programa Nacional Hídrico, 2007-2012 

Objetivos del Programa Nacional Hídrico 2007-2012 
1. Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola. 
2. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
3. Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos. 
4. Mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del Sector Hidráulico. 
5. Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover 
     La cultura de su buen uso. 
6. Prevenir los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrometeoro-lógicos y atender sus efectos. 
7. Evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico. 
8. Crear una cultura contributiva y de cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales en materia administrativa. 

  Fuente: CONAGUA, 2008 

 

El Programa Nacional Hídrico31 incorporó los objetivos, estrategias y metas que se establecen en el Plan 

Nacional de Desarrollo en relación con el manejo y preservación del agua, la tabla 2.4 presenta un ejemplo de 

cómo se vinculan estos objetivos. 

 

                                            
30    El fundamento legal de los Programas Sectoriales de la APF son los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

y el   artículo 23, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
31   El PNH se integró con los siguientes documentos oficiales Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012; Programa Nacional de Infraestructura 2007-

2012; Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012; Programas Nacionales Hidráulicos realizados en 
administraciones anteriores, Programas hídricos por región hidrológico-administrativa; Talleres sobre temas de especial relevancia y Consulta 
pública realizada a través de la página de Internet de la Comisión Nacional del Agua. 
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Tabla 2.4.  Objetivos y estrategias que se establecen en el Eje 4. Sustentabilidad Ambiental del PND 

Plan Nacional de Desarrollo Programa Nacional Hídrico 
Objetivos y Estrategias Vinculadas con el Eje 4. Objetivos y Estrategias Vinculadas con el Eje 4 
Objetivo 1. Incrementar el acceso y calidad de 
los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento 
Estrategia 1.1. Promover el desarrollo de la 
Infraestructura necesaria para atender 
necesidades existentes de servicios de agua 
potable y saneamiento del país 

Objetivo 2. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. 
Estrategia 1.autosuficiencia financiera de los organismos operadores del 
país, a través de la aplicación de programas y acciones que impulsen el 
incremento en su eficiencia global y la prestación de mejores servicios 
Estrategia 4. Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado en zonas rurales, induciendo la sostenibilidad de los servicios. 
Estrategia 5. Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado en zonas urbanas, induciendo la sostenibilidad de los 
servicios. 
Estrategia 6. Mejorar la calidad del agua suministrada a las poblaciones 
 

Objetivo 4. Mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del 
Sector Hidráulico 
Estrategia 4.1.Incrementar los recursos presupuestales y financieros 
públicos y privados, y mejorar su distribución y aplicación en los proyectos 
de inversión del sector hidráulico. 

   Fuente: CONAGUA, 2008 
 

Paralelamente al PNH, en materia  de Programas y Subsidios ambientales se cuenta con un programa sectorial 

dirigido por la SEMARNAT; estos, han sido alineados en el eje de la "Sustentabilidad ambiental" y derivan en 

diferentes Programas rectores y que destinan recursos fiscales del gobierno federal a beneficiarios por medio 

de subsidios o transferencias  en efectivo en apoyos y subsidios para la población. En la tabla 2.5, se indican 

cuáles son estos programas: 

 
Tabla 2.5. Programas Sujetos a Reglas de Operación, SEMARNAT 2007-2012 

Programas de Órganos coordinados Programas de Órganos coordinados que otorgan subsidios  

• Programa Nacional Hídrico,  
• Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
• Programa de Sustentabilidad Hídrica del Valle de México. 
 

• Pro Árbol (CONAFOR)  
• PROCODES (CONANP) 
• Programa Agua Limpia (CONAGUA) 
• Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas 

(APAZU) 
• Agua Potable y Saneamiento en Comunidades 

Rurales 
• Fondo concursable para el tratamiento de aguas 

residuales 
• Programa Forestal Federal Meseta Purépecha 
• Programa Especial para la conservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable de la 
Selva Lacandona 

Fuente: SEMARNAT, 2008  http://www.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/Paginas/Inicio.aspx2008. 

 
Estos Programas Federales se conocen como Programas Sujetos a Reglas de operación, y han sido evaluados 

bajo ciertos términos de referencia o Instrumento específico para su evaluación, también se incluye un 

diagnóstico de las evaluaciones de estos programas, los cuales se presentaran en el siguiente capítulo. 
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En función de los objetivos y estrategias para los Programas Sujetos a Reglas de operación en materia del 

Agua, se seleccionó al Programa de Agua Limpia, como parte del Caso de Estudio de esta Investigación. Los 

resultados del mismo se incluyen en el capítulo 5 de este documento 

 

2.2.1  Programas Federales Sujetos a Reglas de Operación (PSRO) 

 
A nivel nacional, destacan las evaluaciones realizadas por la SEMARNAT a sus programas de política ambiental, 

derivados del PND y sus programas sectoriales. En lo referente a los programas sujetos a reglas de operación32 

se prevé que las dependencias y entidades deberán realizar una evaluación de resultados de esos programas, 

por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter 

nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los 

programas.  

Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto se establezca. Las dependencias y 

entidades deberán reportar el resultado de las evaluaciones en los informes trimestrales que correspondan. 

 

Adicionalmente, es importante señalar que la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental a través de la 

Dirección General de Planeación y Evaluación33, es la unidad administrativa responsable de coordinar el 

proceso de evaluación de los programas de la SEMARNAT. 

 

Los programas sujetos a reglas de operación PSRO, son aquellos ejecutados por dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal APF, que destinan recursos fiscales del gobierno federal a beneficiarios por 

medio de subsidios o transferencias– en efectivo o en especie o mediante la prestación de servicios.  

 

Las reglas de operación establecen las disposiciones específicas a las cuales se sujetan determinados 

programas y fondos federales, con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, 

no discrecional, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos. Bajo el enfoque del 

Presupuesto basado en Resultados, las reglas de operación se fortalecen, pues se integran al proceso 

presupuestario y se vinculan con los resultados de los programas sujetos a éstas. 

 

Según lo dispone la Ley Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria LFPRH, los programas a través de 

los cuales se otorguen subsidios y aquellos sujetos a reglas de operación deberán ser señalados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación PEF. La implementación del SED tiene un carácter gradual; 

                                            
32  Conforme a lo establecido en la LFPRH, Art. 78. 
33  En cumplimiento del Artículo 26 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007. 
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inicialmente se sujetaron a evaluaciones los programas con reglas de operación, otros que reciben subsidios y 

algunos con actividades relevantes, de esta manera anualmente se irán incorporando más programas, 

conforme se establezca en el Programa Anual de Evaluación, (PAE)34. Asimismo, se señalarán los criterios 

generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas. 

 

Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán 

realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación. Dichas evaluaciones se 

realizarán conforme al programa anual que al efecto se establezca. Las tablas muestran el tipo y número de 

evaluaciones realizadas a Programas Federales en Materia de Medio Ambiente 

 

Las bases para elaborar las reglas son: los antecedentes, objetivos, indicadores y metas del programa 

presupuestario (los tres últimos derivados de la aplicación de la Matriz de Marco Lógico y sintetizados en la 

Matriz de Indicadores, y el alcance del programa; posteriormente, se continúa con la operativa y el entorno que 

permitirá dar seguimiento a su ejecución. 

 

La estructura de las reglas de operación se describe a continuación, considerando en todo momento la 

flexibilidad y orientación a resultados: 

1. Antecedentes. Se refiere a la problemática específica que se atiende con la instrumentación del 

programa presupuestario; 

2. Objetivos. Establecen el propósito del programa presupuestario, en términos de su impacto económico 

o social. Los objetivos del programa presupuestario deben estar alineados con aquellos derivados del 

proceso de planeación nacional, y deben tener asociados uno o más indicadores y metas para evaluar 

el avance en su consecución; 

3. Alcance. Define los alcances del programa en los siguientes ámbitos: geográfico; participantes; 

beneficiarios o población objetivo; características de apoyos otorgados; derechos y obligaciones 

4. Operativa. Descripción operativa del programa, basada en principios generales que brinden flexibilidad 

para su ejecución y promuevan el logro de resultados; 

5. Quejas y Denuncias. Se refiere al medio por el cual los beneficiarios o población objetivo notifican de 

posibles incumplimientos, convirtiéndose en supervisores del avance en el cumplimiento de los 

objetivos del programa; 

6. Seguimiento, Control y Auditoria. Con base en indicadores de desempeño se medirá, de manera 

objetiva y verificable, el avance en la consecución de los resultados esperados; 

                                            
34    El Programa Anual de Evaluación (PAE) tiene el propósito de establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones de los programas y 

vincularlo con la programación y presupuestación del siguiente ejercicio fiscal, así como determinar qué tipos de evaluaciones se aplicarán. 
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7. Transparencia. Publicar y promocionar de manera clara hacia los beneficiarios del programa, los 

objetivos que se desean alcanzar, con lo cual, éstos pueden dar seguimiento a la ejecución del 

programa; 

8. Flexibilidad. Las reglas de operación deben brindar flexibilidad de gestión para alcanzar los resultados 

esperados; y, 

9. Resultados. Se refiere a los mecanismos de evaluación de los resultados del programa presupuestario. 

 

2.3  Tipos de evaluaciones realizadas a los Programas Federales Sujetos a 
Reglas de Operación (PSRO) 

 

De acuerdo con las iniciativas de evaluación de políticas públicas, a partir del ejercicio 2007, el CONEVAL define 

diversos tipos de evaluación 

 

Evaluación de Programas Federales: son aquellas que se aplican a cada programa, las cuales se dividen en: 

• Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza sistemáticamente el diseño y desempeño 

global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados 

con base en la matriz de indicadores;  

• Evaluación de Indicadores: analiza mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de los 

indicadores de un programa federal para el logro de resultados; 

• Evaluación de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus 

procesos operativos de manera eficaz, eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión; 

• Evaluación de Impacto: identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a 

nivel de resultados atribuible a la ejecución del programa federal; 

• Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en el presente lineamiento y 

que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo, y 

 

Evaluaciones Estratégicas: son evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de programas en torno 

a las estrategias, políticas e instituciones.35  

 

Las Evaluaciones de Programas sujetos a Reglas de operación PSRO (ahora evaluaciones de consistencia y 

resultados, ECyR), deberán contener: 

En materia de diseño: 

                                            
35   Ver lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, DOF, 30 de marzo de 2007, 

Primera Sección, Lineamiento décimo sexto 
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1. Si el programa federal identificó correctamente el problema o necesidad prioritaria al que va 

dirigido, y está diseñado para solventarlo; 

2. La contribución del programa federal a los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad 

responsable del mismo; 

3. Si existe evidencia científica, nacional o internacional, que muestre que el tipo de bienes y/o 

servicios que brinda el programa federal, contribuye positivamente a la consecución de su Fin y 

Propósito; 

4. La lógica vertical y horizontal de la matriz de indicadores del programa federal; 

5. La definición de población potencial y objetivo con base en la distribución de la necesidad que 

busca solventar el programa federal y si cuenta con mecanismos de selección de dicha población; 

6. La justificación por la cual los beneficios se dirigen específicamente a dicha población potencial 

y objetivo; 

7. Los criterios y mecanismos aplicados para seleccionar las unidades de atención del programa 

(regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso); 

8. En su caso, la estructura del padrón de beneficiarios del programa federal conforme a las 

disposiciones aplicables; 

9. Las reglas de operación o normativa que explique el funcionamiento y operación del programa 

federal; 

10. Las posibles coincidencias, complementariedad o duplicidad de acciones con otros programas 

federales; 

 

En materia de planeación estratégica: 

1. Los mecanismos y herramientas de planeación del programa federal; 

2. Los mecanismos para establecer y definir metas e indicadores; 

3. El avance en el desarrollo de mecanismos de seguimiento y monitoreo del programa federal; 

4. Las herramientas enfocadas a implementar  y desarrollar una gestión para resultados; 

5. El impacto presupuestario y las fuentes de financiamiento del programa federal; 

6. El seguimiento e implementación de los resultados y recomendaciones de las evaluaciones 

externas realizadas; 

7. Los criterios y mecanismos aplicados para seleccionar  las unidades de atención del programa 

(regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso); 

 

En materia de cobertura y focalización: 
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1. La cuantificación de la población potencial y objetivo, en términos geográficos, demográficos, o 

por características particulares, así como por el tipo de beneficiario; 

2. La existencia de métodos para cuantificar y determinar su población potencial y objetivo; 

3. La población atendida respecto a la población potencial y objetivo, desglosando el análisis por las 

características socioeconómicas y/o niveles geográficos pertinentes. Esta información deberá 

analizarse para el periodo del 1 de enero del ejercicio inmediato anterior al 30 de abril del ejercicio 

en que se realice la evaluación, con excepción de los periodos que se establezcan para 

determinados programas federales en el Programa Anual de Evaluación correspondiente; 

4. La estrategia de cobertura y focalización del programa federal, en caso de existir, señalando su  

efectividad; 

5. El funcionamiento de los mecanismos de selección y focalización aplicados por el programa 

federal; 

 

En materia de operación: 

1. La observancia de las reglas de operación y otras disposiciones normativas aplicables al 

programa federal; 

2. Las acciones de mejora y simplificación regulatoria realizadas en el programa federal; 

3. Los mecanismos de organización y gestión del programa federal; 

4. La administración financiera de los recursos; 

5. La eficacia, eficiencia y economía operativa del programa federal; 

6. La sistematización de la información; 

7. Los mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o listados de 

beneficiarios, tratándose de programas federales que deban operar con dichos padrones o 

listados; 

8. El cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y de productos; 

9. La rendición de cuentas y difusión de información estratégica; 

 

En materia de percepción de la población objetivo: 

1. Los instrumentos disponibles que le permiten al programa federal medir el nivel de satisfacción de 

la población objetivo y de otros actores clave respecto de los bienes y/o servicios que entrega el 

programa federal; 

2. Con base en dichos instrumentos, el nivel de percepción en la población atendida en el logro de 

los beneficios otorgados por el programa federal, y 
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 En materia de resultados: 

1. Los instrumentos disponibles que le permiten al programa federal medir los resultados alcanzados 

en el ámbito de sus propósitos y fines; 

2. La calidad de las evaluaciones de impacto que se hayan realizado tanto en el ámbito de Fin como 

de Propósito, considerando la metodología aplicada, el impacto logrado en el bienestar de la 

población, los resultados identificados, así como el uso y aplicación de los mismos; 

3. Si el diseño y operación del programa federal permite realizar una evaluación de impacto rigurosa; 

4. La difusión de los resultados y evaluaciones del programa federal; 

5. La utilización de la información generada para mejorar su desempeño. 

 

Por otra parte las evaluaciones de los programas federales se llevaron  a cabo en términos del Programa Anual 

de Evaluación (PAE), emitido en conjunto por la SHCP, la SFP y el CONEVAL, para lo cual las dependencias y 

entidades responsables de los programas con reglas de operación se sujetaron  a lo siguiente: 

1. Revisar y, en su caso, actualizar los indicadores de resultados, servicios y gestión de los 

programas, a partir de su Matriz de Indicadores (MIR) con base en el PAE; 

2. Continuar y, en su caso, concluir con el PAE. Las dependencias y entidades deberán elaborar un 

plan de trabajo para dar seguimiento a los principales resultados de las evaluaciones e integrar 

los aspectos susceptibles de mejora en los convenios de compromiso de mejoramiento de la 

gestión para resultados que llegaran a celebrar;  

3. Iniciar la evaluación externa de acuerdo al PAE y presentar los resultados de las evaluaciones a 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a la Auditoría Superior 

de la Federación ASF, a la SHCP y a la SFP; 

4. Difundir a través de Internet: la Matriz de Indicadores; sus metas y avances; todas las evaluaciones 

existentes de sus programas, resaltando con claridad la evaluación más reciente; los datos 

generales del equipo evaluador; el periodo de análisis; las bases de datos e instrumentos del 

trabajo de campo realizado, así como los principales resultados de la evaluación y el plan de 

trabajo del programa. 

5. El Ejecutivo Federal incorporará la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación 

de los programas de la APF. Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán considerar lo 

siguiente: 

6. Incorporar en los programas la perspectiva de género y reflejarla en su MIR; 

7. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas; y las dependencias y 

entidades informarán trimestralmente, sobre las acciones realizadas en materia de mujeres y 
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equidad de género, detallando objetivos específicos, población  objetivo, indicadores utilizados, la 

programación de las erogaciones y el ejercicio de los recursos. 

El número de programas evaluados y los tipos de evaluación efectuados conforme al PAE, del 2007 al 2012 se 

muestran en la tabla 2.6.  

 

Tabla 2.6. Evaluaciones realizadas conforme al PAE 2007-2012 

 
Fuente: SHCP (2013)  
 

De la tabla, se observa que la mayoría de las evaluaciones realizadas a los PSRO, son Evaluaciones Especificas 

del Desempeño (EED), seguida de las Evaluaciones de Consistencia y Resultados (ECyR). Durante este periodo 

se realizaron doscientos doce evaluaciones de consistencia y resultados, que permitió al CONEVAL y las 

secretarías operadoras, contar con un diagnóstico del funcionamiento de los programas evaluados; quedando 

como tarea a nivel federal, incentivar y financiar evaluaciones específicas y de impacto con el fin de alcanzar 

mayor certeza de los beneficios  que otorgan estos programas en las poblaciones objetivo y en la sociedad en 

general. 
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La evaluación de consistencia y resultados deberá contener adicionalmente, una comparación con los 

resultados encontrados con anterioridad.36 Tal y como se presenta en la ECyR del PAL 2011. 

 

2.3.1. Programa de Agua Limpia, como Caso de Estudio. 

 

El Programa de Agua Limpia (clave presupuestal, S047), es una Política Pública del Gobierno Federal que 

apoya en lo social para el bienestar de la población, ya que fomenta el desarrollo de acciones para ampliar la 

cobertura de desinfección del agua para consumo humano, mediante diversos procesos químicos, orgánicos u 

otros, en los sistemas de abastecimiento y distribución; la instalación, rehabilitación y mantenimiento de 

hipocloradores; el suministro y distribución eficiente de desinfectantes así como la capacitación y adiestramiento 

de operadores.  

 

El Programa Agua Limpia fue alineado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, con el eje 

de sustentabilidad Ambiental,  con el cual se asumía la premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano 

Sustentable, esto es, el proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permiten a todos 

tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. Ello significa entre otras cosas 

garantizar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento.  

 

Cada eje rector está integrado por un conjunto de objetivos y estrategias, los cuales fueron la base para la 

elaboración del Programa Nacional Hídrico 2007-2012. Con el propósito de atender los cincos ejes rectores se 

definieron ocho objetivos rectores del Sector Hidráulico, como se muestra en la figura 2.2.  

  

                                            
36   Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, DOF, 30 de 

marzo de 2007, Primera Sección, Lineamientos décimo octavo y décimo noveno).  
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Figura 2.2. Programa Nacional Hídrico y sus ejes rectores 

 
Fuente: CONAGUA (2011) Manual del Agua Limpia disponible a través de  
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/Manual_Agua_Limpia_Fed.pdf 
 
 
Las estrategias que norman la acción de la CONAGUA y de las distintas dependencias y entidades de la APF, 

así como de los usuarios instituidos para alcanzar los objetivos planteados, se incluyen en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Objetivos estratégicos para alcanzar el objetivo 2, del PNH 

 
Fuente: CONAGUA (2011) Manual del Agua Limpia,  disponible a través de  
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/Manual_Agua_Limpia_Fed.pdf 
 
 

Los objetivos del PAL son.  

1. Fomentar y apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de desinfección del agua para 

consumo humano, mediante la cloración en los sistemas de abastecimiento y distribución; la 

instalación, rehabilitación y mantenimiento de hipocloradores; así como el suministro y distribución 

eficiente de desinfectantes. 

2. cumplir con la NOM-127-SSA1-1994 y su modificación, así como con la NOM-179-SSA1-1998. 
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3. Participan los organismos de cuenca,  encargados de  direcciones locales  CONAGUA, gobiernos 

estatales, municipales, así como autoridades estatales y municipales de salud. 

 
Principales Indicadores del PAL 

• Cobertura de población con desinfección de agua  en sistemas formales de abastecimiento (%). 

• Población nacional, por porcentaje de cobertura de población con agua potable; por índice de 

cobertura de desinfección del agua en la red pública. 

• Índice de cobertura de desinfección de agua (%) 

• Caudal de agua desinfectada * (100) Caudal de agua  suministrada de la red pública 

• Índice de participación estatal en costos del  programa (%). Recursos estatales aportados * (100) Costo 

total del programa federalizado 

 

La aplicación geográfica del programa se encauzó en los 1,250 municipios de mayor marginación, 

considerados como la población a atender, también se consideraron los municipios con marginación en 

orden descendente, y centros de población urbana que  cuenten con red de suministro de agua 

desinfectada para sus habitantes. 

 

Los apoyos técnicos y servicios que se otorgaron a los municipios y localidades beneficiarias, fueron las 

siguientes acciones:  

• Instalación, reposición y rehabilitación de equipos y/o dispositivos de desinfección.  

• Adquisición de refacciones para equipos de desinfección.  

• Adquisición y suministro de reactivos desinfectantes.  

• Muestreo y determinación de cloro residual libre y análisis bacteriológico.  

• Protección física y sanitaria de fuentes de abastecimiento públicas.  

• Operativos de desinfección y saneamiento básico comunitario.  

• Adquisición de comparadores colorimétricos para medición de cloro residual libre, así como 

para el análisis bacteriológico, ambos de campo, entre otros parámetros.  

• Capacitación y adiestramiento en la desinfección del agua y/o para la elaboración, 

implementación y ejecución del Plan de Seguridad del Agua (PSA).  

 

En la ejecución de las acciones, participaron las autoridades de las Entidades Federativas a través de la 

Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento o similares, la supervisión normativa y operativa del 

programa correspondiente a los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA. El proceso 

normativo-administrativo y de seguimiento fue dirigido a nivel central, por la Subdirección General de Agua 
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Potable, Drenaje y Saneamiento, con la Gerencia de Potabilización y Tratamiento, por medio de la 

Subgerencia de Agua Limpia.  

 

Respecto a las evaluaciones que se han realizado al PAL, estas han sido de acuerdo a lo establecido por 

el PAE37, fue a partir del 2007 cuando se realizó la primera  ECyR, del 2008 al 2010, se realizaron EED y del 

2011 al 2012,  se realizaron nuevamente evaluaciones de ECyR. 

Los resultados de las evaluaciones realizadas al PAL, se verán en el siguiente capítulo. 

  

                                            
37  De acuerdo con la Ley de Transparencia y Responsabilidad Hacendaria, los programas federales fueron sujetos de evaluaciones anuales 

coordinadas por CONEVAL, SFP y SHCP, siendo considerados dentro del Programa Anual de Evaluación (PAE). 
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CAPÍTULO 3 
 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS AMBIENTALES EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 

 

El presente capítulo, pretende ilustrar un diagnóstico del sistema de evaluación de políticas ambientales en la 

Administración Pública Federal, para ello se  recuperó la información de los diferentes tipos de evaluaciones 

que se han realizado por la Institución encargada de dirigir las acciones de política y gestión ambiental, la 

SEMARNAT, entre las que destacan las evaluaciones de Consistencia y Resultados, las evaluaciones 

Especificas de desempeño, las evaluaciones de diseño, siendo de particular relevancia las evaluaciones 

integrales dirigidas a la sustentabilidad ambiental y al desarrollo forestal, en los cuales se incluyen los aspectos 

específicos para su evaluación y los resultados obtenidos.  

 

En algunos casos se puede observar que durante el período de evaluación (2007-2012), el contexto general 

del estado o status de las evaluaciones de programas federales de política ambiental, fue ejecutado de manera 

paulatina ya que a partir de los primeros años, solamente se atendieron las obligaciones especificadas de 

acuerdo a la regulación vigente, fue así que se inició con un grupo de programas que fue cambiando e 

incrementándose al final del sexenio, de un año a otro se quitaron algunos programas, en años consecutivo se 

incluyeron nuevos programas, nuevas modalidades de evaluación y también se mantuvieron programas desde 

su inicio en el 2007.  

 

El reporte de estas evaluaciones y los resultados obtenidos de las mismas se presenta en este capítulo, a través 

de tablas, cuadros y gráficas se muestran el tipo y modalidad de evaluaciones realizadas; los componentes que 

integraron las evaluaciones integrales, las acciones de seguimiento de dichos programas, un resumen de cómo 

se determinaron los hallazgos a nivel componentes y actividades de algunos programas, así como  los 

resultados obtenidos en la generación de productos y/o servicios, y en la cobertura de la población atendida.  
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3.1  Informe de las evaluaciones realizadas a los Programas Sujetos a Reglas de 
Operación - SEMARNAT 

 

En el marco de la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño y el Presupuesto basado en 

Resultados en la SEMARNAT, vincularon los objetivos de los programas presupuestarios con los establecidos 

en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2007-2012) y en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2007-2012 (SEMARNAT 2007), así como con los objetivos estratégicos de la SEMARNAT.  

 

Por tanto,  nuestro  caso de estudio, se fundamenta en el objetivo sectorial 2, que se refiere a: “Lograr un 

adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo 

económico y la preservación del medio ambiente”. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la SEMARNAT implemento diferentes programas de responsabilidad 

directa y programas en coordinación con otras dependencias. Dichos programas se  incluyen en el Tabla 3.1.  

 

Tabla 3.1. Programas que están a cargo de la SEMARNAT, son los siguientes: 

Programas de responsabilidad directa Programas que otorgan subsidios y apoyos directos 

• Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 
• Programa de Derechos Humanos del Sector Ambiental 
• Programa de Jóvenes hacia la Sustentabilidad Ambiental 
• Programa de los Pueblos Indígenas y Medio Ambiente 

2007 - 2012 
• Programa Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad 

Ambiental 
• Programa Nacional de Remediación de Sitios 

Contaminados 
• Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos 
• Programa Regional para la Frontera Norte 
 
 

• Igualdad de Género y Sustentabilidad Ambiental 
• Pueblos Indígenas y Medio Ambiente 
• Programa de Desarrollo Institucional Ambiental y 

Ordenamientos Ecológicos 
• Programa de Empleo Temporal (PET) 
• Fomento a la conservación de la Vida Silvestre (UMA) 
• Proyectos de Educación Ambiental, Capacitación para el 

Desarrollo Sustentable y Comunicación Educativa 
Ambiental 

• Liderazgo Ambiental para la Competitividad 
• Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas - 

Cuenca Lerma Chapala 
• Prevención y Gestión Integral de Residuos 

Programas de Órganos coordinados Programas de Órganos coordinados que otorgan subsidios  

• Programa Nacional Hídrico, (PNH). 
• Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
• Programa de Sustentabilidad Hídrica del Valle de México. 
 

• Pro Árbol (CONAFOR)  
• PROCODES (CONANP) 
• Programa Agua Limpia PAL, (CONAGUA) 
• Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 
• Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales 
• Fondo concursable para el tratamiento de aguas residuales 
• Programa Forestal Federal Meseta Purépecha 
• Programa Especial para la conservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable de la Selva Lacandona 
Fuente: SEMARNAT, 2010 
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De acuerdo con esta relación, son los Programas de Órganos coordinados que otorgan subsidios, los que se 

consideran como Programas Sujetos a Reglas de Operación PSRO, estos han recibido subsidios del gobierno 

federal y han sido sujetos de evaluación desde el 2007 al 2012.  Con el fin de contar con un diagnóstico del 

SED de los PSRO en el área ambiental, se recopilo la información necesaria para su cuantificación y posterior 

análisis. La relación de evaluaciones que se han realizado a estos PSRO, se incluye en la tabla 3.2 

 

Tabla 3.2. Relación de Evaluaciones realizadas a los PSRO de la SEMARNAT 

Tipo de Evaluaciones realizadas* 2007 2008 2009 2010 2011 Total 
ECy R 1 13 - - - 19 32 
EED 2 - 22 10 15 18 65 
E. Complementaria c - 1 1 1 - 3 
E. Diseño d - 1 2 4 8 15 
E. Especifica e - 1 3 - - 4 
E. Procesos f - - 1 - - 1 
E. Integral 3 - - 2 2 - 4 
Total 13 25 19 22 45 124 
*La información de las evaluaciones realizadas es aproximada, ya que hay diferencias en los datos conforme al tipo de evaluaciones y número de 
evaluaciones realizadas, tanto por la SHCP y la SEMARNAT. 
2007 1: Se dio inicio a la evaluación de PSRO y solo se realizaron ECyR  
2008 2: Las EED se realizaron del 2008 a la fecha, para efectos de esta investigación solo se consideraron, hasta el 2011.  
2008 c: Evaluación externa de apoyos para la reforestación 
2008 d. Evaluación de la vaquita Marina 
2009 e: Se refiere a la Evaluación de operación de desarrollo forestal 
2009 f: Programa de Operación y Mantenimiento del Sistema Cutzamala; Programa de y Mantenimiento del Sistema de Pozos de Abastecimiento 

del Valle de México, ProÁrbol-Prevención y Combate de Incendios Forestales, Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades 
de Riego; Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales y ProÁrbol-Apoyo para las Acciones Preventivas de Incendios 
Forestales. 

2009 3: Corresponden: al Desarrollo Forestal y el dirigido a la sustentabilidad ambiental. 
2010 d: Delimitación de Cuencas y Zonas Federales; Servicios a Usuarios y Mercado del Agua; Programa Presupuestario Recaudación y 

Fiscalización; Programa Cultura del Agua; Recuperación de Mantos Acuíferos Sobreexplotados; Incentivar el desarrollo organizacional de 
los Consejos de Cuenca todos de CONAGUA  

2010 3: se dio continuidad a las Evaluaciones Integrales correspondiente: al Desarrollo Forestal, y la  Sustentabilidad Ambiental, en el caso del 
segundo programa, se incluyeron  programas, distintos a los considerados en el 2009, 

2011 d: Programa de Fomento a la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre; Programa de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático; Programa De Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción, Programa de Adecuación de Derechos 
de Uso de Agua; Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia y Programa de Conservación del 
Maíz Criollo 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de SHCP, SEMARNAT Y CONEVAL 2007-2012 
 

 
La relación de evaluaciones realizadas a estos programas durante el periodo 2007-2012, se despliegan en las 

tablas 3.3 y 3.4. 
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Tabla 3.3. Consolidado de Evaluación de Programas Federales de la SEMARNAT 2007-2012 

Unidad 
Responsable 

Clave Nombre del  
Programa presupuestario 

Periodo  de evaluación 

  2007 2008 2009 2010 2011 
 
CONAFOR 

 
S44 Programa de ProÁrbol 

Se adicionan 
programas 
S 045, S 110 ,     
  S 122, S 136 ,  
U 003, U 005 y  
U 006 

Repiten programas 
incluidos en 2008 

Repiten 
programas 

evaluados en  
2008 

Sólo se evaluaron 
los programas  
S 044, S 110 , 
S 122, U 003 y U 
005 

CONAGUA 
 

S047 
 
S075 
 
S076 
 
 
S077 
 
 
 
 
S078 
 
 
S079 
 
S080 
 
S081 
 
S082 
 
S083 

Programa de Agua Limpia (PAL) 
Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Rurales 
Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas  
Programa de Desarrollo de 
Infraestructura de Temporal: 
Versión de ampliación de áreas 
de temporal y riego 
suplementario 
Programa de conservación y 
rehabilitación de áreas de 
temporal 
Programa de Ampliación de 
distritos de riego 
Programa de Rehabilitación y 
modernización de distritos de 
riego  
Programa de Desarrollo 
Parcelario  
Programa de uso eficiente del 
agua y energía eléctrica 
Programa de ampliación de 
unidades de riego 
Programa de uso pleno de la 
Infraestructura hidroagricola 

 
Incluye a otros 
programas como 
S 074, S 075, 
S217  y S218  

 
Repiten programas  
S 074, S 075 
S 079 ,S 080 

Repiten 
programas 
evaluados en 
2009 y programas 
S217  y S218; 
adicionalmente se  
evaluaron los 
programas 
 E014,G022,G023 
y U019 

Sólo se evaluaron 
los programas  
S 074, S 075 
S079, S217 
S218, U019 
U010, U015  y 
U028. 

CONANP S046 Programa de Desarrollo 
Regional Sustentable 

      Se Evaluaron 
programas de 
reciente creación, 
como :U009 
U029,U024 
U025 

DGPAIRS S 049 Programa de desarrollo 
institucional ambiental (PDIA)   

Incluye programa 
071 

  

 

  
Incluye Programa 
071 

Se Evaluaron 
programas de 
reciente creación 
U021 y de otras 
aéreas de la 
SEMARNAT 

Fuente: Elaboración propia a partir de Evaluaciones PAE, SHCP 2009-2011. 

 

Los nombres de los Programas Federales de la SEMARNAT, que se evaluaron a partir del 2008 al 2011, se 

presentan en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Programas Federales de la SEMARNAT, 2008-2011 

Órgano Clave Nombre del Programa presupuestario 
 

CONAFOR 
 

S 044 
S 045 
S 110  
S 122 
 
S 136  
 
U 003 
U 005 
 
U 006 

 ProÁrbol - Programa de desarrollo forestal (PRODEFOR)  
 ProÁrbol - Programa de plantaciones forestales comerciales (PRODEPLAN) 
 ProÁrbol - Programa de pago por servicios ambientales hidrológicos (PSAH) 
 ProÁrbol - Programa de conservación y restauración de ecosistemas forestales 

(PROCOREF) 
 ProÁrbol - Programa de servicios ambientales por captura de carbono, biodiversidad y 

sistemas agroforestales (CABSA)  
 ProÁrbol - Manejo de germoplasma y producción de planta 
 ProÁrbol - Promoción de la producción y la productividad de los ecosistemas forestales de 

manera sustentable  
 ProÁrbol - Programa de asistencia técnica para el acceso a los programas forestales 

CONAGUA 
2008 

 

S 074 
S 075 
 
S217  
S218 

 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 
 Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento 

en zonas rurales  (PROSSAPS) 
 Programa de Modernización y tecnificación de Distritos de Riego 
 Fondo concursable para el tratamiento de aguas residuales 

2010 
 

EO14 
G022 
G023 
U019 

 Sistema de redes de Información y Monitoreo de la cantidad y calidad del agua A* 
 Delimitación de cauces y zonas federales A* 
 Servicios a usuarios y mercado del agua A* 
 Recuperación de mantos acuíferos sobreexplotados B* 

DGPAIRS 
2008          
2011 

S071 
U021 

 Programa de Empleo temporal  (PET)a* 
 Programa de desarrollo institucional y ordenamiento ecológico ambiental 

CONANP 
2011 

U009 
U029 
U024 
U025 

 Programa de Acción para la conservación de la vaquita marina 
 Programa de Conservación del maíz criollo (PROMAC)* 
 Programa de vigilancia comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia * 
 Programa de recuperación y repoblación de especies en peligro de extinción* 

SHCP-SFP 
2009 

E001  
E002 

 Operación y Mantenimiento del Sistema Cutzamala c* 
 Operación y Mantenimiento del Sistema de Pozos de Abastecimiento del Valle de México c* 

DGFAUT U012  Prevención y gestión Integral de Residuos 
DGGIMAR U023  Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados* 

DGVS U020  Fomento para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre* 
INE U026  Programa de Investigación Científica y Tecnológica Ambiental* 

SSPPA U022  Programa de Mitigación y adaptación al Cambio Climático* 
a* Este programa fue evaluado dentro del diagnóstico de igualdad de género en coordinación con las secretarias  SFP, SHCP Y CONEVAL  
c* Las evaluaciones son del tipo de diseño, coordinas por SHCP-SFP 
A*  Estos programas fueron evaluaciones tipo diseño, coordinados por la SHCP 
B*  Este programa fue una evaluación tipo diseño, coordinado por el CONEVAL 
Los programas restantes corresponden a las Evaluaciones Especificas de Desempeño 
Fuente: Elaboración propia a partir de Evaluaciones PAE, SHCP 2009-2011. 
 
 

 

Cabe mencionar que de los datos incluidos en las tablas 3.3. y 3.4 fueron obtenidos del Programa Anual de 

Evaluaciones, PAE de la página de SHCP, sin embargo se encontró una diferencia de los programas evaluados, 

con los datos del CONEVAL y los reportados por SEMARNAT. Esto se presenta debido a que hubo modificaciones 

en relación a los programas que se habían evaluado, por ejemplo en el 2010, fueron evaluados la mayoría de 

los programas evaluados en 2009, en algunos casos se incluyeron nuevos programas y nuevas modalidades 

de evaluación, como fue el caso de CONAFOR, que incluyó una evaluación complementaria, denominada 

Evaluación Externa para la reforestación, adicionalmente se realizaron dos Evaluaciones Integrales de 
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Programas Federales, correspondiente: al Desarrollo Forestal y el dirigido a la Sustentabilidad Ambiental, 

llevados a cabo por el CONEVAL. Tanto la evaluación integral para el desarrollo forestal38, como la evaluación 

integral de sustentabilidad ambiental, consideraron los siguientes aspectos: 

a) Análisis general de la problemática que atiende el grupo temático. Explica, de manera sucinta, 

el contexto del objetivo de los programas y el problema y necesidad que atienden. 

b) Análisis de la pertinencia de los programas del grupo como instrumento para resolver la 

problemática. Analiza la pertinencia de los programas en términos de su diseño, es decir, 

respecto de la atención a la problemática, así como las complementariedades y similitudes. 

c) Logros y fortalezas principales de los programas en su conjunto. Valora los resultados de los 

programas con base en la evidencia disponible en el Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED). 

d) Retos y recomendaciones generales. Identifica principales retos y recomendaciones para  el 

grupo temático. 

e) Análisis de la información disponible para la evaluación. Examina la calidad y pertinencia de 

la información disponible para valorar adecuadamente los programas 

 

Los ocho programas que integraron la temática de Desarrollo Forestal de CONAFOR, se incluyeron en las 

evaluaciones del PAE;  y se muestran en la tabla 3.5.  

 
Tabla 3.5.  Programas que conformaron la evaluación integral de Desarrollo Forestal 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 ProÁrbol - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) 

SEMARNAT/ 

CONAFOR 

S 044 

2 ProÁrbol - Programa de Plantaciones Forestales 
(PRODEPLAN) 

S 045 

3 ProÁrbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales 
Hidrológicos (PSAH) 

S110 

4 ProÁrbol - Programa de conservación y restauración de 
ecosistemas forestales (PROCOREF) 

S 122 

5 ProÁrbol - Programa de servicios ambientales por captura de 
carbono, biodiversidad y sistemas agroforestales (CABSA)  

S 136 

6 ProÁrbol - Manejo de germoplasma y producción de planta U 003 

7 ProÁrbol - Promoción de la producción y la productividad de 
los ecosistemas forestales de manera sustentable 

U 005 

8 ProÁrbol - Programa de asistencia técnica para el acceso a 
los programas forestales 

U 006 

Fuente: CONEVAL, 2009 

 

 

                                            
38   El CONEVAL,  incluyó a los Programas Federales de Desarrollo Forestal, para una evaluación Integral por la importancia que tiene el instrumento 

para atender una de las principales problemáticas que enfrentan los recursos forestales de México. Además de considerar que su sistema 
administrativo es estable, también consideró la cobertura atendida en el país. 
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Respecto a la Evaluación Integral de los Programas Federales dirigidos a la Sustentabilidad Ambiental, se indica 

que estos programas, tienen en común la tarea de incorporar prácticas sustentables, uso sustentable de los 

recursos e incidir en una gestión ambiental de los recursos naturales; con la finalidad de la conservación y 

mejora  ambiental ligada a la salud y la productividad, ambos rubros considerados de importancia  en el Plan 

Nacional de Desarrollo, PND  2007-2012.  

 
Fueron seis los programas que integraron esta evaluación, cinco programas dirigidos por  la SEMARNAT y uno 

por la SAGARPA;  estos programas se incluyen la tabla 3.6. 

 
Tabla 3.6. Programas que conformaron la evaluación integral dirigidos a la Sustentabilidad Ambiental 

No. Programa Dependencia Modalidad 

1 Programa de uso Sustentable de Recursos Naturales para la 
producción primaria 

SAGARPA S195 

2 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) 

SEMARNAT 

S046 

3 Programa de Agua Limpia (PAL) S047 

4 Programa de Desarrollo Institucional (PDIA) S049 

5 Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de 
Riego 

S079 

6 Programa de Desarrollo Parcelario S080 

Fuente: CONEVAL, 2009 

 

Para el año 2009, de acuerdo con los datos de CONEVAL, se realizaron 22 Evaluaciones Específicas de 

Desempeño, que corresponde al 61% de las evaluaciones realizadas en ese año; el 22% corresponde a 
evaluaciones de diseño, 8% a evaluaciones complementarias y el resto a evaluaciones de proceso. El número 
de programas evaluados por dependencia en 2009, se muestran en la gráfica 3.1. 
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Grafica 3.1. Programas evaluados por dependencia en 2009 

 

                                Fuente: Elaborada con datos de SHCP, 2009b 

 

Adicionalmente durante el período 2010-2011, se dio continuidad a las Evaluaciones Integrales 

correspondiente: al Desarrollo Forestal y la  Sustentabilidad Ambiental, en el caso del segundo programa, sí se 

realizaron cambios ya que se incluyeron algunos programas de la SEMARNAT, distintos a los considerados en 

el año 2009, además de incluir un programa de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CNDPI). Cabe destacar que en este periodo no se realizaron evaluaciones complementarias, pero si se 

incluyeron evaluaciones específicas a Programas forestales, relacionadas con “la operación de desarrollo 

forestal”. 

 

Para el año 2011, Se realizaron 133 EED, correspondientes al PAE 2010, donde participaron 12 dependencias 

de la Administración Pública Federal de éstas, fueron la SEMARNAT, junto con la SEDESOL, SAGARPA, SHCP, 

SE, y SS, las que participaron con un mayor número de programas presupuestarios evaluados (74 Pp), lo cual 

representó el 62% del total de EED realizadas para ese año.  

De acuerdo con estos datos, la SEMARNAT reportó que el 83% de las evaluaciones realizadas fueron para 

PSRO, el 17% restante corresponde a otros subsidios; como se ve en la gráfica 3.2 
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Los PSRO39 corresponden a las dependencias de CONAGUA, seguida por los programas evaluados por 

CONAFOR, manteniéndose constantes los programas de la CONANP y la DGPAIRS. 

 

Grafica 3.2. Evaluaciones Específicas de Desempeño, realizadas por ramo y tipo de modalidad, del 2010 al 2011 

 
Fuente: Elaborada con datos de SHCP, 2011 

 

Con los datos recopilados, se puede observar que las dependencias federales han cumplido con la  obligación, 

de presentar una EED, conforme al PAE del año fiscal en curso, por lo que representan la principal modalidad 

de evaluación, seguida de las evaluaciones de diseño, de las complementarias y de procesos.  Una vez que se 

identificaron las instancias y programas participantes, así como el número de evaluaciones realizadas, se 

presentan los principales resultados, hallazgos y aspectos susceptibles de mejora de estas evaluaciones.  

 

3.2   Análisis de los  Resultados Obtenidos de las Evaluaciones realizadas a los 
PSRO 2007-2012.  

 

Las Evaluaciones Específicas de Desempeño EED, son una valoración sintética del desempeño de los 

programas presupuestarios. Esta evaluación muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 

programadas, a partir de un resumen de la información contenida en el SED y a través del análisis de indicadores 

de resultados, de servicios y de gestión.  

 

                                            
39  En el anexo se incluye un resumen de los principales hallazgos encontrados en las evaluaciones de programas ambientales 
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También determinan los hallazgos a nivel componentes y actividades de cada programa necesarios para la 

generación de sus productos y/o servicios 

 

La EED proveen información de programas presupuestarios, relacionados con: 

a) Productos.      

La entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria y el ejercicio del presupuesto. 

b) Cobertura.  

La definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, así como la   localización 

geográfica de la población atendida. 

c) Resultados.   

El avance en la atención del problema o necesidad para el que fue creado el programa. 

d) Seguimientos a aspectos  Susceptibles de mejora. 

El avance de los aspectos a mejorar derivados de los resultados de evaluaciones externas. 

 

De acuerdo con la publicación de la Metodología para la elaboración de la Matriz de Indicadores de los 

Programas Presupuestarios de la APF, realizada en Julio del 2008, por el CONEVAL en coordinación con la 

SHCP, y con la realización del primer diagnóstico de las matrices, se identificaron oportunidades de mejora en 

el diseño de las MIR y en la construcción de sus indicadores, determinando lo siguiente: 

 

 

• En  términos de gestión, los programas alcanzaron las metas planteadas.  

• En términos de resultados no se cuenta con suficiente evidencia para evaluar el grado en el 

que los programas alcanzaron sus fines, en el caso de programas como los de la CONANP 

y CONAFOR,  los resultados de los procesos forestales a nivel de fin, son muy difíciles de 

valorar en el corto plazo. 

• El caso de los programas de la CONANP y CONAFOR, no determinaron la cobertura de 

algunos programas dado que no reportan en términos de personas físicas, sino de grupos, 

especies, superficie o hectáreas. 

• Vacíos en la construcción de la matriz de indicadores, debido el indicador de Fin no siempre 

revela el objetivo del programa 
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3.2.1 Resultados del período 2009-2010 

 

Los resultados reportados en materia de servicios y gestión, de la valoración de la cobertura, del avance de los 

indicadores estratégicos y de gestión, se presentan en la tabla 3.7 

 

Tabla 3.7 Resultados de los PSRO evaluados del 2009-2010: análisis de cobertura e indicadores 
 

Análisis de Indicadores de resultados 
En servicios y 

gestión 

avance de 
Indicadores 

Estratégicos 

 

Cobertura1 

132 programas evaluados No. de programas y 
porcentaje 

porcentaje de 
programas 

No de 
programas  

Destacado funcionamiento en gestión y servicios. 22 / 17 5  

valoración alta1,a ----  34 

valoración moderada y/o media alta2,b 59  / 45 75  

valoración media3,c    

valoración media baja y/o con Oportunidad de Mejora.4,d 36 / 27 42  

valoración baja o mala5 ----  28 

No contaron con información 15 / 11 10 10 

La valoración de la cobertura de los programas presupuestarios, se realizó con base en los documentos internos de definición y cuantificación 
de la razón entre la población atendida y la población objetivo de cada programa presupuestario y en los resultados de las evaluaciones 
externas de las EED. Para valorar el avance de cobertura se consideraron las siguientes características: 

1, a Se considera que la valoración es alta, sí la eficiencia en su cobertura y población atendida es mayor al 80%;  
2, b  la valoración media-alta, considero una población atendida y una eficiencia de cobertura entre el 60% y el 80%; 
3, c   la valoración media, considero una población atendida y una eficiencia de cobertura entre el 40% y 60%; 
4, d  la valoración media baja y baja, considero una población atendida menor al 40%, y una eficiencia de cobertura  entre 20% y 40%; Con 

avance en sus indicadores y de metas, con oportunidades de mejora. 
5  la valoración baja o mala, se presenta cuando no se ha cuantificado o definido a la población potencial, objetivo o atendida.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos CONEVAL, SHCP 2010 
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Adicionalmente, en la tabla  3.8 se incluye la valoración cualitativa de la calidad de los avances de los 
indicadores relevantes, propuesta por evaluadores externos 

 
Tabla 3.8 Resultados del análisis de Indicadores relevantes 

Análisis de Indicadores de resultados 
329 indicadores 
estratégicos40, 

relevantes. 

352 indicadores  
de gestión 
relevantes  

calidad de los 
resultados y 
productos1 

131 programas evaluados porcentaje de 
Indicadores 

porcentaje de 
Indicadores 

Porcentaje 

avance considerable con respecto a la meta establecida 
para 200841 

58 69 -- 

superó en más de 20 por ciento la meta establecida 23 21 -- 
no cuenta con un avance registrado* 31 13 -- 
atendido de forma excelente o suficientemente buena 2 --- --- 37 
no fue valorado u obtuvo una mala valoración3  --- --- 19 
*Debido a la frecuencia de medición o a la falta de tiempo suficiente para realizar el censo correspondiente 
1 La valoración cualitativa de la calidad de los resultados y productos, propuesta por evaluadores externos consideraron los siguientes criterios:     

Excelente (85-100 por ciento); Suficientemente bien (70-84 por ciento); Regular (50-69 por ciento) y Mal (0-49 por ciento) 
2. justificando la necesidad por la que fue creado.  
3 debido a la falta de información de los indicadores y de evaluaciones externas. En algunos casos se debe a la reciente creación de los 
programas, por lo que fue difícil valorar su desempeño y que cuenten con evaluaciones externas. 

Fuente: Elaboración propia con datos CONEVAL, SHCP 2010 
  

 
Debido a la extensa información respecto del avance de los aspectos de mejora derivados de los resultados 

de evaluaciones externas, estos se incluyen por separado,  

 

3.2.2 Resultados del período 2010-2011 

 

Los resultados del análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como  la valoración de 

la cobertura de los programas presupuestarios, del avance de indicadores, en el cumplimiento de sus objetivos 

y metas programadas, se resumen en la tabla 3.9  

  

                                            
40   son los que se encuentran a nivel de Fin o de Propósito en la MIR de cada programa federal, y se enfocan en los resultados que el programa 

quiere lograr. 
41   Esto indica que algunos programas funcionan correctamente, mientras que otros necesitan revisar sus metas y, en su caso, replantearlas.  
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Tabla 3.9. Resultados del avance de indicadores en Programas evaluados  2010-2011 

Análisis de Indicadores de 
resultados 

En servicios y 
gestión 

Cobertura 
avance de Indicadores y 
el Análisis de las Metas 

133 programas evaluados No de programas y 
porcentaje 

Porcentaje 
de 

programas 

Eficiencia 
(No. De 

programas) 

No de programas y 
porcentaje 

Desempeño alto y/o buen 
funcionamiento en gestión y servicios. 

39 / 29 ---- ---- --- 

valoración alta1,a -- 18 52 11/ 8 

valoración media alta2,b 58/44 35 14 72/ 54 

valoración media3,c 17/13 21 14 33/25 

valoración media baja4,d  26 7 17/13 

valoración baja5 1 37 0 

No presento información 1 ---- 8 ---- 

1, a Del avance de cobertura, la valoración alta, considero una población atendida y una eficiencia en su cobertura mayor al 80%; 
2, b  Del avance de cobertura, la valoración media-alta, considero una población atendida y una eficiencia de cobertura entre el 60% y el 80%; 
3, c  Del avance de cobertura, la valoración media, considero una población atendida y una eficiencia de cobertura entre el 40% y 60%; 
4, d  Del avance de cobertura, la valoración media baja y baja, considero una población atendida menor al 40%, y una eficiencia de cobertura 

media baja      entre 20% y 40%; Con avance en sus indicadores y de metas, con oportunidades de mejora. 
5  Una eficiencia de cobertura es baja, si es menor al 20%.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos CONEVAL, 2011. 
 

Durante el 2010, el CONEVAL, con el apoyo de consultores del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (ILPES–CEPAL), 

realizo un diagnóstico de las MIR de 220 Pp, en el marco del proceso de integración del Proyecto de PEF 2010. 

Con el diagnóstico se determinó una valoración en la que se consideraron los elementos que debe contener la 

MIR: i) el cumplimiento de los elementos de la MIR y, ii) la lógica interna del programa (lógica horizontal y vertical 

de la MIR). 

 

Para el análisis de la matriz, se consideraron dos rubros para detectar en lo posible, los aspectos que pueden 

ser mejorados:  

1) Análisis del diseño. valora la vinculación de los objetivos de la matriz en relación a los objetivos 

sectoriales y  la unidad del Propósito, también valora que los componentes sean los necesarios 

y suficientes  para el alcance del nivel inmediato superior. 

2) Análisis de los indicadores. considera fundamentalmente que los indicadores de los diferentes 

niveles de la MIR permitan monitorear el programa y que los medios de verificación sean 

suficientes y necesarios para obtener la información y comprobar las estimaciones de los 

indicadores. 
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Para el diagnóstico,  las matrices fueron clasificadas en 2 categorías: 

1) MIR consistentes y parcialmente consistentes: valida su lógica vertical42 y horizontal43, con 

necesidad de cambios menores, particularmente en sus indicadores. En el diagnóstico se 

determinó que el 72% de las MIR presentadas, correspondían a esta clasificación. 

 

2) MIR con oportunidades de mejora en su consistencia: estas matrices presentan oportunidades de 

mejora en la lógica vertical y en la definición de sus objetivos; requieren fortalecer la coherencia 

de su diseño. De las MIR presentadas solo el 28%, pertenecían a esa clasificación.  

 

Del Análisis del Diseño, se determinó que: 

1) El 38 % de las MIR lograron la validación en la parte del diseño, porque se consideró  que 

cumplían con los requerimientos de: a) Fin-objetivo estratégico; b) Propósito-fin; c) Propósito 

único que refleja resultados, y d) Componentes necesarios y suficientes. También se consideró 

la necesidad de realizar cambios menores para mejorar su calidad. 

2) El 28 por ciento de las MIR (de programas de modalidad S o U en su primera carga en el módulo 

de la MIR) presentaron oportunidades de mejora en la identificación del Propósito, la vinculación 

del Fin con un objetivo principal y el planteamiento de Actividades y Componentes suficientes y 

necesarios,  

3) El 34 % de las MIR (en su mayoría MIR de programas de modalidad “E”) presentaron alguna de 

las siguientes características que pueden ser mejoradas: no se cuenta con el planteamiento de 

Componentes (bienes y servicios que produce o entrega) necesarios y suficientes para que el 

programa alcance su Propósito, no se presenta la descripción de Actividades, o no se plantean 

supuestos que sean ajenos a la operación del programa. 

4) En el caso específico de la SEMARNAT se incluyeron 27 MIR de las cuales, 11 cumplieron en la 

parte del diseño, 9 presentaron oportunidad de mejora en la identificación del Propósito y 7 

presentaron características que pueden ser mejoradas. 

  

                                            
42  La “lógica vertical” de un programa exige que exista una relación de causalidad desde las Actividades hasta el Fin, entre los distintos niveles de 
objetivos, considerando el cumplimiento de los supuestos asociados a cada nivel: las actividades detalladas son las necesarias y suficientes para producir 
y/o entregar cada componente; los componentes son los necesarios y suficientes para lograr el propósito del programa; si se logra el propósito, ello 
debería resultar en una contribución significativa al logro del fin. 
 
43 La “lógica horizontal” es la coherencia entre conjunto de Objetivo-Indicadores-Medios de verificación y se resume en lo siguiente: Los medios de 
verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores; los indicadores definidos 
permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de los objetivos. 
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Del Análisis de Indicadores, se determinó que: 

1) El 10 % de los 220 programas analizados cuenta con indicadores que son relevantes en cuanto 

a la medición de los objetivos planteados, son claros, coherentes y monitoreables. 

2) El 34% de las MIR revisadas, presentan posibles mejoras, especialmente en el planteamiento de 

los indicadores de resultados y en el establecimiento de medios de verificación acordes con las 

variables que conforman las fórmulas de cálculo. 

3) El 56 % de las MIR requiere mejorar sus indicadores para dar seguimiento adecuado al avance 

del  cumplimiento de los objetivos planteados. 

4) En el caso específico de la SEMARNAT se incluyeron 27 MIR de las cuales 9 matrices cuenta con 

indicadores que son relevantes; 6 presentan posibles mejoras y 12 requieren mejorar sus 

indicadores. 

Adicionalmente, se identificaron avances importantes en la construcción de las matrices, especialmente en las 

que cuentan con versiones en 2008 y 2010.  Se consideraron 111 matrices de Programas44 de modalidades S 

y U que contaban con versión tanto en 2008 como en 2010.  Del análisis de diseño se determinó que: 

a) Cerca del 40 % de los programas mejoraron la calidad de su MIR y el rubro de cumplimiento se 

mejoró, en la identificación de los objetivos planteados y, en general, en un planteamiento más 

adecuado de los indicadores), el aumento del  41 a 54% de matrices con semaforización verde, 

reflejó una mejor vinculación entre los objetivos de la matriz. 

b) 47 % de las matrices permanecieron en el mismo nivel que en 2008; sin embargo una gran 

parte de las MIR se acercaron a su nivel inmediato superior. Para estas matrices, aún deben 

mejorarse los rubros ligados a la coherencia de la lógica horizontal. 

c) 16 % de los programas requieren de una mayor labor para mejorar el nivel de su matriz (sólo dos 

matrices permanecieron con semaforización en rojo en los dos diagnósticos). 

 

Del Análisis de Indicadores se determinó que: 

a) En general, los indicadores de las matrices analizadas mejoraron en cuanto a su diseño y con 

respecto a su relación con el objetivo para su seguimiento. 

b) El porcentaje de MIR con semaforización verde aumentó de 19 a 40, lo que representa un avance 

importante en cuanto a la claridad, la relevancia, la monitoreabilidad y la aportación marginal. 

c) El número de MIR con semaforización amarilla disminuyó de 89 a 57 al presentar una mejor 

construcción, un mejor planteamiento de los medios de verificación y una mayor relación con 

respecto a lo que pretende medirse. 

                                            
44   En el caso de la SEMARNAT, se incluyeron 15 MIR. 
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d) Cerca del 60% de las MIR que se encontraban con semaforización roja en 2008, disminuyó a casi  

el 40 % en 2010.  (El 26 %  de las MIR permanecieron en semaforización roja durante los dos 

diagnósticos).  

e) 21 % de los programas requieren mejorar el diseño de los indicadores y su alineación con 

respecto al objetivo que pretenden medir 

 

También en el 2010, se realizó el primer diagnóstico a 109 MIR, de las cuales 62 correspondían  a programas 

de modalidad “E o B”45 y 47 a programas de modalidad “S o U”46. En su mayoría, las matrices fueron coordinadas 

por la Secretaría de Educación Pública, SEP (41), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE (19) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT 

(12). 

 

En el caso específico de Matrices de modalidad “S”, relacionada a los PSRO, los principales hallazgos fueron: 

a) En general, el planteamiento de los objetivos necesita ser mejorado. 

b) Los indicadores y los medios de verificación son los apartados que requieren un mayor análisis 

para su mejoramiento. 

c) En la mayoría de las MIR, los supuestos no son planteados como situaciones ajenas al 

programa. 

d) no se plantean los suficientes indicadores que midan resultados, se requiere mejorar la claridad 

con que se especifica la descripción de las variables que conforman las fórmulas de cálculo,  

e) En general la mayoría de los indicadores no son presentados en el nivel que corresponde 

(gestión en impacto y/o resultados) 

 

Los principales avances, fueron: 

a) Las MIR de modalidades “S y U”, en general mejoraron sustancialmente y se observa que la 

evolución puede estar ligada a una mayor experiencia en el manejo de la metodología. Se 

comienzan a presentar resultados de los procesos de capacitación a operadores 

b) Se mejoró el diseño de las MIR; sin embargo aún es necesario mejorar el planteamiento de los 

objetivos contenidos en algunas de ellas. 

Los principales retos, son: 

                                            
45 La modalidad “E” se refiere a actividades para proporcionar servicios públicos y la modalidad “B” se refiere a actividades para crear bienes públicos 
46 La modalidad “S” se refiere a programas sujetos a Reglas de Operación, “U” a Otros Subsidios 



- 81 - 
 

a) Contribuir con un diseño técnicamente riguroso de los indicadores para contar con un 

seguimiento pertinente de los objetivos planteados en la matriz. 

b) Impulsar la construcción de indicadores de resultados que efectivamente midan el impacto de 

los programas en las condiciones de la población. 

c) Fortalecer la coordinación entre CONEVAL, SHCP y SFP, y especificar con mayor detalle la 

utilidad, los alcances y las limitaciones de la MIR en el PbR. 

 

Cabe aclarar que a pesar de que se quiso incluir la información relacionada con las evaluaciones del Periodo 

2011-2012, estas no fueron publicadas o no se tuvo acceso desde su página web. Razón por la cual no se 

encuentran en este estudio 

 

3.3.  Seguimiento a las acciones de Mejora de los Programas Ambientales 
analizados 

 

Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) se refieren a los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas 

identificadas en las evaluaciones externas y/o informes, que pueden ser atendidos para la mejora del Programa 

Anual de Evaluación. Estos aspectos son plasmados en un documento de trabajo, en el que se definen los 

compromisos, las principales actividades y los plazos de ejecución. 

 

Lo anterior con fundamentado en los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales 

de la Administración Pública, publicados el 7 de marzo de en el DOF, y el Mecanismo para el Seguimiento a 

los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones externas a Programas 

presupuestarios de la APF, emitido por la SHCP, SFP y el CONEVAL.  A la fecha, se han emitido tres 

“Mecanismos” (octubre de 2008, febrero de 2010 y marzo de 2011) para revisar los avances de los programas. 

 

A partir de la emisión del primer Mecanismo (2008) la SEMARNAT y sus órganos desconcentrados y 

descentralizados se han preocupado por aprovechar e implementar las recomendaciones de los evaluadores 

externos para mejorar los programas del sector y brindar un mejor servicio, ampliar la cobertura de los mismos 

y sobre todo la obtención de resultados satisfactorios en beneficio de la sociedad. 

El mecanismo establece que una vez que se tienen recomendaciones o hallazgos provenientes de una 

evaluación a un programa, la unidad responsable de dicho programa y/o el área de planeación junto con el 

evaluador externo, efectúan una revisión e identifican los ASM generando un documento de posición 

institucional, el cual contiene comentarios generales y específicos, así como la referencia de las fuentes de 

información. 
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Con base en el anterior análisis, se procede a la selección de los ASM de conformidad con los siguientes 

criterios: 

a) Claridad; 

b) Relevancia, por ser una aportación específica y significativa para el logro del propósito y de los 

componentes del programa; 

c) Justificación mediante la identificación de un problema, debilidad, oportunidad o amenaza; 

d) Factibilidad o viabilidad de ser llevado a cabo, en un plazo determinado, por una o varias 

instancias gubernamentales. 

 

3.3.1 Tipos de Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

Para dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), estos se dividen en cuatro tipos: 

1) Específicos, atendibles por la unidad responsable de la ejecución del Programa; 

2) Institucionales, atendibles por la dependencia o entidad a la que pertenece la unidad 

responsable de la ejecución del Programa; 

3) Interinstitucionales, atendibles por diversas dependencias y entidades que de alguna manera 

influyen en la ejecución del Programa; 

4) Intergubernamentales, atendibles por más de un orden de gobierno. 

 

Tomando en cuenta a todos los Mecanismos, se puede decir que más del 80% de los ASM reportados 

pertenecen al tipo de especifico, lo que hace más fácil el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de 

las evaluaciones. Los tiempos para registrar los ASM seleccionados y los avances de mecanismos anteriores 

dentro del Sistema de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS), vienen definidos en el 

Mecanismo vigente y son: 

• Marzo: Se entregan los avances en el cumplimiento de las actividades relacionadas con los 

ASM derivados de Mecanismos anteriores. 

• Abril: Se presenta el documento de trabajo, documento institucional y documento de opinión 

de la dependencia o entidad (posición institucional) del Mecanismo en curso. 

• Junio: Se realiza el Informe de los Aspectos Interinstitucionales e Intergubernamentales 

derivados del Mecanismo inmediato anterior. 

• Septiembre: Se muestran los avances en el cumplimiento de actividades relacionadas con 

los ASM derivados del Mecanismo en curso. 
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Con el fin de brindar información documentada sobre el desempeño de los programas, el CONEVAL analizó y 

sistematizó los informes finales de las ECR realizadas durante 2007-2012, de lo que se desprenden los 

hallazgos generales en los seis temas en que se divide la Evaluación: diseño, planeación estratégica, cobertura 

y focalización, operación, percepción de los beneficiarios y resultados 

 

El proceso de reporte a la SHCP, SFP y CONEVAL se estableció en el mecanismo y señala que deben ser 

registrados en el Sistema del CONEVAL denominado Sistema de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 

Mejora (SSAS). 

 

En el 2010 se identificaron 871 ASM por parte de las dependencias y entidades que les aplicaba el Mecanismo. 

De 132 EED realizadas, en cuanto a los ASM se desprende que sólo 47 programas cumplieron al 99% con los 

hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas por el evaluador; por otra parte, a 43 

programas, no les aplicó el Mecanismo por encontrarse en su primer año de evaluación; y 16 programas, se 

encontraron por debajo del 50% en el seguimiento a las recomendaciones de evaluaciones externas. 

 

En el 2011, se identificaron 123 programas y fueron registrados en el SSAS, de los cuales se seleccionaron 510 

ASM, de 5 dependencias de la APF. Esto se muestra en la tabla 3.10 

 

Tabla 3.10. Relación de ASM, registrados en el SSAS, 2011 

ASM por Institución 
2011 

Programas registrados en 
SSSAS 

ASM seleccionados 

 123 510 
SEP 24 59 

SEMARNAT 21 120 
SEDESOL 19 65 

CDI 10 67 
SECONOMIA -- 58 

Fuente: Elaboración propia, con datos de CONEVAL, 2011. 

 

Los programas con ASM registrados en el SSAS, representan el 59% del total registrado. Además, el porcentaje 

de ASM seleccionados y registrados por parte de las 5 dependencias es de aproximadamente del 70% del total. 

 

De las 510 ASM seleccionadas, el 87% fueron atendidas por la Unidad Responsable del Programa y fueron  

clasificadas, por tipo, de las cuales, se determinaron: 447 ASM - Tipo específico;  32 ASM - Tipo Institucionales; 

23 ASM –Tipo Interinstitucionales y 8 ASM Tipo Intergubernamentales. De esta clasificación se estableció que 

121 programas contaban con ASM del tipo específico e institucional; 75 programas contaban con un 

cumplimiento mayor al 50% de sus ASM, ofreciendo un resultado de cumplimiento satisfactorio.  Esto se puede 

ver en la siguiente grafica 3.3 
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Gráfica 3.3 Relación de ASM por Dependencia Federal registrados en el SSAS 

 
Fuente: SHCP, 2011 

 

De acuerdo con los resultados de la gráfica, se observa que de las dependencias seleccionadas, es la 

SEMARNAT, la que mayor número de ASM registró, por lo que es significativo conocer los avances reportados 

en la atención de los ASM de los Mecanismos 2008, 2010 y 2011. Los avances reportados por la SEMARNAT, 

son separados por unidad responsable del cumplimiento de los ASM. Esta información se presenta en la tabla 

3.11. 

Tabla 3.11. Avances en la atención de los ASM  en el 2008, 2010 y 2011 

 

Unidad 
Responsable 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora 

2008 2010 2011 
Total 

 
Concluidos  En 

proceso 
Concluidos  En 

proceso 
Concluidos  En 

proceso 
Concluidos  En 

proceso 
CONAFOR 16 0 0 59 3 37 8 112 11 
CONAGUA 2 0 4 1 5 6 11 7 
CONANP 3 0 5 0 1 0 9 0 

SEMARNAT 1 0 3 0 0 0 4 0 
Total 22 0 71 4 43 14 136 18 

Fuente: SEMARNAT (2011)  

Los ASM, en el primer mecanismo, estuvieron orientados a cuestiones como: 

 

• Criterios para definir y cuantificar superficies prioritarias. 

• Instrumentos que permitan conocer el nivel de satisfacción de usuarios. 
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• Revisión de los indicadores. 

• Mecanismos y/o procedimientos para evaluar el costo – efectividad. 

• Metodologías para cuantificar a la población potencial y objetivo. 

• Para el programa S049 -Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA), se requirió contar 

con Programas Estatales de Fortalecimiento Institucional. 

 

Para mecanismos posteriores y por el interés de mejorar la operación de los programas, algunas de las 

recomendaciones plasmadas en las evaluaciones externas fueron atendidas antes de la expedición de los 

mecanismos o previo a los plazos que en éstos se establecía, por lo cual algunas recomendaciones ya no 

fueron determinadas como Aspectos de Mejora. Incluso, los recientes compromisos adquiridos van más 

orientados a dar mayor crecimiento o empuje a los programas, así como para medir sus resultados. 

 

Durante abril de 2012, se registraron para todos los Programas Presupuestarios evaluados durante 2011,  la 

cantidad de 72 ASM, de los cuales se cuenta con un avance reportado por los operadores de los programas 

del 44 %  en su cumplimiento. Tal relación de avance, se incluye en la tabla 3.12 

 

Tabla 3.12.  Relación del avance de las ASM, por Unidad Responsable de la SEMARNAT 

 
Unidad Responsable 

 

 
Aspectos Susceptibles de Mejora 

 Concluidos En proceso Total 
CONAFOR 9 15 24 
CONAGUA 7 13 20 
CONANP 11 1 12 

SEMARNAT 5 11 16 
Total 32 40 72 

Fuente: SEMARNAT (2012) 

 

En resumen, la SEMARNAT registró 117 ASM del tipo específico en el SSASM, que correspondían a 21 

programas de modalidad G47,S, U y fueron atendidos por las unidades responsables; también incluyeron 3 ASM 

de modalidad interinstitucional, porque ser necesaria la participación de otras dependencias, como fue él caso 

del Programa de Agua Limpia PAL, siendo importante por tratarse de nuestro caso de estudio, y del cual se 

describirá en el siguiente apartado. 

 

Para el año 2011, el PAL no presento avance en sus indicadores, esto se puede ver la tabla 3.13. 

 

                                            
47  Programas de Modalidad  destinadas a la supervisión, regulación de actividades económicas 
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Tabla 3.13. Relación de Pp, cuya MIR presenta avances en sus indicadores. Ejercicio Fiscal 2011. 

Clave Programa presupuestario cuya MIR se incluye en el Reporte 
E001 Operación y Mantenimiento del Sistema Cutzamala 

E002 Operación y Mantenimiento del Sistema de Pozos de Abastecimiento del Valle de México  
E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico 
E013 Prevención y combate de incendios forestales 
G005 Programa de Inspección y vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
GO13 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
S044 Pro árbol - Programa de desarrollo forestal (PRODEFOR)   
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 

en Zonas Rurales 
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego 
S110 Pro Árbol.- Programa de Pago por Servicios Ambientales 
S122 Pro Árbol.- Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales 
S217 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 
S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 
U003 Pro Árbol.- Producción de planta y programas especiales de restauración forestal 
U005 Pro Árbol.- Programa para el desarrollo forestal comunitario y desarrollo Regional forestal 
U020 Fomento para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre 
U022 Programa de mitigación y adaptación del cambio climático 

        Fuente: SHCP, 2012. 

 

Como se puede observar,  son varios los componentes que se han implementado para mejorar el SED-PbR,  y 

que permiten apreciar el estado actual que tienen estos programas, sus resultados ya han sido considerados y 

se puede identificar claramente que la experiencia sobre la evaluación se ha desarrollado muy lentamente, por 

tanto se pueden considerar que los resultados más completos se presentaron a partir del 2010, los resultados 

más representativos son para aquellos programas que han tenido una permanencia de implementación y 

operación desde el 2007 al 2012, como es el caso de nuestro programa de Estudio, por tanto, estos datos se 

incluyen en el siguiente apartado.  
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3.4  Caso de Estudio: Análisis del  Programa de Agua Limpia  y los resultados 

de sus evaluaciones 

 

Con el fin de determinar el desempeño del Programa de Agua Limpia, PAL; en el presente capitulo, se muestra 

el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, a partir de la información contenida en el 

SED y mediante el análisis de las MIR, se verificara su diseño, su lógica horizontal y vertical, además del análisis 

de sus indicadores y su eficacia de cobertura. 

 
3.4.1 Análisis del Diseño del PAL 
 

Cumple con algunos de los requerimientos de:  

Fin-objetivo estratégico; siendo el caso que el programa está alineado con los objetivos del PND 2007-2012 y 

del PNH 2007-2012.  

 

Los hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, son recopilados de la evaluación de 

Consistencia y Resultados realizada en 2007 y 2011, y de las EED 2008-2010, estas se incluyen en la tabla 

3.14. y  3.15 

 
Tabla 3.14. Comparación de resultados de las evaluaciones ECyR del 2007 y 2011 

Tema Diseño 
Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

Cobertura y 
Focalización. 

 
Operación 

Percepción de la 
Población 
Objetivo. 

Resultados 

Fortalezas y Oportunidades 
ECyR 
2007 

Ambas evaluaciones 
coinciden en que la 
desinfección es 
adecuada para el 
logro del Fin y del 
Propósito y que el 
PAL está alineado 
con los objetivos del 
PND y del PNH. 

Ambas 
evaluaciones 
coinciden en 
que el PAL 
tiene 
establecidos 
en forma 
adecuada sus 
Indicadores y 
Metas y que 
se han 
atendido los 
ASM de 
evaluaciones 
externas 

considera que 
la Población 
objetivo son las 
Entidades 
Federativas 

Ambas 
evaluaciones 
coinciden en que 
el PAL, dispone 
de una 
organización y 
claridad en 
procedimientos 
para cumplir sus 
objetivos, 
además de una 
adecuada  
coordinación con 
las Entidades 
Federativas que 
le permite obtener 
los resultados 
esperados. 

Ambas 
evaluaciones 
coinciden en que 
el grado 
de satisfacción 
medido 
externamente es 
favorable al PAL 
pero debe 
estandarizarse 

Ambas 
evaluaciones 
coinciden en que 
el PAL ha 
contribuido a 
disminuir el 
número de 
enfermedades 
Infecciosas 
Intestinales al ser 
efectivo en la 
desinfección del 
agua abastecida 
a las poblaciones 

ECyR  
2011 

Considera que 
la Población 
Objetivo son 
Beneficiarios. 

 
 

Continuación de la tabla 3.14… 
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Tabla 3.14. Comparación de resultados de las evaluaciones ECyR del 2007 y 2011 (continuación) 

Tema Diseño 
Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

Cobertura y 
Focalización. 

 
Operación 

Percepción de la 
Población 
Objetivo. 

Resultados 

Debilidades y Amenazas 
ECyR 
2007 

No identifica ninguna Se coincide 
en la 
inexistencia 
de un Plan 
Estratégico. 
 

Se coincide que 
no se dispone 
de una 
estrategia de 
cobertura de 
mediano y largo 
plazo. 
 

La transferencia 
de recursos  fue 
ineficiente, 
 la carencia de un 
indicador de 
costo-efectividad 
y la disminución 
de Entidades 
Federativas 
beneficiarias. 

Ambas 
recomiendan 
estandarizar la 
metodología 
para evaluar la 
satisfacción de 
beneficiarios y 
población 
atendida 

No identifica 
ninguna 

ECyR  
2011 

identifica a la 
Definición del 
problema y a la 
inexistencia de un 
Diagnóstico del 
problema. 

Esos temas han 
sido solventados 

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONEVAL 2007-2012. 
 
 
 
 

Tabla 3.15. Hallazgos de los requerimientos de Fin-Propósito del PAL  2008-2010 
Año Tipo de Evaluación  Hallazgos del Fin y/o Propósito del PAL 
2008. EED. Se propusieron metas más claras en el área de focalización en localidades de más 

alta marginación, para cuantificar poblaciones Objetivo, Potencial y Atendida 
2009 EED. Mayor precisión en la contribución del PAL a la disminución de las Enfermedades 

Infecciosas Intestinales 
Propuesta conjunta con SSA para la determinación de la calidad del agua 

2010. EED Hallazgos en Fin y Propósito: 
El PAL logró duplicar el caudal desinfectado con respecto a 2009 
El PAL coadyuva a disminuir enfermedades gastrointestinales y la morbilidad 
asociada 
El PAL tiene una adecuada organización administrativa y el 90 % de las Entidades 
Federativas beneficiadas opina favorablemente. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONEVAL 2011. 

 

Los hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa para el 2011 fueron: 

 

La MIR del PAL presenta oportunidades de mejora en la identificación del Propósito, la vinculación del Fin con 

un objetivo principal  

 

El Propósito del PAL está vinculado con 2 de los Objetivos del Milenio y sus metas respectivas. 

 

Los objetivos son: Reducir la mortalidad Infantil y Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente por lo que el 

diseño del Programa de Agua Limpia (PAL) es adecuado para el Fin de apoyar la desinfección del agua 

abastecida, pero no lo es para resolver la ocurrencia de enfermedades gastrointestinales provocadas por el 

abasto de agua sin desinfección, está depende de las estadísticas de las Enfermedades infecciosas intestinales 
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(EII) que reporta la SSA, como no se cuentan con censos por entidad federativa, municipal o local y por su origen 

de las EII, entonces no se pueden relacionar que la disminución de EII, depende del suministro de agua 

desinfectada. De ahí que se haya modificado el FIN del PAL en la MIR-2012. 

 

Por lo anterior, no se puede asegurar que el programa cuente con documentos soporte que establezcan el 

diagnóstico del problema, identifiquen sus causas, efectos y características tanto del problema como de la 

población que lo presenta, por tanto, al no tener un diagnóstico del problema tampoco se cuenta con un plan 

estratégico de mediano y largo plazo.  

 

En opinión del evaluador externo, recomienda que la  definición del problema sea más precisa y más amplia, 

se sugiere que el FIN del PAL se conciba en un contexto de política pública de protección a la población, por lo 

que la problemática a resolver sea la vulnerabilidad de la población ante enfermedades transmisibles a través 

de agua con calidad no apta para uso y/o consumo humano   

 
Con relación a si los resultados del programa a nivel de Fin y de Propósito, son suficientes para establecer que 

el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin. La respuesta es parcialmente suficiente contrario a lo 

reportado en los últimos 3 años de operación del programa, que indican que han alcanzado las metas 

planteadas, a pesar de que los valores específicos no provienen de una medición directa ni de un censo 

específico, son estimados. 

 

Sus Matrices se encuentran en las clasificaciones de MIR consistentes y parcialmente consistentes, requieren 

de realizar cambios menores para mejorar su calidad; su lógica vertical y horizontal, requiere de cambios 

menores, en sus indicadores hubo mejoras, particularmente en la identificación de los objetivos planteados y, 

en general, realizaron un planteamiento más adecuado de los indicadores. 

 

Existen oportunidades de mejora en la identificación del Propósito, la vinculación del Fin con un objetivo principal 

y el planteamiento de Actividades y Componentes suficientes y necesarios 

 

Para algunas MIR no presenta la descripción de Actividades, o ni emplea supuestos que sean ajenos a la 

operación del programa A pesar de que en la parte oficial del reporte de evaluación se incluya que el Programa 

tuvo un desempeño adecuado en el 2010, se puede considerar que su desempeño fue medio con oportunidad 

de mejora. No tiene definida la valoración del análisis de la cobertura.  No presenta los datos necesarios para 

hacer una comparación entre la Población Objetivo y Atendida.  
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A nivel de Componentes se detecta un efecto negativo bajo que se explica por los retrasos ocasionados por las 

elecciones que se registraron en 5 estados de la república que implicaron cambios de responsables e 

incumplimiento de metas en esas entidades. 

 

A nivel de Actividad se reflejan incrementos debido a que el PAL, aunque atendió localidades de muy alta 

marginación, se enfocó principalmente a cabeceras municipales urbanas, lo que implicó la realización de más 

actividades operativas y de capacitación. 

 

3.4.2 Análisis de sus indicadores 
 

a) En general, el planteamiento de los objetivos necesita ser mejorado. 

b) Los indicadores y los medios de verificación son los apartados que requieren un mayor análisis para 

su mejora. 

c) En la mayoría de las MIR, los supuestos no son planteados como situaciones ajenas al programa. 

d) No se plantean los suficientes indicadores que midan resultados, se requiere mejorar la claridad con 

que se especifica la descripción de las variables que conforman las fórmulas de cálculo,  

e) En general la mayoría de los indicadores no son presentados en el nivel que corresponde (gestión en 

impacto y/o resultados) 

 
A pesar de que en la parte oficial del reporte de evaluación se incluya que el Programa tuvo un desempeño 

adecuado en el 2010, se puede considerar que su desempeño fue medio con oportunidad de mejora, los 

indicadores del programa tienen las características establecidas, cuentan con los siguientes datos: Definición, 

Método de cálculo, Unidad de Medida, Frecuencia de Medición,  Línea base y  Metas 

 

Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas, cuentan 

con unidad de medida, están orientadas a impulsar el desempeño, son factibles de alcanzar considerando los 

plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa, las metas se establecen a partir 

de la información que dispone la Unidad ejecutora relativa a la prestación de los servicios de suministro de agua 

por entidad federativa, municipio y localidad. A partir de los índices de cobertura del suministro, de la población 

de la localidad y/o municipio y de la proporcionada por los organismos operadores a cargo a las autoridades 

estatales, se estiman las fuentes de abastecimiento y el caudal que carece de equipos para desinfectar el agua, 

la población por beneficiar y las necesidades de capacitación 

 

El avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) se pudo identificar en forma 

directa; respecto de los indicadores de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa, muestran que 
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rebasaron el cumplimiento de sus metas, esto se relaciona con una mayor protección de metros cúbicos de 

suministro de agua potable  para un mayor número de habitantes. 

 
 
Eficacia de cobertura 
 
El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo. 

No tiene definida la valoración del análisis de la cobertura.  No presenta los datos necesarios para hacer una 

comparación entre la Población Objetivo y Atendida  

 

Existen diferencias en los valores de los avances anuales que aparecen en la MIR con los reportados en 

publicaciones oficiales.  

 

3.4.3 Avances sobre los ASM 

Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora han sido implementadas de 

acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

 

El PAL ha atendido adecuadamente los ASM generados en las Evaluaciones Específicas de Desempeño 

realizadas en los años 2008, 2009 y 2010. Los resultados esperados de estas acciones de atención se reflejan 

en el mejoramiento de los Indicadores y sus metas y en el cambio del FIN de la MIR de 2011 y de 2012, ya que 

se elimina el término de “contribuir a mejorar la salud de la población reflejado por la disminución de las 

Enfermedades Infecciosa Intestinales” que se tenía en 2011 y se sustituye por el de “Contribuir al bienestar de 

la población a través de la desinfección del agua”, ello debido a la dificultad de disponer de las estadísticas 

adecuadas por parte de la SSA. 

 

También se incluyó un Indicador de Costo-Efectividad tal como lo propusieron las EED anteriores. Sus 

resultados se empezarán a ver, cuándo se tengan al menos dos valores del indicador 

 
La única recomendación que no se ha atendido es la elaboración de un documento que establezca estrategias 

de mediano y largo plazo para el PAL. La elaboración de este documento debe de partir del Diagnóstico del 

problema por resolver que tampoco se ha elaborado. 

 

Una recomendación que afecta directamente al Propósito del PAL es la relativa a la definición de la Población 

Objetivo y la Potencial. Aun cuando las ROP 2011 establecen la definición de la primera, ésta difiere de la 

definición que se cita en las ROP 2012 y por lo tanto su cálculo diferirá en uno y otro caso.  
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Otras propuestas derivadas de las evaluaciones externas han contribuido a que el PAL evolucione en su 

operación y resultados, sin embargo el evaluador externo considera que es necesario revisar el Diseño, la 

Planeación y la Focalización del PAL.  

 
3.4.4 Análisis de los medios de verificación considerados en la evaluación del PAL 

 

“La información disponible en el SED, es adecuada en lo general y suficiente para evaluar el desempeño, sin 

embargo las evaluaciones externas, presentan oportunidades de mejora en contenido y formato”. 

 
Son los medios de verificación uno de los apartados que son susceptibles de mejora en contenido y formato 

porque no están especificados dentro del instrumento de evaluación y requieren un mayor análisis para su 

cumplimiento como fuentes de información. 

 
Los medios de verificación y/o fuentes de información que se utilizaron:   

• Matriz de Indicadores de Resultados 2008, 2009, 2010 y 2011,  

• Reglas de Operación 2010,  

• Informes trimestrales 2010 y 2011 

• Aspectos susceptibles de mejora 2009 y 2010,  

• Evaluación Específica de Desempeño 2009 

• Lineamientos de calidad bacteriológica 2010, 

• Padrón de beneficiarios 2010, 

• Informe de la encuesta de satisfacción al cliente 2010,  

• Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento 2010,  

• Avance de metas físicas 2010. 

 

Cabe resaltar, que se considere como logros y fortalezas del programa que: “En términos de resultados no se 

cuenta con suficiente evidencia para evaluar el grado en que los programas han alcanzado sus fines”.  

 

Esta consideración apoya la teoría del cumplimiento ambiguo del programa más como requisito de gestión que 

oportunidad de fortalecer el trabajo de seguimiento y evaluación de estos programas. Ya que no se puede incluir 

como un avance, una situación que carece de elementos que evidencie los logros. 

 

Finalmente, es importante mencionar que el Programa de Agua Limpia cumple con el objetivo de apoyar en la 

desinfección del agua y que sus evaluaciones y resultados operativos son satisfactorios en este sentido pero 
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en el aspecto de “Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente”, no se cuenta con suficiente elementos para 

aportar logros en la materia. 

 

Por tanto se puede decir que la relación entre las etapas de diseño-Evaluación del PAL, son: heterogéneas, la 

ECyR del 2007, reconoce que en el aspecto de diseño se consideraron varios aspectos convenientes para 

lograr el cumplimiento de los objetivos nacionales del PND 2007-2012. Dado que los resultados del programa 

son positivos. La ECyR del PAL en el 2011, coinciden en que la desinfección es adecuada para el logro del Fin 

y del Propósito y que el PAL está alineado con los objetivos del PND y del PNH. 

 

Se crean los posibles marcos en busca de soluciones probables o acciones; establecen los objetivos que se 

buscan y seleccionar la mejor opción de los escenarios más hipotéticos, tal es el caso en la ECyR del 2007, 

afirman contar con la población potencial y objetivo están claramente definidas en las Reglas de Operación del 

Programa de Agua Limpia, que cuentan con información sistematizada y actualizada que permite conocer 

quienes reciben los apoyos del programa. Esta situación ya no se presenta en la ECyR del 2011, por el contrario 

la revisión del problema y la falta de su diagnóstico del problema son amenazas y/o  debilidades que debe 

solucionar el programa. Así mismo la población objetivo no está claramente definida y se requiere esta 

información para conocer la cobertura del programa. Como acción para determinar los indicadores de cobertura 

de los servicios de agua a nivel de localidad, fueron estimadas las metas del PAL y sus beneficiarios. 

 

Las reglas de operación especifican claramente objetivos, cobertura, características de los apoyos, participación 

institucional, requisitos y criterios de elegibilidad, así como programación, seguimiento e indicadores de 

evaluación, y están vinculadas con los objetivos del programa. 

 

Se afirma que el programa cuenta con efecto complementario y sinérgico que tiene con otros programas de 

CONAGUA y de la Secretaría de Salud, ya que ha permitido mayor eficacia en la prevención de enfermedades 

infecciosas intestinales en niños menores de cinco años. Esto fue fundamentado sobre las estadísticas de la 

Secretaría de Salud, en el que se refiere a que el PAL ha contribuido en la disminución de la tasa de morbi-

mortalidad por enfermedades infecciosas gastrointestinales, de origen hídrico,  justificando con ello que el 

diseño el Programa de Agua Limpia es robusto y su operación ha demostrado resultados favorables para 

continuar  fortalecido presupuestalmente. 

 

Finalmente aunque se haya afirmado que no se detectó que este programa tenga duplicidad con otros 

programas Federales, si se puede considerar que fue integrado al Programa Nacional hídrico, como intento de 

implementar otras políticas.  En el caso de la ECyR 2011, se indica que El PAL tiene complementariedad con: 
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a) el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas(APAZU); b) el Programa para 

la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 

Rurales.(PROSSAPYS) y c) el Programa Comunidades Saludables (PCS) 

 

La relación de las etapas de implementación – evaluación del PAL, fueron establecidas y reguladas por las 

reglas de operación , además el programa cuenta con El Manual de procedimientos y Operación 2011 para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y procedimientos para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos,  establece los criterios de elegibilidad son utilizados por las instancias ejecutoras, están 

sistematizados en  el SISBA (Sistema de Información sobre Servicios Básicos del Agua), que está relacionado 

con la operación y seguimiento del PAL y lo alimentan las oficinas foráneas de la CONAGUA, permite verificar 

la información y las cargas y reportes tienen establecida su periodicidad. En paralelo - El SICAPAD, Sistema 

de Información para la Captura, Producción y Pagos Directos está relacionado con la radicación y seguimiento 

de los recursos financieros de los programas federales, con tiempos y reportes establecidos, sin embargo,  

ambos sistemas no están integrados. 

 
Para implementar el Programa se emplean instrumentos: económicos de coordinación entre el beneficiario y  la 

unidad Responsable de recursos Financieros de la CONAGUA  que realiza una transferencia de recursos a la 

Entidad Federativa mediante el Sistema de Información Financiera (SIF).   

 

Una vez identificados los procedimientos y los sistemas que supervisan el seguimiento operativo, administrativo 

y financiero del PAL, se puede decir que la evaluación del desempeño del PAL en la parte operativa ha sido 

más efectiva, porque presenta evidencias documentales de las inversiones realizadas para la operación del 

PAL. 

 

Finalmente, cabe destacar los resultados obtenidos de la “Evaluación Integral de la Sustentabilidad Ambiental”, 

no obstante, el poco tiempo de evaluación y las variables establecidas para la evaluación, se obtuvieron 

resultados concretos y específicos. Por lo tanto, los principales resultados de las evaluaciones al PAL durante 

el período 2007-2012 se incluyen, en la tabla 3.16. 
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Tabla 3.16. Resultados representativos de las evaluaciones al PAL 2007-2012. 

Variables 
Identificadas 

Hallazgos 

problemática 
General que 
atiende el PAL 

Hace falta un esfuerzo por determinar la población objetivo, que es factible para el PAL, ya  que sí tienen un padrón 
desagregado de los beneficiarios, por lo que es más fácil identificar a su población potencial y objetivo, en consecuencia, 
es recomendable que lo hagan explícito para la siguiente evaluación. 
Se recomiendan que permanezcan las reuniones evaluador-programa porque de esa manera se tienen elementos que 
apoyan y facilitan el análisis. 

la pertinencia de la 
información 

Para que el programa se pueda alcanzar la sustentabilidad, se requiere mayor coordinación de las políticas públicas en el 
mediano y largo plazo, intra e interinstitucional. Coexiste una inercia sectorial que dificulta esta coordinación. Pero los 
programas de CONAGUA, sea el caso del PAL se complementan entre sí y así funcionan, y no por ello se considera 
pertinente. 

Fortalezas y logros La construcción de indicadores en la mayoría del programa está bien realizada, aunque puede ser más preciso. Hacen falta 
indicadores de actividades que complementarían las conclusiones que se pueden obtener del análisis de los indicadores 
de resultados y de servicios y gestión. Aparecen como indicadores de gestión algunos que bien pueden pasar a ser de 
actividades. 
Destaca el control de los procedimientos para otorgar apoyos, mediante manuales de operación, lista de proveedores 
confiables, padrones de usuarios, sistemas de información internos, entre los principales 

Retos y 
recomendaciones 

Se requiere determinar la cobertura del programa dado que no reportan en términos de personas físicas. 
Los programas están en una etapa inicial de la construcción de indicadores y el indicador de Fin no siempre revela el 
objetivo del programa. Otro de los retos es incorporar criterios ligados a la marginación de las zonas atendidas para poder 
hacer efectiva la sustentabilidad que retiene al vínculo uso sustentable de los recursos-superación de la pobreza- 
productividad. 
A pesar de que las evaluaciones se especificó claramente la falta de definición de la población objetivo y la atendida, para 
validar la eficacia del programa se incluye como medio de verificación del cumplimiento de los objetivos que …., 

Fuente: CONEVAL, 2010. 
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CAPÍTULO 4 
 

PROCESO METODOLÓGICO 
 
Para el desarrollo de esta Investigación se trabajó en un Marco teórico que permita describir el estado del arte 

de las políticas ambientales y de los programas que derivan de éstas; al Sistema de Evaluación de políticas 

públicas que rige a nivel federal, de los tipos e instrumentos de Evaluación que se aplican a los programas 

federales sujetos a reglas de operación, y considerando como caso de estudio: la información generada por las 

evaluaciones del Programa de Agua Limpia,  durante el período 2007-2012. 

 

Los temas relevantes que integran el marco teórico de esta investigación, son: 

a) Políticas públicas ambientales 

b) Programas derivados de Política Ambiental: Programas Sujetos a Reglas de Operación 

c) Sistemas de evaluación de políticas públicas aplicados en México 

d) Antecedentes e Implementación del Programa de Agua Limpia 

 

Por otra parte, el objetivo de esta Investigación, fue: “Analizar los resultados de las evaluaciones de programas 

sujetos a reglas de operación durante el periodo 2007-2012, estableciendo evidencias que comprueben la 

mejora del desempeño y credibilidad de los programas de política ambiental”  

 

Las etapas que contempla la investigación son:   

1) Construir el marco teórico de referencia, 

2) Definir  la metodología de investigación  

3) Recopilar de la información 

4) Instrumentos de análisis y evaluación 

5) Análisis de resultados   

6) comprobación de Tesis y verificación del cumplimiento de objetivos 

7) Presentación del Informe de conclusiones y recomendaciones 

 

Las etapas, que se realizaron para llevar a cabo esta investigación se incluyen en la figura 4.1. 
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Figura 4.1. Diagrama Metodológico. 

 

 

 

4.1  Metodología de Investigación  

 

El desarrollo metodológico se realizó bajo estudio de gabinete, se hizo una revisión documental a través de 

datos primarios y secundarios, las etapas de la investigación se describen a continuación: 

 

I. Se recopiló información de políticas públicas y sus técnicas de evaluación tanto a nivel nacional e 

internacional, así como de  los tipos de evaluación de políticas públicas en México y su nivel de 

institucionalización. 
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II. Con la información recopilada se estructuro el marco teórico del presente trabajo. Con esta base, se 

definió el objeto de estudio, y se describió conforme a las modificaciones realizadas por el CONEVAL, 

se formularon las preguntas de investigación, se establecieron los objetivos: General y específicos y 

se planteó la tesis de investigación, que se defenderá con el análisis de resultados. 

III. Para el análisis de datos, principalmente se analizarán las evaluaciones realizadas de los Programas 

Federales Sujetos a Reglas de Operación de Programas Ambientales, considerando como caso de 

estudio al Programa de Agua Limpia y a sus evaluaciones durante el período 2007-2012. 

IV. De los métodos, técnicas e instrumentos a emplear en la investigación, se encuentran: el cuestionario, 

análisis de contenido48. También se usó la Matriz de Indicadores y el análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) que vienen incluidos en los reportes de evaluación 

del Programa de Agua Limpia. 

V. Para procesar la información del análisis cualitativo, se utilizó el software, atlas Ti.  Con los resultados 

del análisis de la información, se integrará el reporte de Resultados y su análisis para conocer si se 

cumplieron los objetivos planteados y la argumentación para defender la tesis.  

VI. Integración de conclusiones y recomendaciones 

 

Dando continuidad a la metodología de investigación, a continuación se describirá el objeto de estudio de esta 

así como los objetivos planteados, la tesis y el desarrollo metodológico empleado para el cumplimiento de los 

mismos. 

 

4.2  Descripción de las etapas de Investigación  

 

La primera etapa de Investigación se presentó en los dos primeros capítulos y con esta información se 

estableció el objeto de estudio, el cuál se define a continuación. 

 

4.2.1 Definición del Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio de esta investigación, son: Los informes de las evaluaciones de Consistencia y Resultados 

que se realizaron al Programa de Agua Limpia en el 2007 y 2011. 

 

Para realizar estas evaluaciones, los evaluadores externos utilizaron como instrumento de evaluación: el 

modelo de Términos de Referencia (TR) para la Evaluación de Consistencia y Resultados 2007, que se 

                                            
48   Ver Anexo  de los instrumentos empleados para la Investigación 
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encuentra en la página web del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Este instrumento estuvo vigente hasta el 2010, a partir del 2011, se presentó un documento oficial49 con fecha 

del 27 de mayo del 201150, en que se notificaba que para realizar evaluaciones del tipo Consistencia y 

Resultados, se debía utilizar el Nuevo modelo de Términos de  Referencia (TR).  

 

Con esa nueva modificación, se presentó un Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012, 

con un nuevo formato.  

 

4.2.2 Descripción del Objeto de estudio 

 

El primer informe de evaluación utilizo el modelo de Términos de Referencia, para la Evaluación de Consistencia 

y Resultados, del 2007, pero para el 2011 se utilizó el Nuevo modelo de Términos de Referencia (TR) para 

evaluaciones del tipo Consistencia y Resultados, con el fin de ver las diferencias que tenían ambas y con ellas 

considerar las diferencias de los resultados de las evaluaciones realizadas al Programa de Agua Limpia. 

 

La estructura de los Términos de Referencia, para la Evaluación de Consistencia y Resultados, (“el 

Instrumento”), se compone de seis temas: Diseño, Planeación Estratégica, Cobertura y Focalización, operación, 

Percepción de la Población Objetivo y Resultados, como se puede ver en la tabla 4.1.  

 

Tabla 4.1 Componentes del Instrumento de evaluación de Consistencia y Resultados 2007 

Partes  PREGUNTAS TOTAL 
Parte I Criterios específicos para las preguntas del Tema de 

Diseño 
1—34 34   

Parte II Criterios específicos para las preguntas del   Tema de 
Planeación  estratégica 

35 – 48 14 

Parte III Criterios específicos para el tema de Cobertura y 
focalización 

49 – 56 8 

Parte IV Operación 57 – 92 36 
Parte V Percepción de la población objetivo 93 – 95 3 
Parte VI Resultados 96 -100 5 

       TOTAL  100 100 
Fuente: Coneval, 2007 

                                            
49    Ver anexo. Copia del documento oficial con la notificación del nuevo modelo de Términos de Referencia (TR) para evaluaciones del tipo 

Consistencia y Resultados. 
50   El oficio del CONEVAL del 27 de mayo de 2011, incluye una justificación muy breve de porque se modificó el Instrumento, sin embargo, esto 

se fundamenta en diversas críticas realizadas por los mismos evaluadores e investigadores sobre las deficiencias metodológicas presentada 
por la heterogeneidad y ambigüedad de las preguntas que integran al instrumento de evaluación. 
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Los Términos de Referencia, para la Evaluación de Consistencia y Resultados del CONEVAL51 están integrados 

por 6 partes, como se indica en la tabla 4.1, cada parte está integrada por un número determinado de preguntas, 

como se muestra a continuación: 

1. Diseño: En las primeras 34 preguntas del cuestionario se deben describir las características 

generales del programa. En las que se solicita  información básica y relevante sobre la 

contribución del programa con los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad, así 

como los objetivos nacionales. En este apartado debe llevarse a cabo la evaluación y el 

análisis de la matriz de indicadores, y en caso de no existir esta, debe ser construida con base 

en la metodología para la elaboración de la matriz de indicadores de Programas Federales 

de la Administración Pública Federal, considerando los objetivos nacionales, estrategias y 

prioridades contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. También se debe incluir análisis de 

la población potencial y objetivo, el análisis a la vinculación de las Reglas de Operación o la 

normatividad aplicable con los objetivos del programa. 

2. Planeación y estrategia: Esta expresada de la pregunta 35 a la 48, en las que se analiza si 

el programa cuenta con los instrumentos de planeación estratégica, y si tiene una orientación 

para resultados, haciendo un análisis de los mecanismos y herramientas de la planeación 

estratégica y la orientación de los resultados. 

3. Cobertura y focalización: Esta sección está integrada por ocho preguntas, de la 49 a la 56. 

En las que se analiza la cobertura del programa, así como su focalización, es decir, si la 

población que se atiende corresponde a los beneficiarios efectivos del programa, y si se ha 

logrado llegar a la población que se deseaba atender.  

4. Operación: Integrada por  36 preguntas, de la 57 a la 92. De las que se analiza las principales 

actividades y procesos establecidos en las Reglas de Operación o normatividad aplicable, la 

administración financiera con la que se cuenta, la eficacia, eficiencia, y economía operativa 

del programa, la sistematización de la información, el cumplimiento y avance en los 

indicadores de gestión y productos, y la rendición de cuentas y transparencia.  

5. Percepción de la población objetivo: Incluida en tres preguntas de la 93 a la 95, en las que 

se verifica si el programa cuenta con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción 

de los beneficiarios del programa. 

6. Resultados: Se presentan a través de responder las preguntas 96 a la 100 del cuestionario. 

En este apartado se evalúa si el programa cuenta con instrumentos que le permitan medir sí 

ha cumplido con los objetivos a nivel de propósito y fin de la matriz de marco lógico. 

                                            
51   Para mayor información sobre el contenido del Instrumento del CONEVAL, consultar Normatividad para la Evaluación de Programas 

Federales del CONEVAL, disponible en línea http://www.coneval.gob.mx. 
http://issuu.com/coneval/docs/normatividad_de_la_evaluacion?mode=embed&documentId.normatividad.pdf 
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Cada tema consta de preguntas específicas, las cuales deben responderse mediante un esquema binario (Sí o 

No). Para determinar esta respuesta, el evaluador debe fundamentarla con evidencia documental y análisis  

que sustente y justifique los principales argumentos de cada una de las preguntas y temas por analizar. Por 

tanto, cada respuesta se debe justificar.  

 
Aunque, debido a la diversidad en los criterios para responder y justificar las preguntas establecidas en los 

Términos de Referencia, encontradas durante las evaluaciones, el CONEVAL estableció criterios para responder 

las preguntas de la evaluación 2007, por lo que se pidió a los evaluadores externos consideran ciertos criterios, 

para entregar su informe final.   

 

Algunos de los criterios, señalan las condiciones mínimas que se deberán cumplir para contestar de manera 

afirmativa y de no cumplirlas, adicionalmente en el caso de que no sea posible responder la pregunta, se 

contestará como No Aplica y se detallarán las causas por las que no es posible responder. Sin embargo, estas 

generalidades permitieron generar  informes de las evaluaciones, muy generales. 

 
Una vez que se consideraron los resultados del ejercicio 2007, al ver la gran heterogeneidad y ambigüedad que 

contenían los informes de estas evaluaciones, el CONEVAL junto con la participación de investigadores y 

evaluadores externos con especialidad en el tema, trabajaron en la modificación de los términos de referencia 

del año 2007 y presentaron una versión más actualizada. 

 
El nuevo Modelo de Términos de referencia para la Evaluación de Consistencia y resultados, fue publicado por 

el CONEVAL en el 2011, Incluye una estructura similar al anterior Instrumento (Integrado por seis apartados) 

aunque con menor número de preguntas (51 preguntas), en tabla 4.2. Se puede ver su distribución.  

 

Tabla 4.2.  Componentes del Instrumento para la Evaluación de Consistencia y resultados, 2011 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 
1.Diseño 1-13 13 
2. Planeación y Orientación a Resultados 14-22 9 
3. Cobertura y Focalización 23-25 3 
4. Operación 26-42 17 
5.Percepción de la Población Atendida 43 1 
6.Medición de Resultados 44-51 8 
TOTAL 51 51 

Fuente: Coneval 2011. 
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En este modelo, también se consideran respuestas binaria (SÍ/NO) o abierta; con la diferencia que debe 

especificar, una respuesta afirmativa, debe precisar uno de los cuatro niveles de respuesta52 (que incluya el 

número y la oración), y Cuando el programa no cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la 

pregunta se considera información inexistente y, debe incluir un análisis que justifique la respuesta por lo tanto, 

la respuesta es “No”. Se determina la respuesta “No aplica” a alguna(s) de las preguntas, sólo cuando las 

particularidades del programa evaluado no permitan responder a la pregunta. De presentarse el caso, se deben 

explicar las causas y los motivos de por qué “No aplica”.  Adicionalmente, se modificaron los anexos a incluir 

en los reportes finales de evaluación, los cuales se incluyen en la tabla 4.3 

 

Tabla 4.3  Comparativo de Anexos de los términos de referencia de ECyR 

Anexos 2007 Nuevo modelo de términos de referencia 2011 
1 Características Generales del Programa (Formato 

INV01-07) 
Descripción General del Programa”  

2 Objetivos Estratégicos de la Dependencia y/o 
Entidad 

Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y 
Objetivo” (Formato libre). 

3 Entrevistas y/o talleres realizados. Nombre de las 
personas entrevistadas y participantes de los 
talleres participativos, así como las fechas en las 
cuáles se llevaron a cabo. 

Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 
(Formato libre). 

4 Instrumentos de recolección de información. Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados”. 
(Formato libre). 

5 Bases de datos de gabinete utilizadas para el 
análisis en formato electrónico. 

Indicadores”. 

6 Propuesta de Matriz de Indicadores “Metas del programa”. 
7 Características de los indicadores Complementariedad y coincidencias entre programas federales”. 
8 Propuesta para los mecanismos de definición de 

metas e indicadores. 
“Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 
mejora”. 

9  Factibilidad de los instrumentos propuestos para 
determinar y/o cuantificar la población potencial y/u 
objetivo 

“Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 
mejora” (Formato libre). 

10 Población atendida a nivel nacional desagregado 
por entidad federativa, componentes y/o atributos 
2006-2007 

“Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones 
externas” (Formato libre). 

11   “Evolución de la Cobertura”. 
12  “Información de la Población Atendida”. 
13   “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”. 
14  “Gastos desglosados del programa”. 
15  “Avance de los Indicadores respecto a sus metas”. 
16  “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población 

Atendida” (Formato libre). 
17  Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones”. 
18  “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados anterior”  
19   “Valoración Final del programa 
20  “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el 

costo de la evaluación. 
Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de CONEVAL 2007- 2011. 

 

                                            
52  Los cuatro aspectos que se deben considerar en el Instrumento 2011 son: 

1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su valoración, así como la información que se debe incluir 
en la respuesta o en anexos. 

2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar otras fuentes de información que se consideren necesarias. 
3. Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación con otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) 

que debe haber coherencia en la(s) repuesta(s).  
4. Incluir en el informe de evaluación los 20 anexos mencionados en este apartado.  
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Con base en estas modificaciones, las comparaciones de los resultados de las evaluaciones de consistencia 

y resultados que se efectuaron al Programa de Agua Limpia, se consideraron de  la  tabla. 3.14. 

 

4.2.3 Planteamiento del problema 

 

Según Cardozo (2009), los principales problemas que ha enfrentado la evaluación, han sido: a) Lenta 

institucionalización de la evaluación. Los avances percibidos son limitados y restringidos a la administración 

pública, persiste la realización de evaluaciones más como requisito administrativo para la obtención de 

presupuesto, que como una actividad de  mejoramiento de la gestión; b)limitaciones normativas (disposiciones 

del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, RLDS), por las instancias normativas y consultivas 

como Consejo Nacional de evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Nacional e Intersecretarial 

de Desarrollo Social y el Consejo Consultivo de Desarrollo Social; c) No se cuenta con mecanismos para 

asegurar que las conclusiones de las evaluaciones sean usadas en la toma de decisiones o planes de acción 

o para mejorar el desempeño de los programas.  

 
El sistema de evaluación presenta dos brechas importantes. Brecha Institucional. A pesar de que México cuenta 

con un marco legal para la evaluación y de ser el CONEVAL una institución apropiada para la evaluación de 

programas y políticas de desarrollo social, la evaluación del sector público, no ha podido despegar hacia los 

siguientes niveles de evaluación.  Brecha de Capacidad. A pesar de que el Gobierno ha mejorado su capacidad 

de evaluación de programas, la mayor parte de sus capacidades están en el CONEVAL y SEDESOL, cuyo campo 

de actuación es la evaluación de programas y políticas sociales, que representan solo una proporción reducida 

del conjunto de los programas. La capacidad para conducir o contratar evaluaciones y monitoreo de programas 

no sociales es muy limitada. Mientras tanto, el mercado privado de proveedores de evaluaciones externas se 

mantiene limitado. A pesar de haber expertos en evaluación competentes en el CONEVAL y SEDESOL, así como 

en algunas universidades y centros de investigación, los gobiernos estatales y locales carecen de capacidad 

para administrar, conducir y/o usar evaluaciones.  

 

Por otra parte, no sería válido dejar de considerar los resultados obtenidos en materia de evaluación del 

presupuesto y la gestión basados en resultados, implementados por medio del Sistema de Evaluación del 

Desempeño, los datos obtenidos sobre el desempeño tanto de los programas como de las organizaciones 

públicas a lo largo del ciclo presupuestario indican que es necesario fortalecer el sistema evaluación de políticas 

públicas, mediante la mejora metodológico de los instrumentos de evaluación, mejora de las capacidades de 

los evaluadores e instituciones evaluadoras participantes y de la implementación de regulaciones en el marco 

legal.   
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4.2.4 Preguntas de investigación  

 
Con base en la problemática que presenta el sistema de evaluación de PSRO, cabe preguntarse si los 

resultados emitidos en los informes de evaluación, identifican claramente, lo siguiente: 

 
• ¿Cuál es la principal problemática que presentan las evaluaciones de consistencia y resultados 

de programas sujetos a reglas de operación? 

• ¿Cuáles han sido las principales deficiencias y encontradas en los programas sujetos de reglas 

de operación, especialmente de políticas ambientales? 

• ¿Hay evidencia documental real y suficiente para considerar que las evaluaciones de resultados 

han mejorado el desempeño de los programas ambientales de política pública?  

• ¿La evaluación de políticas y Programas federales ha fortalecido la credibilidad y transparencia 

del sistema de evaluación de desempeño y de la gestión basada en resultados de políticas 

públicas en México? 

 

4.2.5 Objetivo General  

 
Analizar los resultados de las evaluaciones de programas sujetos a reglas de operación durante el 

periodo 2007-2012, estableciendo evidencias que comprueben la mejora del desempeño y 

confiabilidad de los programas de política ambiental 

 
4.2.6 Objetivos Específicos:  

 
• Describir el contexto situacional de la evaluación de los programas de políticas ambientales en 

México, considerando el caso de estudio: del Programa de Agua Limpia 

• Analizar cualitativamente el contenido del informe de resultados de la evaluación del PAL 2011. 

• Identificar las causas que han limitado que los sistemas de evaluación basada en resultados SED-

GbR, no mejoren el desempeño de los programas de la APF,  

• Proponer medidas de fortalecimiento al sistema de evaluación de programas sujetos a reglas de 

operación para la mejora de la gestión y avance hacia los siguientes niveles de evaluación 
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4.2.7 Tesis:  

 “Para fortalecer la confiabilidad de los resultados de los programas evaluados de políticas públicas 

ambientales, se requiere fortalecer el aspecto metodológico de los instrumentos de evaluación” 

 

 
4.3  Métodos, Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

En términos de recolección y tratamiento de datos, para describir el contexto situacional de la evaluación de los 

programas de políticas ambientales en México, considerando el caso de estudio: del Programa de Agua Limpia, 

se analizaron los informes de resultados de cada evaluación realizada al PAL durante el período 2007-2012, se 

analizaron las matrices de Indicadores y los FODAS realizados, de estas se elaboraron tablas comparativas de 

resultados con el fin de hacer las comparaciones sobre los resultados emitidos en la primera evaluación de 

Consistencia y Resultados (ECyR), realizada en 2007 y la realizada en 2011 con el nuevo modelo de Evaluación 

de ECyR, para realizar los análisis correspondientes, se utilizaron las siguientes herramientas: 

 

4.3.1  Metodología del Marco Lógico 

Para verificar los aspectos más importantes de un Programa, proyecto se puede presentar La Matriz de Marco 

Lógico, la cual está integrada por cuatro columnas que suministran la siguiente información:  

 
• Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.  
• Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  
• Medios de Verificación.  
• Supuestos (factores externos que implican riesgos).  

 
El arreglo de los aspectos importantes de la Matriz de Indicadores se incluye en la figura 4.2. 
 

Fig. 4.2.  Partes que integran la MIR 

 
 

También está integrada por cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios 

de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto:  

 



- 107 - 
 

• Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha estado en 

funcionamiento.  

• Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.  

• Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto.  

• Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.  

 

Para determinar La lógica vertical de la matriz, se tomó en consideración: 

• Si se completan las Actividades programadas y se cumplen los Supuestos asociados a éstas, se 

lograrán producir los Componentes  

• Si se producen los Componentes detallados en la MIR y se cumplen los Supuestos asociados a 

estos, se logrará el Propósito del Programa. 

• Si se logra el Propósito del Programa y se cumplen los Supuestos asociados a éste, se contribuirá al 

logro del Fin. 

• Si se contribuyó al logro del Fin y se mantienen vigentes los Supuestos asociados a éste, se 

garantizará la sustentabilidad de los beneficios del programa.  

El procedimiento para determinar la lógica vertical de la MIR se muestra en la figura 4.3 

 

Fig. 4.3  Consideraciones para determinar la lógica vertical de la MIR. 

 
Fuente: SHCP, 2009. 

 

Se realizar las siguientes preguntas de control a las evaluaciones del PAL, con el fin de verificar la relación 

causa-efecto: 

• ¿Las actividades son suficientes para lograr cada componente? 

En los primeros años no se incluyeron actividades, en los años siguientes se consideraron 

actividades como componentes y viceversa. 

• ¿Todas las actividades son necesarias para lograr los componentes?, ¿Los componentes son 

suficientes para lograr el propósito? Como no se incluyeron las suficientes actividades, por tanto los 
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componentes fueron insuficientes para lograr el propósito, en otras evaluaciones dadas la confusión 

de las actividades y componentes no se contó con estos indicadores para considerarlos en la 

evaluación. 

• ¿El logro del propósito ayuda o resulta en una contribución significativa al logro del Fin?, ¿El fin 

contribuye de forma significativa al logro de un objetivo superior? Con relación a si los resultados del 

programa a nivel de Fin y de Propósito, son suficientes para establecer que el programa cumple con 

el Propósito y contribuye al Fin. La respuesta es parcialmente suficiente, porque no se cuenta con 

registros de una medición directa ni de un censo específico, los datos incluidos son estimados y son 

susceptibles de modificación. 

 

Lógica Horizontal  

 

Si el programa está bien diseñado, se pueden examinar las relaciones causa-efecto, analizando la lógica 

horizontal de la matriz, de derecha a izquierda. Se resume en los siguientes puntos:  

 

• Se han identificados supuestos para cada nivel del resumen narrativo  

• Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener los 

datos requeridos para el cálculo de los indicadores.  

• Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento de los objetivos y evaluar 

adecuadamente el logro de los programas.  

 

Una vez tomados en consideración estas indicaciones, se realizó una tabla comparativa de la MML, para 

identificar los supuestos por cada nivel de resumen narrativo, por lo que se revisó cada Matriz de Indicadores 

del PAL, identificando que del 2007 al 2009, las MIR incluidas carecían de identificación de supuestos, de 

medios de verificación y asignación de actividades. Estos datos comparativos se presentan en la tabla 4.4. 
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Tabla  4.4. Análisis comparativo del resumen narrativo del PAL en el período 2008-2012 

MIR 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 
FIN 

Contribuir a mejorar la 
salud y la calidad de 
vida de la población en 
el país. 

Contribuir a mejorar la 
salud y la calidad de 
vida de la población en 
el país. 

Contribuir a mejorar la 
salud de la población 
en el país. 

Contribuir a mejorar la salud 
de la población en el país 
mediante el suministro de 
agua limpia, reflejado como la 
disminución en el número de 
Enfermedades Infecciosas 
Intestinales (EII) 

PROPÓSITO 

Población abastecida 
con agua desinfectada 
y de calidad apta para 
su consumo 

Población abastecida 
con agua desinfectada y 
de calidad apta para su 
consumo. 

Población abastecida 
con agua 
desinfectada y de 
calidad apta para su 
consumo, que cuenta 
con sistema formal de 
agua potable. 

Población abastecida con 
agua desinfectada y de 
calidad apta para su consumo 
que cuenta con sistema 
formal de agua potable 
 
 

COMPONENTES. 

1. Equipos de 
desinfección instalados 
y operando en el 
sistema de 
abastecimiento de 
agua. 
2. Operadores del 
sistema de 
abastecimiento de agua 
han sido capacitados 
para la desinfección 
eficiente del agua y su 
control. 
3. Fuentes y sistemas 
de abastecimiento de 
agua públicos -
protegidas y saneadas- 
disponibles 
permanentemente y 
operando con calidad. 

1. Equipos de 
desinfección instalados 
y operando en el 
sistema de 
abastecimiento de 
agua. 
2. Operadores del 
sistema de 
abastecimiento de agua 
han sido capacitados 
para la desinfección 
eficiente del 
Agua y su control. 
3. Fuentes y sistemas 
de abastecimiento de 
agua públicos -
protegidas y saneadas- 
disponibles 
permanentemente y 
operando con calidad. 

Población que ha 
recibido la instalación, 
reposición y 
rehabilitación de 
equipos de 
desinfección de 
acuerdo al estándar 
del programa  
Caudal de agua con 
desinfección 
operando en sistemas 
de abastecimiento. 
Sistemas de 
abastecimiento de 
agua públicos, 
operando con 
eficiencia de agua de 
calidad. 

A. Contribuir a mejorar la 
salud de la población en el 
país mediante el suministro. 
B. Sistemas de 
abastecimiento de agua 
públicos operando con 
eficiencia de agua de calidad  
C. Población que ha recibido 
la instalación, reposición y 
rehabilitación de equipos de 
desinfección de acuerdo al 
estándar del programa  

ACTIVIDADES. 

S/DATOS S/DATOS Equipamiento e 
insumos 
suministrados que 
atienden la cobertura 
de desinfección del 
agua de consumo.  
Operadores 
capacitados en 
materia de 
desinfección del agua 
de sistemas. 
Fuentes de 
abastecimiento de 
agua protegidas y 
saneadas disponibles. 
 

Recursos aplicados en la 
desinfección del agua 
Fuentes de abastecimiento 
protegidas en el ejercicio 
Operadores capacitados en 
desinfección del agua 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las MIR 2008-2012 del PAL. 

 

Este análisis comparativo, muestra que el PAL se quedaba hasta un nivel de planeación ya que en su lógica 

vertical no conto con indicadores de actividades por tanto no hubo acciones suficientes y necesarias para lograr 

propósitos y alcanzar la finalidad establecida en las ROP en sus primeros años de evaluación y fue hasta la 3ª 
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y 4ª evaluación que se logró una mayor ejecución del programa y por tanto los indicadores de actividades, 

componentes en su lógica vertical contribuyeron a determinar las fortalezas y debilidades con la que se ha 

diseñado e implementado el programa. 

 

Continuando con la revisión de la Lógica horizontal de las MIR de PAL durante el período 2008-2012, se 

identificó que a pesar de que no se incluyeron los datos de los medios de verificación para los primeros años 

2008-2009, sí incluyeron sus indicadores, así como métodos de cálculo, unidad de medida y frecuencia de 

medición de los mismos. Esto se puede observar en la tabla 4.5 

 

Tabla 4.5.  Indicadores de resultados 2008-2009 

Indicadores estratégicos Definición Método de calculo Unidad de 
medida 

Frecuencia de 
medición 

Disminución en la Tasa de 
Enfermedades Infecciosas 
Intestinales. 

Enfermedades Infecciosas 
Intestinales y Parasitarias del 
Aparato Digestivo. La unidad de 
medida son casos por cada 
100,000 habitantes. Mucha de la 
información de este indicador no 
está disponible porque se genera 
con información de la Secretaría 
de Salud. 

Diferencia de tasa con respecto al 
año anterior. 

Caso Anual 

Cobertura de población con 
desinfección de agua. 

Habitantes con agua 
desinfectada. 

Población nacional, por porcentaje 
de cobertura de población con agua 
potable; por porcentaje de cobertura 
de caudal de agua desinfectada en 
la red pública. 

Persona Anual 

Índice de participación estatal en 
costos del programa. 

Recursos económicos 
mezclados. 

(Recursos estatales entre el costo 
total del programa)*100 

Porcentaje Anual 

Indicadores de gestión Definición Método de calculo 
Unidad de 

medida 
Frecuencia de 

medición 

Incremento del caudal de agua 
desinfectada. 

Incremento de la desinfección de 
agua desinfectada por la 
instalación de equipos de 
desinfección. 

Incremento de m3/s de agua 
desinfectada respecto al cierre del 
año anterior. 

Incremento de 
m3/s de agua 
desinfectada 
respecto al 
cierre del año 
anterior. 

Anual 

Índice de eficiencia de muestras 
que cumplen con la NOM 

Determinaciones conforme a 
rango de la NOM. 

(Número de muestras que se 
encuentran en rango entre número 
total de muestras analizadas)*100 

Porcentaje Semanal 

Índice de Operadores capacitados. Personal capacitado. (Número de operadores 
capacitados entre operadores 
programados a capacitar)*100 

Porcentaje Semanal 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las MIR 2008-2012 del PAL. 
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Con el fin de llevar un seguimiento de los objetivos y evaluar adecuadamente el logro del Programa de Agua 

Limpia, de este análisis se puede concluir que en su mayoría se adaptaron los indicadores a los objetivos, sin 

embargo se determinó que los indicadores específicos fueron insuficientes  para validar la eficiencia y eficacia 

del programa. Estos datos se incluyen en la tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6.  Indicadores de  Eficacia-Gestión  2010-2011 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las MIR 2008-2012 del PAL. 

 
Finalmente, al revisar la relación de indicadores durante el periodo de evaluación del PAL, se determina que se 
fueron modificando y definiendo diferentes tipos de indicadores, de manera general la mayoría de las MIR 
incluyeron indicadores de resultados (estratégicos, de servicios y gestión). Incluso para el año presupuestal de 
fin de sexenio 2011-2012, se incluyen los indicadores de resultados. La relación de estos indicadores se 
muestra en la tabla 4.7.  

Indicadores Definición Método de calculo 
Unidad de 

medida 
Frecuencia de 

medición 

Variación del caudal de agua 
desinfectada a la población  

Aumento del caudal de 
agua desinfectada por 
operación de equipos de 
desinfección 

Aumento de m3/s de agua 
desinfectada respecto al cierre del 
año anterior 

m3/s. Trimestral 

Eficiencia de muestras de agua 
que cumplan la NOM 

Índice de 
determinaciones de cloro 
residual libre en los 
sistemas conforme a 
rango de la NOM 

(Número de muestras que se 
encuentran en rango entre 
número total de muestras 
analizadas)*100 

Porcentaje Trimestral 
 

Población atendida con equipos 
de desinfección  

Índice de habitantes con 
equipos de desinfección 

Población atendida con equipos 
de desinfección. (Habitantes de 
localidades con equipos de 
desinfección instalados, repuestos 
y rehabilitados entre habitantes de 
localidades programadas a recibir 
apoyo con equipos)*100  

Porcentaje Trimestral 
 

Recursos aplicados en la 
desinfección de agua  

Índice de recursos 
ejercidos en el programa 
federalizado para equipos 
e insumos 

(Total de recursos aplicados al 
equipamiento e insumos de la 
desinfección entre el total de 
recursos federalizados 
ejercidos)*100 

Porcentaje Semestral 

Operadores capacitados en 
desinfección del agua  

Índice de personal 
capacitado en 
desinfección del agua 

 (Operadores con capacitación 
realizada entre operadores 
programados a capacitar)*100  
 

Porcentaje Trimestral 

Fuentes de abastecimiento 
protegidas en el ejercicio 

 

Equipamiento e insumos 
suministrados que 
atienden la cobertura de 
desinfección del agua de 
consumo 

 (Total de fuentes de 
abastecimiento protegidas 
realizadas entre total de fuentes 
de abastecimiento 
programadas)*100  
 

porcentaje Trimestral 
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Tabla 4.7.  Indicadores de  Resultados  2011- 2012 

*Enfermedades Infecciosas Intestinales (EII) 

 

En relación a la lógica vertical los medios de verificación son los apartados que requieren un mayor análisis 

para su mejoramiento. 

 

En la mayoría de las MIR, no se identificaron los supuestos para cada nivel de resumen narrativo, en los 

primeros años de implementación de la MIR, no se incluyeron las actividades, ni se emplearon supuestos en la 

operación del programa, cuando se incluyeron los supuestos, no fueron  planteados como situaciones ajenas 

al programa. Por lo tanto no se generaron los Componentes en la MIR, ni se incluyeron los supuestos asociados 

a estos, luego entonces no se alcanzó el Propósito del Programa, no se contribuyó al logro del Fin y esto 

evidencia que no se ha mejorado el desempeño del programa, además al no contar con registros de evaluación 

del nivel de cobertura del programa ni de satisfacción de los beneficiarios efectivos del PAL, se debilita la 

confiabilidad en los resultados del programa y por tanto la permanencia operativa del mismo.  

 

En resumen, con este análisis de lógica vertical y horizontal de las Matrices de indicadores del PAL, se obtuvo 

una valorización del nivel de desempeño del programa, siendo de nivel medio con oportunidad de mejora, por 

lo que se determina que es necesario realizar cambios y replantear indicadores de una manera más objetiva. 

Adicionalmente se requiere mejorar la claridad con que se especifica la descripción de las variables que 

conforman las fórmulas de cálculo y especificar los indicadores en el nivel que corresponde (gestión en impacto 

Indicadores Definición Método de calculo Unidad de medida 
Frecuencia 
de medición 

Tasa de prevalencia en el país 
de casos de enfermedades 
infecciosas intestinales de 
origen hídrico en el año 

Contribuir a mejorar la 
salud de la población en 
el país mediante 
el suministro de agua 
limpia, reflejado como la 
disminución en el número 
de Enfermedades 
Infecciosas Intestinales 
(EII) 

Número de EII* en los estados 
atendidos con el programa en el 
año/Población de los estados 
atendidos infecciosas 
intestinales de origen hídrico en 
el año en el año/100.000 
 

Casos por cada 
100.000 habitantes 

Anual 

Población con abastecimiento 
de agua desinfectada en 
sistemas formales de 
abastecimiento 

Población abastecida con 
agua desinfectada y de 
calidad apta para su 
consumo, que cuenta con 
sistema formal de agua 
potable 

Población con servicio de agua 
potable por porcentaje de 
cobertura de desinfección del 
agua en la red pública 

Habitante Semestral 

Cobertura de desinfección de 
agua en la red pública 

Sistemas de 
abastecimiento de agua 
públicos operando con 
eficiencia de agua de 
calidad. 

(Caudal de agua desinfectada 
entre caudal de agua 
suministrada de la red 
pública)*100 

Porcentaje Trimestral 
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y/o resultados). Todo ello con el fin de llevar un buen seguimiento de los objetivos y evaluar adecuadamente 

los logros del PAL. 

 

4.3.2 Análisis del Contenido 

 

De acuerdo con la problemática identificada se requiere conocer las causas que han limitado el desempeño y 

confiabilidad de los programas de política ambiental, siendo el objeto de estudio, el informe de resultados de la 

evaluación de consistencia y resultados del PAL-2011. Documento primario de referencia para analizar  

cualitativamente su contenido y con ello obtener las principales variables e indicadores que determinan las  

debilidades o áreas de mejora del mismo documento de estudio. Dicho análisis se realiza a través del software 

Atlas ti53.  Para realizar este análisis, se llevaron a cabo varias acciones, las cuales se describen en una serie 

de pasos:  

 

Paso 1. Se consiguió una versión de prueba del software Atlas ti 

 

El software Atlas Ti, es una herramienta para el análisis de las variables que a través de la asignación de 

códigos, escritura de memos, construcción de redes de análisis permite la recuperación de datos y la creación 

de reportes perfectamente ordenados de acuerdo con las variables bajo estudio, la figura 4.2., muestra la 

ventana inicial al abrir el programa. 

 

Figura 4.2. Ventana de Inicio del Software Atlas Ti 

 
                       Fuente: software atlas ti 7.07 

                                            
53  El software Atlas Ti, 7.07. es un conjunto de herramientas para el análisis cualitativo de grandes cuerpos de datos textuales, 

gráficos y de vídeo.  Las herramientas le ayuda a organizar, reagrupar y gestionar su material de manera creativa y, al mismo 
tiempo, sistemática 
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El área de trabajo que contiene todos los elementos del proyecto se llama HU o Unidad Hermenéutica. En 

esta se mantienen las vías para acceder a los datos de origen, y todos los elementos utilizados durante el 

trabajo. Para crear una nueva HU  o abrir un proyecto creado con anterioridad, sólo debes ingresar al menú 

PROJECT 

 
Paso 2.  Se tuvieron 2 sesiones de orientación sobre la instalación, aplicaciones y manejo  del software. 

 
 Manejo del software. Para usar el Atlas ti, se inicia al crear una nueva HU los datos de origen que 

analizarás, estos pueden ser: Documentos de texto (por ejemplo, entrevistas, artículos, informes), 

Imágenes (fotos, capturas de pantalla, diagramas), entre las principales. 

 Desarrollar la codificación, se pueden asignar códigos a: documentos primarios bajo análisis.  

Se desarrolló la matriz o tabla de variables e indicadores,  lo cual fue una de las partes más importantes 

para el análisis del contenido, la codificación se desarrolló de manera simple, considerando el tema 

del indicador, adicionalmente se  Incluyó una columna en la que se tomó en cuenta la frecuencia de 

aparición del código por variable, los datos obtenidos se presentan en la tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8.  Matriz de variables e Indicadores 

Variable Indicadores Códigos          Frecuencia 

Diseño 

Características del Diseño del Programa  DCP 6/30 
justificación de la creación y del diseño del programa DJP 5/30 
Análisis de la contribución del programa a los 
objetivos nacionales y los sectoriales 

DACPNDyS 3/30 

Análisis de la población potencial y objetivo DAPOyP 9/30 
Análisis de la Matriz de Indicadores para resultados DAMIR 5/30 
coincidencias con otros programas federales DCOPF 2/30 

Planeación y 
orientación a 
resultados 

instrumentos de planeación PYOR-I 5/19 
orientación hacia resultados y esquemas o procesos 
de evaluación 

PYOR-PE 
9/19 

De la Generación de Información PyOR-GI 5/19 

Operación 

Análisis de los procesos establecidos en las ROP o 
normatividad aplicable 

OPYN 12/39 

Mejora y simplificación regulatoria OMRE 1/39 
Organización y gestión ORyGEST 3/39 
Eficiencia y economía operativa del programa OEyEO 4/39 
Sistematización de la información OSINF 7/39 
Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión 
y productos 

OCyAIG 6/39 

Rendición de cuentas y transparencia ORCyT 6/39 
Cobertura y 
focalización 

Análisis de cobertura ACyF 1/114 

Percepción de la 
población objetivo 

Aumento del caudal de agua desinfectada por 
operación de equipos de desinfección 

PPO-ISPA 1/114 
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Tabla 4.8.  Matriz de variables e Indicadores (continuación) 
Variable Indicadores Códigos          Frecuencia 

Medición de 
resultados 

Evidencia documental de los resultados a nivel de Fin 
y de Propósito 

MR-EDOC 9/26 

Resultados específicos identificados por indicador 
para medir su Fin y Propósito  

MR-II 3/26 

Cuenta con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) 
de impacto   

MR-EVE 6/26 

Identificación de hallazgos específicos relacionado(s) 
con el Fin y el Propósito del programa, en 
evaluaciones externas 

MR-IHEE 6/26 

Cuenta con resultados específicos en esas 
evaluaciones, que indica las Áreas de oportunidad. 

MR-IAO 2/26 

Las variables son los apartados del instrumento de evaluación,  
Los indicadores son los temas más importantes que se evalúan con el instrumento ECyR. 
Los códigos, son las claves con las que se identifican los indicadores para el análisis del documento. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de tutorial del software atlas ti 7.07. 

 
 

Paso 3.Se definieron los sujetos de estudio a evaluar, para este estudio fueron (Informe de resultados de la   

Evaluación del PAL 2011, El Manual del Agua y el Tríptico del Agua). 

 

Paso 4. Se capturaron los códigos y se crearon las familias de dichos códigos, como se puede ver en la fig. 4.4 

 Fig. 4.4  Ventana con códigos y familias de códigos en Atlas ti 

 
 
 
Paso 5. Se vincularon las familias de códigos en los documentos primarios, como se ilustra en la fig. 4.5 
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Fig. 4.5. Ventana con identificación de códigos en documentos primarios en Atlas ti 
 

 
 
 
Paso 6.  Se obtuvieron los informes que hacen la vinculación de los párrafos con el código especificado y se 
muestran en la figura 4.6. 

 
Fig. 4.6 Ejemplo de un informe con vinculación de códigos en Atlas ti 

 

 
 

 
 
Paso 7. Con los informes se pueden cuantificar las variables de interés representativas en el documento, 
muestra de esto se anexa en la figura 4.7. 
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Fig. 4.7. Ejemplo de un informe con vinculación y cuantificación de códigos y variables en Atlas ti. 
 

 
Estos se pueden editar en diferentes formatos y parte de los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
 
 
Datos de los códigos 
-All current codes 

______________________________________________________________________ 
HU: complemento-AnálisisPAL-2011 
File:  [G:\complemento-AnálisisPAL-2011.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2012-11-30 00:42:14 
______________________________________________________________________ 
ARACADED 
Created: 2012-07-26 15:09:09 by Super 
Modified: 2012-08-09 23:43:02 
 
Families (1): Alcance de resultados 
Quotations: 2 
______________________________________________________________________ 
ARPAADSFA 
Created: 2012-07-26 15:09:09 by Super 
Modified: 2012-08-27 21:19:52 
DSECLP 
Created: 2012-07-26 15:09:09 by Super 
Modified: 2012-08-10 00:01:44 
Families (1): Diseño 
Quotations: 2 

 

Paso 8. Como siguiente paso, se puede mostrar en las  figuras 4.8, 4.9 y 4.10,  la red de vínculos de las familias 

de códigos identificados, para nuestra investigación se consideraron 6 familias, pero solo 3 familias tuvieron 

vinculación con sus indicadores, las otras 3 sólo contaban con un indicador y por eso no fueron incluidos.  
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Fig. 4.8. Red de códigos relacionados con la variable: Consistencia

 
 

 

La figura 4.8. Muestra, como se vincula la  familia de consistencia y resultados a  una red de 7 códigos que 

están integrados con sus respectivos indicadores.  Los  indicadores vinculados a la variable de Consistencia y 

resultados, fueron 28. 

 
En la figura 4.9, se puede apreciar que la familia de diseño está vinculada a una red de 9 códigos que están 

integrados con  sus respectivos indicadores.  En total fueron 31 indicadores vinculados a la variable de Diseño  

 
 

Fig. 4.9  red de códigos relacionados con la variable: Diseño 

 

En el caso de la figura 4.9, se indica que la familia de Alcance de resultados  está vinculada a una red de 8 

códigos, que se vincularon con sus respectivos indicadores.  En total fueron 31 indicadores, los vinculados a la 

variable de alcance de resultados  
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Fig. 4.10.  red de códigos relacionados con la variable: Alcance de resultados 

 

 
Paso 9. A partir de los resultados del informe, se determinaron los indicadores (preguntas más frecuentes) de 

acuerdo a su variable o la frecuencia y  moda de cada pregunta.  

 
Paso 10. Una vez que se identificaron los indicadores más relevantes o significativos, se analizó, su vinculación 

de los indicadores (número de preguntas), con el documento primario de análisis que fue el Informe de 

Evaluación de Consistencia y resultados 2011 del PAL. 

 
Con los resultados obtenidos se realizó una Interpretación del Análisis de resultados, el cual indica una relación 

proporcional de acuerdo al número de preguntas para cada uno de los temas. 

 

De los resultados obtenidos se pretenden argumentar la defensa de la tesis y presentar las conclusiones de la 

investigación, dicha información se incluye en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 5 

 
CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS 
EVALUACIONES REALIZADAS 

 

El programa de Agua Limpia, se eligió por su importante vinculación que tiene con el Programa Nacional Hídrico 

y sus objetivo estratégico encaminado a “incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento”, lo cual satisface una necesidad prioritaria en las poblaciones más necesitadas, 

sin embargo, La creciente crisis hidrológica a nivel mundial y  específicamente en nuestro país, ha generado 

grandes incertidumbres sobre los resultados reportados y la realidad nacional; adicionalmente se ha 

incrementado las diferencias relacionadas con la posibilidad de satisfacer el derecho humano al agua, con la 

disponibilidad del recurso para satisfacer este derecho, para las generaciones presentes y futuras por lo cual 

este temas es muy relevante y será una antecedente fundamental para la toma de decisiones de las próximas 

políticas en materia de agua. Con base en esta información, y al interés particular en los programas de política 

ambiental hídrica, son motivos por los cuales se seleccionó el Programa de Agua Limpia, como caso de estudio. 

 

Dado que esta investigación tiene como objeto de estudio el informe de resultados de la evaluación de 

Consistencia y Resultados del Programa de Agua Limpia,  se tuvo que detallar las generalidades del mismo en 

capítulos anteriores, en este capítulo básicamente se presentará una síntesis del contexto histórico del PAL, 

(se puede ver en la tabla 5.1); los resultados presentados por la CONAGUA, respecto a las metas alcanzadas 

conforme a sus programas presupuestales y los resultados obtenidos del análisis cualitativo del Informe de 

Evaluación de Consistencia y resultados 2011 del PAL. Con estos documentos, se validará la tesis y se 

concluirá la investigación. 
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Tabla 5.1. Contexto Histórico  del PAL 

Año Acciones realizadas 
abril de 1991 Surge como respuesta de la Federación a la vulnerabilidad de la población ante enfermedades infecciosas 

transmisibles a través del agua, aun cuando la prestación del servicio de agua potable, constitucionalmente 
(Artículo 115) compete a los Municipios, la Federación intervino a partir de ese año con la implementación 
del Programa Agua Limpia.  

1996 se inicia el proceso de descentralización mediante un esquema federalizado 
1998 Contratación y la ejecución de las acciones es transferida a las entonces Gerencias Estatales y Regionales 

de la CONAGUA para su coordinación y administración por cuenca.  
6 de abril de 2001 se publican las primeras Reglas de Operación para el Programa y se transfieren los recursos (subsidios) a 

los Gobiernos Estatales, mediante la firma de Anexos Técnicos y de Ejecución, para que sean ellos los 
ejecutores directos de las acciones del Programa 

2001 - 2006  Las acciones del programa sólo variaron en cuanto a incrementar la protección de fuentes de 
abastecimiento e incorporar lo relacionado con la rehabilitación de equipos de desinfección, todas las 
acciones adicionales actuales se desarrollaron y conformaron en el sexenio pasado. 

2007- 2012 Se identifica la alineación de los objetivos del Programa de Agua Limpia con la planeación nacional del 
sector, los objetivos y estrategias del PND, fueron la base para la elaboración del Programa Nacional 
Hídrico 2007-2012 y el PAL se enmarca en el objetivo de Incrementar el acceso y calidad de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
El programa se centró en 1,250 municipios de mayor marginación, considerado como la población a 
atender; 
Los apoyos técnicos, servicios y acciones  a aplicar en municipios y localidades beneficiarias: a) Instalación, 
reposición y rehabilitación de equipos y/o dispositivos de desinfección; b) Adquisición de refacciones para 
equipos de desinfección.  Adquisición y suministro de reactivos desinfectantes; c) Muestreo y determinación 
de cloro residual libre y análisis bacteriológico; d) Protección física y sanitaria de fuentes de abastecimiento 
públicas; e) Operativos de desinfección y saneamiento básico comunitario; f)  Adquisición de comparadores 
colorimétricos para medición en campo de cloro residual libre, análisis bacteriológico, entre otros 
parámetros; g) Capacitación y adiestramiento en la desinfección del agua y/o para la elaboración, 
implementación y ejecución del Plan de Seguridad del Agua (PSA).  

29 de diciembre 
de 2011 

Se publica en el DOF,  las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio 2012, el  objetivo específico del 
programa, el cual podrá actualizarse cada año según las necesidades y políticas que se implementan. 

 objetivo específico del PAL: Apoyar la desinfección del agua que establecen las NOM-230-SSA1-2002, 
NOM-127-SSA1-1994 y su modificación y NOM-179-SSA1-1998, así como contribuir a mejorar el bienestar 
de la población en el país, mediante el apoyo al suministro de agua limpia desinfectada en los sistemas 
formales de abastecimiento 

 Fuente: Elaboración propia, a partir de Informe Rendición de Cuentas APF. CONAGUA, 2012 

 
 
5.1. Informe de resultados del PAL, desde la postura institucional de CONAGUA -SEMARNAT 
 
Desde la perspectiva del cumplimiento de las reglas de operación del PAL a  cargo de la CONAGUA-

SEMARNAT, se tiene como propósito fundamental, asegurar que la aplicación de recursos públicos en el 

programa se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, supervisados por los 

mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. 

 

El PAL, es un programa asignado para atender la creciente demanda del acceso de los servicios de agua 

potable, para la población de las zonas urbanas y rurales.  

 

Con la operación del PAL, se ha pretendido  elevar la preservación, eficiencia y sustentabilidad en el uso del 

recurso, fortalecimiento de los organismos, sociedades y asociaciones responsables de su manejo,  asignando 

al agua el valor que le corresponde, para mantener la calidad de vida de la población. 
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De acuerdo a reglas de operación, el PAL ha operado desde el 2007 a la fecha y con el fin de determinar su 

desempeño, se requiere conocer cuáles han sido sus principales logros, por tanto este apartado incluirá estas 

acciones. 

 

Principales Logros del PAL 

 

I. Aumenta la cobertura de desinfección del agua en los sistemas formales de abastecimiento en el país, 

del 2007 a septiembre de 2012 pasó de un 96.2% al 97.74%, considerando el caudal total de agua 

desinfectada fue de  315,243 l/s desinfectados con respecto al total del caudal del agua suministrada 

a 321,660 l/s, Como se ilustra en la gráfica 5.1 

 

Gráfica  5.1. Incremento de la cobertura de desinfección del agua 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012* 
315,243 317,349 318,647 320,707 321,511 321,620 

*Corte al 30 septiembre 2012. 
Fuente: CONAGUA 2011. 

  

El pequeño incremento en porcentaje, representa una dotación de más de 6,417 litros por segundo. 

II. El crecimiento de la población beneficiada con agua desinfectada, pasó de 88.5 millones de habitantes 

de 2007 a 99.35 millones en septiembre de 2012. Como se puede apreciar en la Gráfica 5.2 de la 

población beneficiada con agua desinfectada 2007-2012. 
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Gráfica 5.2. Crecimiento de la población beneficiada con agua desinfectada 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011* 20121) 
88.5 89.2 89.86 90.2 99.22 99.35 

Corte al 10 septiembre 2012. *Actualización conforme al censo de 2011 

 
 
Por otra parte, en la Tabla 5.2., se incluye el censo INEGI del 2010, la cobertura de suministro de agua 
desinfectada para consumo humano por entidad federativa. 

 
Tabla 5.2 cobertura de suministro de agua desinfectada para 

consumo humano por entidad federativa. 
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Con estos datos se construyó la gráfica 5.3. De nivel de cobertura de agua desinfectada por entidad federativa, 

donde los estados de Michoacán, Yucatán, Querétaro, San Luis Potosí y Chiapas, aún se encuentran por debajo 

del 95% de cobertura de desinfección del agua en su estado.  

 

Gráfica 5.3. Caudal de Agua suministrada y desinfectada para consumo humano por entidad federativa 2010 

 
 

Suministrado Desinfectado

Aguascalientes 3919.5 3711 94.7

Baja California 8637 8532.8 98.9

Baja California Sur 2800.1 2765.2 98.8

Campeche 2917.5 2914.7 99.9

Chiapas 6305 5920 93.9

Chihuahua 13215.4 13215.4 100

Coahuila 11650.6 11238.1 96.5

Colima 3750.9 3699.6 98.6

Distrito Federal 32088 31538.3 98.3

Durango 7939.8 7545.7 95

Guanajuato 13689.2 12709.7 92.8

Guerrero 7752.2 7171.1 92.5

Hidalgo 4279.2 4094.7 95.7

Jalisco 20693.6 20276 98

Mexico 35476.3 35476.3 100

Michoacan 14683 13922.7 94.8

Morelos 9941.2 9643.1 97

Nayarit 3123.8 3099.4 99.2

Nuevo Leon 12638 12384.5 98

Oaxaca 4935 4863.6 98.5

Puebla 9822.9 9742.2 99.2

Queretaro 5049.2 4937.1 97.8

Quintana Roo 4203.9 4203.9 100

San Luis Potosi 5475.6 5060.9 92.4

Sinaloa 10174.1 9949.1 97.8

Sonora 13029.6 12726.6 97.7

Tabasco 10949 10822 98.8

Tamaulipas 11591.1 11521.8 99.4

Tlaxcala 2312.1 2302.5 99.6

Veracruz 22871 21982 96.1

Yucatan 6887.2 6308.7 91.6

Zacatecas 6502.9 6423.2 98.8

Caudal (l/s)Estado 
Federativo

Cobertura
%

l /s 
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Gráfica 5.4. Cobertura de Agua suministrada y desinfectada para consumo humano por entidad federativa 2010 

 
 
Fuente: INEGI, Censos y conteos de población y vivienda 
Nota: Los porcentajes y sumas pueden No coincidir por el redondeo de las cifras. Información determinada por CONAGUA 

 

 
 

III. En la tabla 5.3 se incluyen los resultados de las principales acciones del PAL que se realizaron 

anualmente del período 2007-2012.  

 

Tabla 5.3. Principales operaciones realizadas dentro del Programa de Agua Limpia, 2007-2012 

Acción 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 
Instalación de 
equipos 

642 905 736 386 596 1633 

Reposición de 
equipos 

1,029 951 1,242 1,028 1438 448 

Rehabilitación de 
equipos 

173 259 200 181 500 89 

Monitoreo de cloro 
residual libre 
(muestras) 

356,288 158,750 123,084 107,637 113,047 68,060 

Protección de 
fuentes de 
abastecimiento 

410 404 332 257 361 88 

Hip. De calcio (kg) 270,432 239,913 197,056 187,900 318,666 110,101 
Hip. De sodio (kg) 1´336,215 1´756,958 1´629,809 1´328,633 1´793,431 799,112 
Gas cloro (kg) 139,000 184,000 233,000 166,000 281,000 32,034 
Capacitación de 
personas 

----- 2,093 3,790 2,265 4,033 1,967 

Operativos de 
saneamiento 

329 292 135 109 234 90 

            Fuente: CONAGIA, 2012. 
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En la gráfica 5.5. Se muestran la relación de equipos de desinfección Instalados, repuestos y/o rehabilitados 

para la operación del PAL. 

 
Grafica 5.5 relación de equipos de desinfección del PAL 2007-2012. 

 
                             Fuente: CONAGIA, 2012. 

 

III.1   Lo más significativo del Programa se circunscribe al apoyo brindado a sector salud, ya que se lograron 

avances significativos en la disminución de enfermedades de origen hídrico, como se muestra en la 

tabla 5.4 sobre los casos registrados  de enfermedades infecciosas intestinales durante el período 

2006-2011. 

 
Tabla 5.4. Casos registrados de enfermedades infecciosas intestinales 2006-2011 

Enfermedad 
Número de casos por año Diferencia 

2010-2011 2006 2007 2008 2009 2010a 2011 
Enfermedades 
Infeccioso-
intestinales 

5 765 081 
5  533 
670 

5 500 
546 

5 564 841 5 705 412 5 995 004 289 592 

Shigelosis 16 483 14 799 12 885 13 136 11 378 9 871 -1 507 
Cólera    0 0 1 1 
Fiebre tifoidea 37 012 44 076 44 199 46  174 44  757 45  770 3 013 
Partifoides y 
salmonelosis 

115 014 
122 
956 

120 986 139 143 120 414 121 510 1 096 

Infección 
intestinal por 
virus. Otros 
organismos y mal 
definidas 

4 716  011 
4 616 
080 

4 645 
091 

4 715 783 4 923 459 5 257 509 334 050 

Intoxicación 
alimentaria 
bacteriana 

37 987 36 121 35  887 38 555 40  903 44  254 3 351 

Fuente: Secretaria de Salud SS. Boletín Epidemiológico, editado por el Sistema Único de Información para la vigilancia Epidemiológica de 
la Secretaría de Salud. (Semana 52 del 2011, Información preliminar). El ciclo de 2012, corto en septiembre 

• El número de casos por tipo de enfermedad no coincide con los reportados en la edición 2011 del documento, debido a que la SS realizo  
ajustes a su información. 
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Según estimaciones de la COFEPRIS, por cada peso que se invierta en la desinfección del agua54 para uso y 

consumo humano, se ahorran del orden de $7,860 m.n. en gastos por atención de salud pública de 

enfermedades relacionadas por el agua. 

 

III.2.   Otro apoyo significativo brindado a sector salud, es la relación de la cobertura de desinfección del agua 

de consumo humano con la eficiencia de la desinfección en cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994 y el 

comportamiento de las enfermedades infecciosas intestinales que tiene registrada la Secretaría SS. Esta 

relación se presenta en la gráfica 5.6, donde se puede apreciar la disminución de casos de enfermedades 

infecciosas intestinales, así como el repunte que están teniendo en los dos últimos años* 

 
 
 
 
Grafica 5.6. Evolución de la relación de cobertura de desinfección del agua V.S. Eficiencia de la desinfección  
 

 

Fuente: Secretaria de Salud SS. Boletín Epidemiológico, editado por el Sistema Único de Información 
para la vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. (Semana 52 del 2011, Información 
preliminar) 
• El repunte de EII, es producto del manejo inapropiado de alimentos y la falta de higiene de los 

prestadores de servicios de alimentos 
 

Con los resultados presentados por la CONAGUA para el PAL, vemos una clara tendencia que favorece al 

desempeño del Programa. Estos resultados muestran que el programa ha sido eficiente y eficaz, sin embargo, 

la veracidad de la información se ve limitada por la falta de evidencias documentales de la satisfacción de los 

                                            
54   Se sugiere que en materia de desinfección, el Programa de Agua Limpia debe ampliarse, debe determinar parámetros fisicoquímicos 

y bacteriológicos  de calidad como el arsénico, flúor, plomo, mercurio, sustancias toxicas muchas de ellas naturales o inducidas por 
la acción humana e industrial, que contamina las fuentes de abastecimiento y debe ser atendido en apoyo de los organismos 
operadores de agua potable y para ello se debe incrementar sustancialmente el presupuesto federal del programa. 
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beneficiarios del programa, y de la confirmación de los registros del Sistema Único de Información para la 

vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Información que se menciona en este documento pero que 

en otros reportes de evaluaciones no se consideró porque la Secretaría de Salud no la proporciona. 

 

5.2  Consolidado de resultados: Análisis FODA en evaluaciones externas,  período 2007-2012 

 

Con el fin de contar con más elementos para evaluar los resultados de las evaluaciones del Programa de Agua 

Limpia de manera imparcial, se consideró relevante contar con un resultado consolidado de las evaluaciones 

externas realizado mediante análisis FODA. Estos datos se incluyeron en esta sección.  

 

Las principales evaluaciones publicadas en la página del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) son del 2007 a la fecha., aunque en esta investigación solo se incluyen las 

evaluaciones del 2008 a l 2011.  Los resultados del análisis FODA para el PAL, se presentan en las tablas: 5.5, 

5.6 y 5.7 

Tabla 5.5. Análisis FODA del Programa de Agua Limpia 2008 

Fortaleza y Oportunidades 
 

Debilidad o amenaza Recomendación Conclusiones 

• Impacto probable, mas no 
comprobado, en la 
reducción de 
enfermedades 
gastrointestinales. 

 
• Conjunción de recursos 

federales y estatales.- 
Cobertura de personas 
más allá de las metas. 

 
• Mayor incremento del 

Caudal de agua 
desinfectada  

• Es complejo calcular el 
impacto específico del 
Programa sobre 
enfermedades 
gastrointestinales.  

 
• No se cuantifica a la 

población potencial, 
objetivo o atendida.  

 
• Se considera que el 

programa debe atender 
de manera efectiva las 
recomendaciones 
realizadas por CONEVAL. 

• realizar con mayor rigor 
metodológico, la evaluación 
de resultados, ya que existen 
inconsistencias sobre la 
problemática a resolver en el 
PAL (se refiere a disminuir la 
tasa de enfermedades 
infecciosas intestinales pero 
no cuentan con esta 
información).  

 
• Si el objetivo del programa, 

según las reglas de 
operación, es Apoyar las 
acciones de la desinfección 
del agua, que evite 
enfermedades de orden 
hídrico,  y al no contar con 
esta información, se tiene un 
incumplimiento del 
programa, lo cual no justifica 
su operación, por lo que se 
requiere contar con la 
información o modificar el 
objetivo. 

 

• Se considera que la 
evaluación que se realizó 
en 2007, fue parcial. 

 
• Se sugiere que el PAL 

incorpore metas claras 
respecto a su posible 
focalización hacia zonas de 
más alta marginación.  

 
• No se cuantifica a la 

población potencial, 
objetivo o atendida 

 
• Se considera que el 

programa debe atender las 
recomendaciones que se 
presentaron en documento 
de trabajo y de acuerdo al 
posicionamiento de la 
institución 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los informes de evaluación del PAL 2007-2012 
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Tabla 5.6. Análisis FODA del Programa de Agua Limpia 2009 

Fortaleza y Oportunidades 
 

Debilidad o amenaza Recomendación 
 

Conclusiones 

El PAL ha logrado 
incrementar la cobertura de 
agua desinfectada por 
cloración, de forma sostenida 
haciendo un uso eficiente del 
recurso. 

Se desconoce en qué 
medida contribuye el PAL 
en la disminución de 
enfermedades asociadas al 
agua, lo que implica una 
mayor coordinación con la 
Secretaría de Salud. 
 
No hay indicadores de 
actividades.  
 
 

Determinar con mayor precisión 
en qué medida el programa 
contribuye a la disminución de 
enfermedades gastrointestinales 
asociadas a la calidad del agua. 
Se recomienda la elaboración de 
una propuesta en conjunto con la 
Secretaría de Salud que aborde 
criterios homogéneos para 
determinar la calidad del agua. 
 
Realizar una Encuesta de 
Detección de Necesidades y 
Priorización en el Destino de los 
Recursos aplicada a Municipios y 
Organismos Operadores, que 
también permitiría monitorear y 
dar seguimiento a los apoyos 
otorgados 

Necesidad de cuantificar a la 
población potencial, objetiva y 
atendida. El programa revela 
importantes avances, pero 
requiere que algunos 
indicadores sean más 
precisos. El programa 
contempla mecanismos como 
la capacitación para el uso del 
equipo financiado que permite 
garantizar la continuidad del 
programa en el mediano plazo. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los informes de evaluación del PAL 2007-2012 
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Tabla 5.7. Análisis FODA del Programa de Agua Limpia 2010 

Fortaleza y 
Oportunidades 
 

Debilidad o amenaza Recomendación 
 

Conclusiones 

• cumplir con un 
propósito vital, que es la 
desinfección de agua 
para que sea de calidad 
y apta para el consumo 
humano;  

• lograr y rebasar sus 
metas físicas en 2010, a 
pesar de una reducción 
en su presupuesto 
ejercido; 

• mostrar una 
organización y gestión 
adecuada, y  

• sostener una estrecha 
interacción y 
coordinación con las 
entidades federativas, 
municipios y 
organismos operadores 
de agua 

• No se cuenta con 
evidencia de cuánto 
contribuye este programa 
a mejorar la salud 

• el programa no cuenta 
con un documento de 
trabajo que indique las 
acciones para mejorar el 
desempeño del 
Programa, a partir de la 
información de las 
evaluaciones externas. 

• el programa no tiene 
claridad sobre la 
Población Potencial y 
Objetivo sobre las que 
quiere incidir, no tiene 
cuantificado la relación 
viviendas / personas que 
todavía no cuentan con 
agua limpia en el país.  

• Tampoco se tiene 
determinado ¿De qué 
tamaño es éste problema 
en el país? 

• Tener un presupuesto 
estable. Para ello, será de 
gran utilidad el diseño y 
construcción de un indicador 
sobre costo-efectividad, que 
muestre el efecto de la 
variabilidad presupuestal en 
su desempeño.  

• consolidar el diseño y 
operatividad de sus 
indicadores, especialmente el 
de reducción de 
enfermedades gastro-
intestinales.  

• consolidar la estrategia para 
elevar la calidad del agua, de 
tal manera que se tengan 
porcentajes muy significativos 
de muestras que cumplen con 
la NOM.  

• avanzar en la cuantificación 
de la población objetivo del 
programa. 

• Se recomienda mantener 
en la MIR 2011 el 
indicador sobre 
disminución de 
enfermedades gastro-
intestinales, puesto que 
alude a uno de los 
objetivos del programa.  

• Es necesario contar con 
un indicador sobre costo-
efectividad, para conocer 
el efecto de la 
variabilidad del 
presupuesto ejercido en 
el desempeño del 
Programa.  

• Se deberá avanzar en la 
cuantificación de la 
población objetivo, lo que 
permitirá realizar un Mejor 
análisis de la cobertura. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los informes de evaluación del PAL 2007-2012 

 
Tabla 5.8.  Análisis FODA del Programa de Agua Limpia 2011 

Fortaleza y Oportunidades 
 

Debilidad o amenaza Recomendación 
Referencia de la 
recomendación 

Conclusiones 

 El PAL ha contribuido a 
disminuir el número de 
enfermedades 
Infecciosas Intestinales 
al ser efectivo en la 
desinfección del agua 
abastecida a las 
poblaciones. 

 La MIR está alineada con 
PND y PNH 2007-2012, 
complementario con 
APAZU, PROSSAPYS, 
Programa Nacional de 
Vacunación y Semanas 
Nacionales de Salud. 

 La lógica vertical y 
horizontal del PAL es 
adecuada y sus 
indicadores permiten 
monitorear su 
desempeño. 

 Ha atendido a los ASM. 

 Revisar y redefinir la 
Población Objetivo en 
forma precisa. 

 Al no tener un 
diagnóstico del 
problema tampoco se 
tiene un plan 
estratégico de mediano 
y largo plazo. 

 No se dispone de un 
Plan Estratégico. 

 No se pudo determinar 
la cobertura del PAL ya 
que la Población 
Objetivo no 

 está definida en forma 
precisa. 

 No cuenta con 
instrumentos para 
medir el grado de 
satisfacción de la 
Población Atendida 

 La Población Objetivo debe 
definirse en forma precisa 

 Realizar el diagnóstico 
después de 

 Definir el problema a 
resolver. 

 Elaborar un Plan Estratégico 
a partir del Diagnóstico. 

 Concretar una Estrategia de 
cobertura a partir del 
Diagnóstico 

 Diseñar los instrumentos 
para 
medir la satisfacción de 
beneficiarios y de la 
Población 
Atendida 

 El diseño del Programa 
de Agua Limpia (PAL) es 
adecuado para el Fin de 
apoyar la desinfección 
del agua abastecida, sin 
embargo es 
recomendable realizar un 
diagnóstico integral del 
problema y, en su caso, 
redefinir al PAL en una 
política pública de 
disminución de la 
vulnerabilidad aludida.  

 Al no tener un 
diagnóstico del problema 
tampoco se tiene un plan 
estratégico de mediano y 
largo plazo. 

 Falta observar la 
evolución del indicador 
de costo-efectividad que 
será evaluado a partir de 
2012, para confirmar que 
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 El PAL es calificado 
favorablemente por los 
beneficiarios. 

además el PAL es 
económico en su 
eficacia. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los informes de evaluación del PAL 2007-2012 

Una vez que se incluyeron los resultados de los análisis FODA para cada año de operación del PAL durante el 

período 2007-2012. Se contó con los elementos necesarios para construir una matriz consolidada del análisis 

FODA, para el Programa de Agua Limpia, la cual se presenta en la tabla 5.9. 

 
Tabla 5.9.  Matriz consolidada del análisis FODA  de  evaluaciones del PAL. 2007-2012 

FI 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

FE 

OPORTUNIDAD 

MAXI F. Incrementar la cobertura de agua 
desinfectada por cloración, de forma sostenida 
haciendo un uso eficiente del recurso 

MINI D. No se cuantifica a la población potencial, 
objetivo o atendida. 

Mayor incremento del Caudal de agua 
desinfectada 

No cuenta con instrumentos para medir el grado de 
satisfacción de la Población Atendida 

Disminuir el número de enfermedades 
Infecciosas Intestinales al ser efectivo en la 
desinfección del agua abastecida a las 
poblaciones. 

No se pudo determinar la cobertura del PAL ya que la 
Población Objetivo no está definida en forma precisa 

sostener una estrecha interacción y coordinación 
con las entidades federativas, municipios y 
organismos operadores de agua 

No se cuenta con evidencia de cuánto contribuye este 
programa a mejorar la salud 
 

MAXI O. Comprobar que el programa ha 
impactado en la reducción de enfermedades 
gastrointestinales. 

MAX. D. Requiere una mayor coordinación con la 
Secretaría de Salud. 

Exponer porque ha sido calificado 
favorablemente por los beneficiarios. 

Contar con evidencia documental de las acciones 
para mejorar el desempeño del Programa, a partir de 
la información de evaluaciones externas. 

Demostrar que los indicadores permiten 
monitorear su desempeño. 

Cuantificar en forma precisa la Población Potencial y 
Objetivo sobre las que quiere incidir, 

 Justificar que se han  atendido  los Aspectos 
susceptibles de Mejora. 

Diseñar y establecer un plan estratégico de mediano 
y largo plazo. 

AMENAZA 

MAX F Comprobar la fiabilidad del Sistema de 
Información de Servicios Básicos del Agua 
(SISBA) 

MIN. D No contar con indicadores que midan el costo-
efectividad del Programa 

Mantener una adecuada coordinación con los 
beneficiarios y reforzar el cumplimiento de las 
metas 

Realizar una evaluación con mayor rigor 
metodológico en las poblaciones de mayor 
marginación 

Demostrar que existe organización y gestión 
adecuada en los procesos para cumplir los 
objetivos 

Consolidar estrategias para elevar la calidad del agua 
para consumo de la población 

Lograr rebasar las metas operativas, a pesar de 
una reducción  en el presupuesto  

Dar seguimiento más estrecho a la parte operativa 
por parte de organismos de cuenca, direcciones 
locales  oficinas centrales de CONAGUA 

MIN.A No contar con criterios homogéneos en 
conjunto con la SS, para determinar la calidad del 
agua 

MIN. A Contar con indicadores complejos que no 
permitan conocer las tasas de disminución de 
enfermedades Infecciosas Intestinales en la 
población objetivo 

No contar con un seguimiento y monitoreo de los 
apoyos otorgados 

No contar con encuestas de desempeño de  las 
gerencias de potabilización y tratamiento 

No contar con encuestas de detección de 
necesidades en los municipios y organismos 
operadores 

No contar con encuestas de la percepción de la 
población objetivo, beneficiarios y operadores, que 
emitan sus consideraciones sobre la metodología de 
evaluaciones externas 

Fuente: Elaboración propia 
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Este análisis permite ver que a pesar del tiempo de implementación del programa, existen debilidades del mismo 

ya que no contribuyen con beneficios a los programas de sustentabilidad ambiental y social en poblaciones de 

alta marginalidad. 

 

5.3 Informe de Resultados del Análisis de Contenido del objeto de estudio, a través del Atlas ti. 

 
Una vez que se están integrando los resultados de evaluación del PAL desde distintas orientaciones como son 

la posición institucional y la del contexto de los evaluadores externos, queda pendiente conocer los resultados 

de las evaluaciones del PAL, considerando las desventajas que presenta la estructura metodológica con la que 

se han realizado la mayoría de las evaluaciones a programas de política ambiental.  

 

Es entonces que se analizó el contenido de este instrumento de evaluación a partir de un documento primario 

que es el Informe de resultados de la ECyR del PAL 2011. El desarrollo metodológico para este informe fué 

desarrollado en el capítulo 3. En este apartado básicamente se presentan los resultados obtenidos para su 

análisis e interpretación.  Los resultados primarios del análisis de contenido nos indican cuales fueron los 

indicadores más representativos de acuerdo al tipo de variable con que se relaciona la evaluación. Estos 

resultados, se presentan en la tabla 5.10. 

 
Tabla 5.10.  Análisis del contenido del Informe de resultados de la ECyR del PAL 2011 

Tipo de 
variable 

Representatividad de Indicadores por 
su frecuencia 

Frecuencia Interpretación de los resultados 

D
e 

di
se

ño
 

Análisis de la población potencial y objetivo 9/30 Es la variable con mayor contraste ya que a pesar de su representatividad para 
su evaluación, los resultados que presenta las evaluaciones son polarizados 
cuenta con fortalezas y debilidades que se han acumulado desde la primera 
evaluación del 2007, relacionada con la determinación de la población potencial 
y objetivo 

Características del Diseño del Programa 6/30 
justificación de la creación y del diseño del 
programa 

5/30 

Análisis de la Matriz de Indicadores para 
resultados 

5/30 

Planeación orientación hacia resultados y esquemas o 
procesos de evaluación 

9/19 Esta variable presenta una deficiencia mayor y se relaciona con la 
implementación de un plan estratégico de mediano y largo plazo 

O
pe

ra
ci

ón
 

Análisis de los procesos establecidos en las 
ROP o normatividad aplicable 

12/39 Es la variable con mayor fortaleza, debido a que cuenta con mayores evidencias 
de los resultados obtenidos dentro del programa, así mismo tiene mayor 
representatividad para evaluarla cuenta con el mayor número de preguntas 
dentro del Instrumento de evaluación. 

Sistematización de la información 7/39 
Cumplimiento y avance en los indicadores 
de gestión y productos 

6/39 

Rendición de cuentas y transparencia 6/39 

M
ed

ic
ió

n 
de

 
R

es
ul

ta
do

s 

Evidencia documental de los resultados a 
nivel de Fin y de Propósito 

9/25 Es la variable con mayor potencial para convertirse en logro del programa, ya 
que de acuerdo con el reporte de rendición de cuentas de la CONAGUA 2011, 
se indican las evidencias de los resultados a nivel de Fin y de Propósito, sin 
embargo estas evidencias documentales no se incluyeron dentro de los 
informes de las evaluaciones, por tanto es necesario que se  incluya un 
indicador que cuantifique  las tasas de disminución de enfermedades 
Infecciosas Intestinales en la población objetivo. 

Cuenta con evaluación(es) externa(s) que 
no sea(n) de impacto   

6/25 

Identificación de hallazgos específicos 
relacionado(s) con el Fin y el Propósito del 
programa, en evaluaciones externas 

6/25 

Cobertura y 
focalización1 

Análisis de cobertura 1/14 Esta variable representa una grave amenaza, que puede minimizar los 
resultados obtenidos con el Programa, ya que al determinar la cobertura del 
PAL, por la falta de definición de la Población Objetivo, aunado a la falta de 
indicadores que midan el costo-efectividad del Programa, no se cuenta con 
evidencias que indiquen la eficacia y eficiencia. 

Percepción 
de la 
población 
objetivo1 

Aumento del caudal de agua desinfectada 
por operación de equipos de desinfección 

1/14 Es la variable con mayor debilidad, desde su integración en el instrumento de 
evaluación, requiere de mayor numero de preguntas para su evaluación, así 
como evidencias documentales, como  encuestas que muestren la percepción 
de la población objetivo, beneficiarios y operadores  

1 Estas variables, no son representativas, debido a la misma composición del Instrumento, para el apartado de Cobertura y Focalización, 
solo se consideraron 3 preguntas y el apartado de Percepción de la población objetivo, solo incluye una pregunta.   

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del análisis con Atlas ti. 2011. 
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Una vez que se identificaron los indicadores más relevantes o significativos, se analizó, su vinculación de los 

indicadores (número de preguntas), con el documento primario de análisis que fue el Informe de Evaluación de 

Consistencia y resultados 2011 del PAL. 

 

Para ello se determinó la frecuencia de cada pregunta y específicamente se determinó la moda de las 

preguntas, y en la tabla 5.11., se presenta la clasificación obtenida: 

 

Tabla. 5.11.  Indicadores más significativos, resultado del análisis de contenido con Atlas ti 

preguntas 
No. 

Frecuencia Variable 

7 11 Diseño 

8 9 Diseño 

40 9 Operación 

44 9 Medición y Resultados 

26 8 Operación 

1 7 Diseño 

20 6 Planeación y Orientación a resultados 

25 6 Cobertura y focalización 

Fuente: Elaboración propia, del análisis con atlas ti 
 

 

Partiendo de los datos de la tabla 5.11, tenemos que las preguntas más frecuentes en el documento son, la 

pregunta 7 y pregunta 8, para la variable diseño;  las cuales están relacionadas con “Metodología para la 

cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”; y con la información de las características del padrón 

de beneficiarios programa y el “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”. 

 

Siguiendo con la variable de diseño, la pregunta No.1, tiene una frecuencia 7. Esta se refiere a sí el programa 

tiene identificado el problema o necesidad que  busca resolver, y cuenta con todas las características 

establecidas. 

 

Por otra parte, se tiene que las preguntas No. 40 y 26, son las de mayor frecuencia para la variable operación; 

estas se refieren a la descripción de los componentes y procesos clave del Programa, y las aplicaciones 

informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa. 
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Continuando con la representatividad de las preguntas de mayor frecuencia en el documento, sigue la pregunta 

No. 44, de la variable de Medición de Resultados, y se refiere a las evidencias con las qué documenta el 

programa sus resultados. 

 

Adicionalmente se identificó que la pregunta No. 20 de la variable Planeación y Orientación a resultados; y la 

pregunta No. 25 de la variable cobertura y focalización, fueron las de mayor frecuencia para cada una de sus 

temas. La primera se refiere a los temas más importantes para evaluar mediante evaluaciones externas, y la 

segunda pregunta se refiere a la información de la cobertura de la población (objetivo) atendida. 

 

5.3.1 Interpretación del Análisis de resultados. 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 5.11 podemos determinar que hay una relación proporcional de acuerdo 

al número de preguntas para cada uno de los temas, como se puede apreciar en la tabla.5.12 

 

Tabla 5.12. Datos finales para interpretar el análisis de resultados 

Tema 
No de preguntas 

relacionadas 

Tema con mayor frecuencia, 
identificado en el Análisis de 

contenido 
Diseño 13 27 
Planeación y Orientación a Resultados 9 6 
Cobertura y Focalización 3 6 
Operación 17 17 
Percepción de la Población Atendida 1 NI 
Medición de Resultados 8 9 

Fuente: Elaboración propia, del análisis con atlas ti 
 

 

Con esta relación de preguntas más frecuentes o representativas en el instrumento de evaluación, se tiene que 

el tema de diseño es el que más se considera en el documento; seguido del área de operación, continuando 

con el tema de Medición de resultados y finalizando con los temas de Planeación y orientación a resultados; y 

de cobertura y focalización. 

 

Por lo tanto el tema de Diseño fue él más representativo, no obstante, esto no indica que el instrumento cuenta 

con los ítems suficientes para identificar un buen diseño de los programas federales, por el contrario, en algunos 

casos se determinó que los programas carecían de suficientes elementos dentro de su diseño para su 

operación, generando insuficientes elementos que permitieran confiar en su desempeño. Así mismo con los 

temas de Planeación y Orientación a Resultados y de Medición de resultados. 
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Quizá el único tema que cuenta con mayor confiabilidad en cuanto a sus resultados, es el tema de operación, 

esto se ve en la relación directa de distribución de preguntas relacionadas en el instrumento de evaluación 

como en las identificadas con el análisis de contenido, su confiabilidad se respalda  con la evidencia documental, 

presentada en la mayoría de sus informes.  

 

Finalmente, son los temas de Cobertura y Focalización, y el de Percepción de la Población Atendida, los temas 

menos atendidos y que requieren mayor inclusión e información, esto se puede ver desde la distribución de 

preguntas relacionadas en el instrumento, así como en el análisis de contenido, lo cual nos indica claramente 

que el instrumento no ha considerado la opinión de los beneficiarios, que ha implementado programas 

destinados a mejorar una necesidad social, sin conocer la satisfacción del beneficiado, lo que requeriría de 

hacer evaluación de satisfacción por lo menos en una muestra aleatoria de los beneficiarios para darle mayor 

confiabilidad a los resultados de evaluación. 

 

5.4. Hallazgos que determinan la defensa de la tesis 

 

Por otra parte y de acuerdo a los resultados obtenidos, a continuación se incluyen la argumentación para 

defender la tesis de investigación, considerando las preguntas de investigación y el cuadro de resultados que 

permite verificar si la presente investigación cumplió con los objetivos especificados en la metodología de 

investigación. 

 

En relación a las preguntas de investigación, se cuenta con los siguientes hallazgos: 

 

¿Cuál es la principal problemática que presentan las evaluaciones de consistencia y resultados de 

programas sujetos a reglas de operación, como el Programa de Agua Limpia? 

La principal problemática identificada en las evaluaciones de consistencia y resultados de programas sujetos a 

reglas de operación, deriva de su estructura metodológica y de la falta de información proporcionada por los 

evaluados, así mismo por la falta de evidencia documental que genere confianza sobre los resultados 

generados. 

 

¿Cuáles han sido las principales deficiencias y encontradas en los programas sujetos de reglas de 

operación, especialmente de políticas ambientales? 

De acuerdo con el análisis FODA realizado durante el periodo de evaluación 2007-2012 tenemos que las 

principales deficiencias están relacionadas con la falta  verificación de la información proporcionada porque en 

muchos casos no cuentan con la evidencia documental o  esta fraccionada. 
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El mayor problema posiblemente se encuentra en la heterogeneidad que se plantea desde el diseño para 

determinar a la población potencial y población objetivo, porque aunque se cuenta con la información, es 

bastante difusa y heterogénea 

 

¿Hay evidencia documental real y suficiente para considerar que las evaluaciones de resultados han 

mejorado el desempeño de los programas ambientales de política pública? En particular el PAL cuenta 

con evidencia documental para demostrar que las evaluaciones han mejorado el desempeño del programa sin 

embargo, esta mejora es específica del área operativa, en el aspecto de percepción de la población objetivo y 

de cobertura y focalización no se cuenta con esta evidencia y es muy importante   

 

¿La evaluación de políticas y Programas federales ha fortalecido la credibilidad y transparencia del 

sistema de evaluación de desempeño y de la gestión basada en resultados de políticas públicas en 

México? Esta pregunta es afirmativa para la parte institucional y del área política, no tiene tanta validez al no 

haber sido considerado la respuesta de los beneficiarios, en muchos casos puede ser no tan positiva porque 

existen algunos estudios que indican que no se ha cumplido con el objetivo principal del programa específico. 

En base a estos resultados se considera que  

 

 Debido a la deficiencia estructural de la metodología utilizada para las evaluaciones se presentaron 

enfoques, objetivos y técnicas muy heterogéneos entre sí, lo cual  alcanzó un grado de avance en la 

evaluación, pero sin resultados significativos. 

 Las evaluaciones no pudieron omitir los resultados de sus fortalezas, así como de sus debilidades 

dejando ver que en muchos aspectos los programas no alcanzaron los objetivos planteados. 

 Otro problema metodológico común que limita la confianza en la utilidad de la evaluación se presenta 

en los indicadores que pueden medirse pero que no son significativos o efectivos para los beneficiarios 

de los programas. Como ejemplo, se puede referir al Programa de combate a la pobreza, que ha 

medido la efectividad y la eficiencia con la cual fue realizada dicha labor; no obstante, no se ha medido 

si los bienes entregados por el gobierno efectivamente redujeron los niveles y la incidencia de la 

pobreza, por lo que es frecuente “hacer importante lo que puede medirse, porque no podemos medir 

lo que es importante” (Talbot, 2006: 503). 

 

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, especialmente las externas, denota como los responsables 

de los distintos programas sujetos a reglas de operación establecen estrategias para que sus programas sean 

evaluados satisfactorios y, con ello, eviten algún tipo de sanción presupuestal o de control jurídico, por lo que 
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se sigue utilizando a la evaluación como una medida para recibir más presupuesto, que como acción de mejora 

de la gestión. 

 

Luego entonces,  para fortalecer la confiabilidad de los resultados de los programas evaluados de políticas y 

programas públicos ambientales, se requiere fortalecer el aspecto metodológico de los instrumentos de 

evaluación. 

 

Para ello se requiere considerar la modificación de la estructura del instrumento de evaluación, considerado en 

párrafos anteriores, es necesario incluir instrumentos complementarios (metaevaluaciones, entrevistas a  

beneficiarios, escalas de juicios de valor, planes de entrevistas a actores involucrados; así como  sistemas de 

incentivos, ordenamientos legales, etc.), que permita generar información confiable por parte de los 

responsables de los programas, que considere la satisfacción de los beneficiarios de los programas y que 

garantice que los resultados de las evaluaciones sea considerada en la fase de gestión presupuestaria y en la 

asignación  de los recursos públicos, que la evaluación cumpla su cometido, como señalaría Majone, (1998), 

una evaluación ofrece solamente información que debe ser transformada en evidencia que sustente procesos 

de cambio dentro del proceso de políticas públicas. No se trata de mostrar los logros alcanzados por el gobierno 

en un periodo determinado. 

 

Por lo anterior, para que los resultados de las evaluaciones sean efectivos, confiables y útiles, se requiere 

mejorar la etapa de planeación, una buena evaluación dependerá estrechamente de la claridad y asertividad 

con la que se definan los objetivos, metas, estrategias e indicadores de los programas de política ambiental. 

 

Finalmente cabe destacar que los resultados presentados, cubrieron y cumplieron con los objetivos planteados 

en la investigación, ya que con el análisis de los resultados de las evaluaciones del PAL y con la documentación 

presentada, quedo la evidencia de la falta de validez de la información, no presentó información necesaria para 

determinar la satisfacción del usuario y el padrón de beneficiarios, así como la determinación de la población 

objetivo; así mismo, la información no fue  Confiable en su totalidad, a pesar de haberse realizado por diferentes 

evaluadores y en diferentes años, no hubo coincidencia en sus resultados. La información tampoco fue 

Pertinente, durante las diferentes evaluaciones muchos documentos soporte fueron omitidos, no se contaba 

con ellos o no estuvieron disponibles en el momento oportuno.  
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CONCLUSIONES 
 

 

Los procesos de creación de las políticas públicas, su implementación y evaluación, son procesos complejos, 

porque no sólo dependen de la aplicación teórica del conocimiento de política pública, dependen en gran parte 

por la variedad de actores, atribuciones, enfoques, metodologías y objetos de evaluación  presentes en Sistema 

Evaluación del Desempeño Gubernamental de México. 

 

Durante el último sexenio se implementaron diferentes estrategias y sistemas de evaluación en México que 

justifican la gestión basada en resultados y la transparencia de estas acciones,  la implementación de éstas 

políticas públicas, ha contado con diferentes reacomodos, ha introducido inestabilidad, pero no cambios 

profundos.  

 

De los resultados obtenidos se reconoce que la principal fortaleza de la evaluación durante este sexenio, fue la  

institucionalización de la evaluación constituida por organizaciones que, de manera sectorial (como el 

CONEVAL) o transversal (como la SFP y la SHCP), concentraron sus esfuerzos para instrumentar los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas de la Administración Pública Federal, así como las 

herramientas de evaluación y la participación de actores externos a las dependencias gubernamentales , sin 

embargo, entre las debilidades se encuentra un sistema dividido e incompleto de políticas de evaluación, en 

general, los logros de los programas han sido bastante ambiguos, como sus instrumentos de evaluación y los 

costos de ejecución han sido claramente altos, sin que justifique el nivel de satisfacción de los beneficiarios ni 

el presupuesto ejercido. 

 

Al integrar los resultados del análisis de las evaluaciones realizadas a los programas sujetos a reglas de 

operación, se determinó que las acciones que debilitan la fiabilidad y veracidad de los resultados reportados 

del Sistema de Evaluación de Desempeño, son: 

• falta de conexión interinstitucional y de claridad en las funciones del Ejecutivo y el congreso, que 

permite dar seguimiento a las acciones de gobierno y la rendición de cuentas; 

• falta de coherencia interna de la política ha restringido las posibilidades de comunicación entre las 

distintas dependencias con atribuciones en la materia 

• las atribuciones de los distintos actores participantes en la materia se encuentran dispersas en 

ordenamientos legales y administrativos, tal es el caso entre el papel evaluador  recae 

fundamentalmente en  el CONEVAL como instancia técnica legal para los programas de desarrollo 
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social, y como instancia técnica para el resto de los programas y políticas, y en la SHCP, como el área 

administrativa encargada de manejar y distribuir el presupuesto. Por lo que es evidente que la poca o 

nula participación de las otras dependencias y se requiere que los actores participan en esta 

responsabilidad asuman sus funciones y actividades, que haya un mayor involucramiento de las 

dependencias y entidades públicas, para que el sistema de evaluación tenga los resultados que se 

plantearon. 

• la multiplicidad de enfoques y metodologías de evaluación, ha generado un sistema fragmentado e 

incompleto, y que va en diferentes direcciones. 

• la evaluación gubernamental en México se ha centrado principalmente en el fortalecimiento de los 

programas y organizaciones públicas, promovida por el Programa de Mejora de la Gestión, Sin 

embargo, es notoria la ausencia de un marco normativo general que dé sentido e integración en 

diferentes ámbitos de gobierno. 

  

Toda estas debilidades, quedaron perfectamente identificada y determinadas en el caso de estudio del 

Programa de Agua Limpia, del informe de resultados de las evaluaciones y del análisis de contenido se identifica 

la falta de claridad en materia de planeación y Orientación a Resultados;  Cobertura y Focalización, y la 

Percepción de la Población Atendida, carecen de evidencias documentales o confiables que permitan 

determinar la eficacia y efectividad y por tanto continuidad del PAL. Por lo que se recomienda realizar Encuesta 

de Detección de Necesidades y Priorización en el Destino de los Recursos aplicada a Municipios y Organismos 

Operadores, que también permitiría monitorear y dar seguimiento a los apoyos otorgados. 

 

Finalmente se puede concluir que en nuestro país el sistema de evaluación de las políticas públicas cuenta con 

una infraestructura institucional  pero, no cuenta con un control verificador de resultados, por lo que sus 

resultados hacia el desarrollo sustentable, está muy lejano. En el caso de los programas de políticas 

ambientales, se enfatiza la importancia de modificar su diseño y planeación estratégica a mediano y largo plazo, 

considerando los ciclos y tiempos naturales que requieren las acciones de prevención, protección y restauración 

de los ecosistemas.  

 

Sus resultados no pueden cuantificarse de una manera óptima, primero que nada por la carencia de este 

recurso verificador y por otro lado por la falta de compromisos concretos y verificables  de manera integral y 

transversal, la principal evidencia de esta deficiencia se incluye como debilidad en el informe de resultados de 

las evaluaciones del PAL y es la que hace referencia a: “Se desconoce en qué medida contribuye el PAL en la 

disminución de enfermedades asociadas al agua, lo que implica una mayor coordinación con la Secretaría de 

Salud. Esto se presenta en varios ejemplos de política pública. Por lo que se recomienda pasar del Sistema de 
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Gestión Ambiental a un sistema de monitoreo, vigilancia y cumplimiento del seguimiento de las acciones de 

mejora para hacer más eficientes  los programas de política pública. 

 

Con base a estos resultados se recomienda realizar investigaciones futuras que complementen los aspectos 

para mejorar y fortalecer el sistema de evaluación de desempeño de los programas federales de políticas 

ambientales. Además de las siguientes: 

 

Recomendaciones para investigaciones futuras. 

• Estudio de campo en alguna de las poblaciones que cuentan con la cobertura del Programa. 

• Realizar encuestas de satisfacción de los beneficiarios y de los operadores del programa, 

• Identificar la población objetivo y la población específicamente beneficiada para alguna región. 

• Validar la evaluación del desempeño de programas relacionados en materia ambiental. 

• Realizar una metaevaluación de los programas considerados en la evaluación integral de 

sustentabilidad ambiental. 

• Construir un Sistema de Información Geográfica para verificar la cobertura de infraestructura del 

Programa de Agua Limpia y programas relacionados. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Cronología de la Administración pública y las iniciativas de evaluación de políticas públicas. 

 
 
AÑOS 

 
PRESIDENTE  

 
DOCUMENTO EMITIDO O 
ACCIÓN REALIZADA 
 

 
CONTENIDO 

1917- 1920 
Venustiano 

Carranza 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos 

Al no generarse planes que establecieran los objetivos y prioridades para 
los distintos gobiernos, era el marco de referencia directo para la acción del 
gobierno 

1930 
Pascual Ortiz 

Rubio Ley de planeación 
Inventariar ampliamente los recursos naturales del país, y reorganizar la 
actividad económica y social. 

1934-1940. 
Lázaro Cárdenas 

del Río Primer Plan Sexenal 
Proporciono una clara visión del cambio estructural que demandaba la 
sociedad en esos momentos 

1940-1946 Manuel Ávila 
Camacho 

Segundo Plan Sexenal 

Consolidar la reforma agraria constituía su principal objetivo. La actividad 
industrial con el propósito de consolidarla como eje fundamental del 
desarrollo, e incluía una serie de propósitos relativos a los demás sectores 
de actividad económica y social, así como de la administración pública.  

1946-1952 
Miguel Alemán 

Valdés 
Se crean nuevas 

secretarias de estado 

Ante la reducción del crecimiento económico observado en 1946, tomó 
medidas que provocaron, en 1947, un aumento en las inversiones del 
sector privado y la entrada de inversiones extranjeras. Al mismo tiempo, el 
sector público se expandió mediante inversiones en empresas estatales. 

      Impulso a las actividades industriales  mediante políticas  proteccionistas  
al sector privado y a las inversiones en obras de infraestructura para  el 
desarrollo económico y a la agricultura de riego para exportación.  

      Para estimular las inversiones al sector privado, Miguel Alemán, redujo las 
restricciones al crédito que había aplicado el Banco de México y reforzó 
esta medida aumentando el proteccionismo. Las inversiones crecieron y 
aumentó también la corriente de inversión extranjera. Las inversiones en 
infraestructura agrícola se concentraron en el Norte del país, atrayendo de 
esta manera a inversionistas privados.  

      En 1949 nace CEIMSA, empresa estatal importadora y exportadora de 
alimentos, que tiene la función de regular los precios de artículos de primera 
necesidad y establecer tiendas de conveniencia en toda la república para 
su distribución. 

      Se crearon dos nuevas secretarías de estado, la de Recursos Hidráulicos, 
que antes era la Comisión Nacional de Irrigación dependiente de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y  la  Secretaría 
de Bienes Nacionales. 

      Se aprueban varias leyes importantes como  la de Derechos de Autor, la de 
Ingresos Mercantiles, para el pago de impuestos y la Ley General de 
Población.  

1953-1958 Adolfo Ruiz 
Cortines 

Programa Nacional de 
Inversiones Públicas  

Se utilizaron las Cuentas Nacionales para fijar metas de crecimiento. Se 
planearon cuencas hidrológicas que abarcaban varias entidades 
federativas, tales como las del Lerma y la del Papaloapan. 
 

 
1962-1964 

 
Adolfo López 

Mateos 

 
Plan de Acción Inmediata 

 
Pretendía ubicar a los programas de inversión dentro de una política 
económica y social de mediano plazo, determinando el monto y estructura 
de las inversiones que permitirían un rápido crecimiento económico a través 
de una mejor utilización y orientación de ahorro tanto interno como externo.  

1966-1970 
Gustavo Díaz 

Ordaz 
Programa de Desarrollo 

Económico y Social 

Apoya primordialmente los elementos básicos de la estrategia de desarrollo 
estabilizador, destaca el carácter normativo e indicativo de la planeación 
para los sectores público y privado, respectivamente.  

  Se crea la Comisión de 
Administración Pública... 

La preocupación por administrar y sobre todo controlar, los organismos 
públicos, particularmente las llamadas empresas paraestatales, llevaron a 
la creación de mecanismos de seguimiento de estas instancias. 

      El Congreso de la Unión adquirió algunas facultades y se inició el control 
general de ingresos y egresos de los principales organismos de la 
Administración Pública descentralizada. 

      Surgen los primeros mecanismos de seguimiento y control para el aparato 
gubernamental, principalmente para el control de las Empresas 
Paraestatales 
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1970–1976 
Luis Echeverría 

Álvarez 

Programa de Inversión y 
Financiamiento del 

Sector Público Federal 

Pretendía equilibrar el gasto de inversión con los recursos financieros, 
muestra la importancia de la programación de los recursos financieros, su 
destino y calendarización; aunque no se tiene conocimiento de los 
resultados de su aplicación. Las medidas de descentralización enfrentaron 
una situación de crisis en la economía nacional, expresada en pérdida del 
sector agrícola con altas tasas de crecimiento demográfico, crecimiento 
industrial desequilibrado. 

1973  Ley General de 
Población. 

Su objeto es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a 
su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con 
el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del 
desarrollo económico y social. 

1974  Congreso de la Unión 

Adquirió algunas facultades respecto a los organismos paraestatales, 
además del control general de sus ingresos y egresos, pudiendo citar a los 
directores y administradores de los mismos para que informaran cuando se 
discutiera una ley o se estudiara un negocio concerniente a su ramo y 
también para que, cuando lo pidiera una cuarta parte de los miembros de 
la Cámara de Diputados y la mitad de la de Senadores, se integraran 
comisiones para investigar el funcionamiento de dichas entidades, y para 
poner en conocimiento del Ejecutivo el resultado de sus investigaciones 

1976  
Se crea la Secretaría  de 

Programación y 
Presupuesto (SPP) 

Jugó un papel importante al encargársele la planeación, programación, 
presupuestación,  control y evaluación del gasto público. 

      La SSP contaba con un Subsecretario de Evaluación de los resultados 
gubernamentales aunque sólo disponía de una Dirección General. No 
existió propiamente un sistema de evaluación, aunque esta dirección buscó 
ser un apoyo identificando y corrigiendo errores y fallas o bien replanteando 
estrategias. 
 
 

1976-1882 José López 
Portillo 

Se crea la Coordinación 
de Evaluación dentro de 

la Secretaría de la 
Presidencia 

Primer antecedente de Metas Presidenciales; se encargó, paralelamente a 
la Subsecretaría de Evaluación, de darle seguimiento a los programas 
gubernamentales. 

1978  Surge el Plan Nacional de 
Desarrollo 

Tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y 
acciones que desarrollará el gobierno. Establece los objetivos y estrategias 
que serán la base para los programas sectoriales, especiales, 
institucionales y regionales que emanen de él. 

  

Fortaleció al Poder 
legislativo en su control 

de las acciones del 
Ejecutivo, al aprobarse la 

Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de 

Hacienda (CMH) 

Estuvo vigente hasta 1999, para el cumplimiento de sus facultades 
exclusivas como revisor del manejo de fondos de la Cuenta Pública del 
gobierno federal. Debía rendir un informe previo a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara dentro de los 10 primeros días 
de Noviembre, siguientes a la presentación de la Cuenta Pública y un 
informe definitivo a la misma Cámara sobre el resultado de la revisión, en 
los 10 primeros días de Junio del año siguiente a su recepción (art. 74 
Constitucional). En caso de presentarse problemas se determinaban y 
fincaban las responsabilidades correspondientes. 

  

Se aprueba la Ley de 
Orgánica de la 

Contaduría Mayor de 
Hacienda 

Órgano técnico encargado de la revisión de cuentas gubernamentales. 
Instrumento actualmente vigente. 

  Primeras Evaluaciones 

Se realizan las primeras evaluaciones desarrolladas en forma 
independiente por universidades y centros de investigación y continuaron 
realizándose hasta la última década del siglo XX, en pocas ocasiones y 
respondiendo a iniciativas de los propios investigadores. Así encontramos 
el primer antecedente, en que la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) realizó los esfuerzos dirigidos a la implantación de un Presupuesto 
por Programas. 

1980  Participación y consulta 

El gabinete instituye el mecanismo de participación y consulta a la 
ciudadanía, que tibiamente había empezado a impulsar en la llamada 
“reforma de ventanillas”, cuyo único logro fue la simplificación de algunos 
trámites. Sin embargo, no se avanzó más allá de la definición de sus 
objetivos. 
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1980  
Plan Global de Desarrollo 

Planes Sectoriales e 
Intersectoriales. 

Se concibió la posibilidad real de ordenar un Sistema Nacional de 
Planeación, en un intento por reorganizar los instrumentos al alcance del 
Estado para el logro de objetivos nacionales. 

   M. De la Madrid, al frente de la SPP, transforma las funciones de la 
Subsecretaría de Evaluación, responsabilizándola de preparar la 
información para la elaboración de la Cuenta Pública. 

1982  

Se aprueba la Ley de 
Orgánica de la 

Contaduría Mayor de 
Hacienda 

Órgano técnico encargado de la revisión de cuentas gubernamentales. 
Instrumento actualmente vigente. 

1982-1988 
Miguel de la 

Madrid Hurtado 
Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 

El PND pretende mantener y reforzar la independencia de la nación, para 
la construcción de una sociedad que bajo los principios del estado de 
derecho, garantice libertades individuales y colectivas en un sistema 
integral de democracia. Conservando y fortaleciendo las instituciones 
democráticas, y vencer la crisis recuperando la capacidad de crecimiento. 

 

     
La evaluación adquiere una centralidad que no había gozado nunca, para 
responder a la renovación moral ciudadana, cuando el Presidente M. De la 
Madrid (1982-1988) crea la Secretaría de la Contraloría General de la 
Federación (SECOGEF), con carácter de globalizadora y atribuciones 
normativas para el resto de los organismos gubernamentales, encargada 
de ejercer la fiscalización, el control interno global y la evaluación sobre la 
Administración Pública, a través de las contralorías internas de las 
dependencias y entidades. Dicha Secretaría debía cumplir sus funciones al 
interior de la Administración Pública sin entrar en conflicto con la CMH, que 
lo hacía desde otro Poder, el Legislativo. También para evitar estos, se 
disolvió la Coordinación de Evaluación en la Presidencia. 

1983 
  

Ley de Planeación. 
Hasta la fecha es la que se considera para la planeación y desarrollo de 
nuestro país. Favoreció la instrumentación de políticas públicas a través de 
programas sectoriales enmarcadas en el Plan. 

    Sistema Nacional de 
Planeación Democrática 

Forma de institucionalizar la participación social, en las etapas de 
formulación, control y evaluación del plan. 

      Frente a la severa crisis económica prevaleciente, la SPP pierde su énfasis 
en la planeación para pasar a encargarse de los programas de 
estabilización, saneamiento de las finanzas públicas, contención del gasto, 
etc. En este nuevo encuadre las funciones de evaluación se trasladaron 
completamente a la SECOGEF; sólo permaneció en la SPP la contabilidad 
gubernamental y el control sobre las adquisiciones, para cumplir con la 
elaboración de la Cuenta Pública. En la propia SECOGEF también se vivió 
el desvío de funciones de sus comisarios y delegados, que acabaron 
trabajando en la liquidación o fusión de empresas o en los recortes de 
personal, muy lejos de combatir la corrupción. 

1984 
  Programa de 

Simplificación 
Administrativa 

Orientado a facilitar los trámites a la sociedad, buscando con esto disminuir 
la corrupción imperante. 

  

    

Mediante la modificación del artículo 26 Constitucional, fue puesto en 
marcha el Sistema Nacional de Planeación Democrática, a partir de las 
orientaciones de la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo, de 
1983. Trataba de incorporar el carácter público y consensual del mismo, así 
como la participación de las entidades federativas en la planeación del 
desarrollo. Indicaba el mecanismo de consulta popular para recoger la 
participación social en las etapas de formulación, control y evaluación, el 
régimen de obligatoriedad de la planeación dentro del Sector Público 
Federal, el de concertación con otros niveles de gobierno y el inductivo para 
el ámbito no gubernamental 

1985   
Realización de auditorías 

externas 

Se amplía la utilización del mecanismo de contratación de despachos 
privados, que ya se había empleado en el sexenio previo, para la realización 
de auditorías sobre aspectos específicos de la gestión pública. 
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1986   Evaluación de impacto DICONSA solicitó al Departamento de Administración Pública del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) A.C. una propuesta para 
evaluar su impacto socioeconómico y político. 

1988   Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección 
al Medio Ambiente 

Se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como 
a la protección al ambiente, teniendo por objeto propiciar el desarrollo 
sustentable en el territorio nacional. 

      Al finalizar el sexenio, la SECOGEF había dedicado mucho tiempo a la 
coordinación; su trabajo se había centrado más en la sanción de 
irregularidades que en su prevención; muchas áreas de evaluación habían 
desaparecido con la crisis económica; y, sólo en los últimos meses, se 
realizaron reuniones de autoevaluación de las entidades y dependencias 
gubernamentales, en que éstas se limitaron a presentar sus acciones en 
forma positiva y sin la menor autocrítica. 

1988. 
Carlos Salinas de 

Gortari 
Plan Nacional de 

Desarrollo 

Elaborado ante la intención de pactar un acuerdo de libre comercio y la 
necesidad del ejecutivo de reconstruir la imagen presidencial. El entorno 
macroeconómico estuvo caracterizado por la adopción de políticas 
económicas neoliberales con venta de empresas paraestatales, reducción 
del gasto público, contención de la inflación mediante mecanismos de 
concertación con los diversos sectores de la economía y el inicio de un 
proceso de apertura comercial 

1988  
Se lanza el Sistema 

Nacional de Solidaridad 
(PRONASOL) 

Instrumento de política pública responsable de transformar el ejercicio del 
gasto público en lo operativo, lo técnico, pero fundamentalmente en lo 
social y lo político. Operaba a través de comités de solidaridad conformados 
por la gente de las comunidades beneficiarias del programa 

1989  

Se implantó el Programa 
General de Simplificación 

de la Administración 
Pública Federal 

El Programa se planteó consolidar una cultura administrativa que propiciara 
la eficacia y la productividad en la gestión de las instituciones 
gubernamentales, promover la evaluación de la calidad y la transparencia 
en la prestación de los servicios públicos, así como prevenir y combatir la 
corrupción. La responsable de aplicarlo era la entonces SECOGEF. 

1990  
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 

(CNDH), 

Se crea como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, 
tomando como modelo el ombudsman escandinavo o el “defensor del 
pueblo” español, “...como instrumento de la sociedad para vigilar y auxiliar 
a las autoridades en la observancia de la ley y en la protección de las 
garantías individuales” (Aguilar, 2000d: 170-171). 

      El Dr. Miguel Székely Pardo presenta su tesis “Identificación de la pobreza 
global y rural: un primer paso para incrementar el grado de acierto de los 
programas públicos” para obtener el grado de Maestro en Políticas Públicas 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). El mismo contiene 
como estudio de caso un acercamiento hacia la evaluación de los 
programas a cargo de LICONSA. Concluye en la necesidad de focalizar los 
apoyos hacia la población rural pobre 

1991  Contraloría social 

Se dan los  primeros atisbos de una contraloría social en México, mismos 
que inician al interior del PRONASOL, asumiendo el principio de 
corresponsabilidad, como Vocales de Control y Vigilancia, elegidos por los 
miembros de los Comités de Solidaridad, a su vez, elegidos por las 
comunidades beneficiarias del programa. Se trata de órganos transitorios, 
limitados al control “ex-post” de los programas sociales, sin respaldo legal, 
personalidad jurídica ni especificación taxativa de atribuciones, por lo que 
obviamente no podían aplicar sanciones en forma directa, sino sólo 
informar a la SECOGEF de las irregularidades que identificaran. También 
había la confusión de que fungían como delegados del Sistema Integral de 
Control y Evaluación de la Gestión Pública y del Sistema Nacional de 
Quejas y Atención a la Ciudadanía, a cargo de la SECOGEF (Cunill, 2000). 

1992 
 Secretaría de Desarrollo 

Social 

 
Se disuelve SPP y sus funciones son transferidas a la SHCP; también se 
crea la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Después de 
modificarse el artículo 102 de la Constitución, se otorga el carácter de 
organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio a 
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la CNDH Este último ayuda al equilibrio de poderes y sus contrapesos, 
creado para la evaluación de un aspecto concreto. 

1993  Evaluación de 
PRONASOL 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) encarga al Dr. Miguel 
Székely Pardo la realización de una evaluación al PRONASOL. El autor 
publica un documento de trabajo “El Programa Nacional de Solidaridad en 
México” que incluye un capítulo titulado “Hacia una evaluación del 
Programa Nacional de Solidaridad”, en que reconoce la inexistencia de 
elementos en la literatura disponible para responder a las preguntas que 
exceden a la información sobre el gasto ejercido y realiza un ensayo sobre 
los diferentes componentes del programa, con énfasis en la descripción de 
experiencias con el componente productivo en el estado de Oaxaca 

1993 
 

Metodología de 
evaluación 

 
El Colegio de México propone una primera metodología general para la 
evaluación de PRONASOL, coordinada por José Luis Reyna y Alberto 
García Rocha 

1993  

Secretaría de la 
Contraloría y Desarrollo 

Administrativo 
(SECODAM) 

 
Con esta secretaria se identifica la necesidad de una evaluación de políticas 
públicas orientada a medir impactos y medir los beneficios sociales. 

1994-2000 Ernesto Zedillo 
Ponce de León 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

 
Reducir las desigualdades entre la ciudad y el campo, acelerando el 
desarrollo de las regiones que tienen menor crecimiento; garantizando la 
seguridad nacional ejerciendo una diplomacia para defender nuestros 
intereses en el extranjero; mejorando los servicios de seguridad pública y 
perseguir y castigar actos de corrupción; fortalecer estados y municipios 
fomentando la descentralización; equilibrando regiones, grupos sociales y 
sectores productivos generando empleos e ingresos. 

1995  

Programa de 
Modernización de la 

Administración Pública 
(PROMAP) 

 
Establece como línea de trabajo un proceso modernizador, dentro del cual 
se postula un sistema de evaluación orientado a resultados. 

   
 
Tuvo como filosofía un enfoque al servicio orientado al cliente. Sus 
subprogramas fueron:  

       
Participación y atención ciudadana  

       
Descentralización y/o desconcentración  

       
Medición y Evaluación de la gestión pública  

       
Dignificación, Profesionalización y Ética del Servidor Público  

       
Es un sistema de evaluación orientado a resultados, con enfoque al servicio 
y al cliente, buscando la desregulación tanto interna como externa. 

       
El programa identificaba entre los principales problemas a resolver: las 
deficiencias en los mecanismos de medición y evaluación del desempeño 
de la gestión pública, para los que se proponía el diseño de un sistema 
basado en objetivos claros y metas cuantificables, indicadores de 
desempeño, la revisión y adaptación del Sistema Integral de Información 
por parte de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
SECODAM y el fortalecimiento y mayor independencia de los órganos 
internos de control preventivo y correctivo. 

       

Entre sus resultados incluyó la introducción de mejoras en el ejercicio de 
los recursos, la simplificación administrativa y la adecuación del marco 
normativo, así como un sistema de licitaciones gubernamentales vía 
Internet, la reestructuración del sector paraestatal y la expedición de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

1997 

  Reforma del Sistema 
Presupuestario del 
gobierno federal. 
Teniendo como 

Proyecto integral de modernización del proceso de planeación, 
programación y presupuestación; cuya misión era transformar los procesos 
de las unidades ejecutoras de la Administración Pública. Se busca 
enfocarlos hacia criterios de productividad de los recursos públicos y apoyar 
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elementos clave la Nueva 
Estructura Programática 
(NEP); y 

en la identificación y evaluación de las distintas alternativas para el 
mejoramiento del impacto de los programas gubernamentales. 

  

  Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) 

 
Pretende contribuir a elevar la productividad de los recursos fiscales, 
proporcionando a las dependencias globalizadoras y a los ejecutores de 
programas gubernamentales, elementos para mejorar la toma de 
decisiones en los ámbitos de planeación y ejecución del gasto, 
fortaleciendo y formalizando procesos de evaluación de programas y el 
desempeño de los funcionarios responsables. 

       
El Sistema de Evaluación del Desempeño está integrado por cinco 
elementos principales: indicadores, convenios de desempeño, encuestas a 
beneficiarios, auditorias de resultados y como herramienta tecnológica, el 
Sistema de Información Ejecutivo (SIE). 

       
Es el antecedente directo del Sistema de Metas Presidenciales. Está 
orientado a resultados, pero vinculado al presupuesto, redefiniendo las 
categorías programáticas.  

       
La SHCP fue encargada de estudiar la posibilidad de reformar el sistema 
presupuestal, enfocándolo a la evaluación de resultados de la gestión 
pública, a través de la aplicación de un sistema de indicadores. 
Complementariamente, la SECODAM se encargaría de los aspectos 
vinculados al control de la calidad, la atención al cliente y la lucha contra la 
corrupción.  

       
La SHCP construyó la denominada Reforma al Sistema Presupuestario, 
que proponía la integración de una Nueva Estructura Programática (NEP) 
y de un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) basado en 
resultados, con el fin de otorgar un amplio margen de libertad a los gerentes 
públicos. Pero, la propuesta anterior se instrumentó muy parcialmente, 
logrando sólo incorporar el discurso gerencialista sobre la reforma de la 
administración pública e introducir un poco más de claridad y transparencia 
en las cuestiones presupuestales (Arellano, 2003). 

       
Las aportaciones del PROMAP, en otros ámbitos, incluyeron la creación del 
Sistema Nacional de Quejas, Denuncias y Atención a la Ciudadanía, que 
promueve la participación de la última; y la reforma de un conjunto de leyes 
que permitieron modificar el funcionamiento de los Órganos de  

Control Interno de la Administración Pública Federal. Efectivamente, estos 
órganos dependían directamente de los titulares de cada institución, 
formando parte de las Oficialías Mayores o áreas similares, y se 
encargaban de realizar funciones de control y vigilancia de tipo correctivo, 
así como evaluaciones enfocadas a la gestión de los procesos. A partir de 
las modificaciones introducidas, los mismos pasaron a ser designados y 
removidos por la SECODAM, de la cual dependen funcional y 
jerárquicamente, logrando autonomía respecto de las entidades en las que 
desarrollan su labor, y re direccionando sus evaluaciones hacia los 
resultados de la gestión. Hacia la segunda mitad de los noventa se 
realizaron las primeras evaluaciones institucionales, de tipo interno, a 
programas de LICONSA y DICONSA. 

1999 2000 
  Evaluación externa Se inició el proyecto de evaluación externa más ambicioso solicitado por el 

gobierno mexicano, el del Programa de Educación, Salud y Alimentación 
(PROGRESA, hoy Oportunidades) 

Diciembre 

2000-2006 

Vicente Fox 
Quesada 

Programa Nacional para 
el Combate a la 
Corrupción y el Fomento 
a la Transparencia y el 
Desarrollo Administrativo 

(PNCCFTDA) 

El Programa Nacional para el Combate a la Corrupción y el Fomento a la 
Transparencia y el Desarrollo Administrativo (PNCCFTDA) se planteó 
cuatro retos:  

1) calidad e innovación gubernamentales 
2) control, evaluación y transparencia de la gestión pública 
3) sociedad informada, participativa y vigilante del gobierno 
4) servidores públicos con una cultura ética y de servicio a la 

sociedad 

  

     
Durante ese período, el gobierno mexicano definió una Agenda de Buen 
Gobierno fundamentada en seis estrategias: a) calidad de los servicios, b) 
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disminución de costos, c) mejora regulatoria, d) gobierno digital, e) 
profesionalización de los servidores públicos, y f) honestidad y 
transparencia; todas ellas con el ciudadano como centro de atención. En 
conjunto, estas estrategias contribuyeron a la sustitución gradual de una 
gestión que administra normas y procesos hacia una gestión orientada a 
resultados. 

    Términos de referencia 
de evaluación externa 

Se difundieron los Términos de Referencia para la Evaluación Externa del 
Fondo de Coinversión Social 1999-2000, a cargo del entonces Instituto 
Nacional de Solidaridad. 

      La SEDESOL creó una Subsecretaría encargada de la evaluación de los 
programas que se encuentran bajo su responsabilidad. 

      Evaluaciones externas solicitadas por el Congreso de la Unión: El Congreso 
comenzó a exigir a partir de 2001 la evaluación externa anual de los 
programas financiados con recursos fiscales, sujetos a Reglas de 
Operación. 

 

2001   

Se implementó el Programa de Corto Plazo para el Fortalecimiento del 
Control Interno dentro de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, con el objetivo de promover la autonomía 
de gestión de las instituciones y reducir la discrecionalidad en el manejo de 
los recursos, así como permitir una mayor transparencia en el ejercicio del 
presupuesto. 

2001 
 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

 
Establece los mecanismos e instrumentos que permitan informar y rendir 
cuentas a los ciudadanos, a los demás poderes y a cada uno de los órdenes 
del Gobierno; disminuir la diferencia existente entre la vida rural y la vida 
urbana; tener accesibilidad a las informaciones de las secretarias e 
instituciones gubernamentales; superar las desigualdades entre las 
regiones. 

2001  
Modelo Estratégico para 

la Innovación y la Calidad 
Gubernamental 

 
Es un modelo esencialmente de Innovación Social hacia el interior de la 
Administración Pública Federal.  

   

 
Es una guía sólida y estructurada para establecer el rumbo y pasar a la 
acción basada en un Código de Ética y una Política de Innovación y 
Calidad. La reducción del gasto, buscando hacer más con menos para 
ofrecer mayores beneficios a la sociedad; empleando avanzados sistemas 
administrativos y tecnológicos para evitar la mala distribución y mal uso de 
los recursos. 

  
Sistema de Metas 

Presidenciales 

 
Se montó en el SED. Cada titular de las dependencias y entidades del 
sector público debe negociar un conjunto de metas con el mismo Presidente 
de la República. Ahí se establecen plazos y momentos de avances. 

       
Herramienta administrativa, para concertar y establecer con las 
instituciones de la administración Pública federal, compromisos de mejora 
de resultados de programas prioritarios y estratégicos del Gobierno Federal 
avanzando en la racionalización y uso óptimo de los recursos humanos, 
materiales y financieros. Es un Instrumento actualmente vigente. 

2002  
Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria 

(COFEMER) 

 
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) se convierte en el 
primer órgano público federal que rinde cuentas a la ciudadanía sobre su 
gestión. 

  Ley de Transparencia 
 
Entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental del 11 de junio de 2002 

2003  Ley de transparencia 

 
Asimismo, en el 2003, se publicó el Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del 11 de 
junio de 2002, que es de aplicación general a todos los temas de la gestión 
pública y que por supuesto, es un marco jurídico vigente que sustenta, 
desde otra perspectiva, lo que la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria dispone. 
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Se crea la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) 

 
La  SECODAM se transforma en Secretaría de la Función Pública (SFP), 
continuando con su responsabilidad de fortalecer los sistemas de gestión 
y control, combatir la corrupción y fomentar la transparencia de la 
Administración Pública Federal, entre otros (www.sfp.gob.mx). La Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003 y 
entró en vigor el 7 de octubre del mismo año. Su implantación gradual 
inició el 5 de abril de 2004, fecha en la que entró en vigor el Reglamento 
de la misma. 

2004  Participación social 
 
Se publica la Ley Federal de Fomento a la Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

  Ley General de 
Desarrollo Social (LGDS) 

 
La publicación de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) el 20 de 
enero de 2004 que tiene dos consecuencias importantes en relación con el 
diseño institucional de la política social y la rendición de cuentas en México. 
En el primer caso la LGDS amplía el concepto de desarrollo social, 
incorporando la promoción del empleo y de actividades económicas, y de 
desarrollo regional. Respecto al segundo caso la LGDS institucionaliza la 
evaluación de los programas sociales, y la convierte en una práctica 
sistematizada. La evaluación es la única forma que tenemos para saber si 
una acción pública tiene o no resultados positivos. Este mecanismo, la 
evaluación, es el vínculo entre acción pública y rendición de cuenta 

  

Portal ciudadano. 
Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social 

(CONEVAL) 

 
En materia de Gobierno Digital, la administración diseñó y puso en marcha 
el Portal Ciudadano, una herramienta práctica para la transparencia y 
participación ciudadana 
Se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) con el objetivo de normar y coordinar la evaluación de 
las políticas y programas de desarrollo social. 

2006  
Consolidación de la 

trasparencia 
administrativa 

 
La  publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental fue un parte aguas que se 
complementó con reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. Se aprobó Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y se abroga la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal que obliga a los Poderes Legislativo y Judicial, los 
organismos autónomos y la Administración Pública Federal  a observar las 
nuevas disposiciones que rigen el proceso presupuestario en su conjunto. 

      Se puso en marcha el sistema de Solicitudes de Información (SISI), un 
sistema universal operado por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI) que se utiliza para administrar las solicitudes de 
información que hacen los ciudadanos. 

      Servicio Profesional de Carrera (SPC) en las dependencias de la 
Administración Pública Federal; optimizar el sistema de reclutamiento y 
selección; reducir los tiempos para la ocupación de las vacantes. 

Diciembre 2006-
2012 

Felipe Calderón Hinojosa Es el Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto 
de la Administración Pública Federal. 

      Es objeto de esta Ley establecer los mecanismos para el análisis, 
negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de 
la Reforma del Estado Mexicano. Posteriormente en mayo de 2006, con el 
apoyo y asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se 
definieron los componentes y el modelo de  evaluación del desempeño para 
México; modelo que se concluyó en febrero de 2007,  concibiéndose como 
un Conjunto de Elementos Metodológicos, en los que además de la SHCP 
y la SFP, deberían participar la Presidencia de la República, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

2007  

Ley para la Reforma del 
Estado. 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 

Asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano 
Sustentable y se sustenta en cinco ejes fundamentales: Estado de Derecho 
y seguridad; Economía competitiva y generadora de empleos; Igualdad de 
oportunidades; Sustentabilidad ambiental;  y Democracia efectiva y Política 
exterior responsable 

  Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) 

A finales del 2007, la SHCP coordinó un esfuerzo para operacionalizar la 
gestión basada en resultados, desde la perspectiva del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) que tiene entre sus objetivos: 
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La verificación y monitoreo del cumplimiento de metas y objetivos, con base 
en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados de los programas 

   
Vincular la planeación, programación, presupuestación seguimiento, 
ejercicio de los recursos y la evaluación de las políticas públicas y los 
programas presupuestarios.  

2008  

Programa Especial De 
Mejora de la Gestión 

(PMG) en la 
Administración Pública 

Federal 2008 – 2012 

El Programa de Mejora de la Gestión constituye la propuesta y estrategia 
del Gobierno del Presidente Felipe Calderón para transformar al gobierno 
e impulsar la consecución de sus objetivos. La evaluación, en este enfoque, 
está orientada hacia la mejora y no solamente como un elemento de apoyo 
al control, sus resultados serán un insumo del PMG, para promover las 
transformaciones estructurales necesarias en la Administración Pública 
Federal. 

      Principales sistemas de Evaluación Existentes actualizados  
      • Programa de Metas Presidenciales         
      • Evaluación de Programas Sociales con Reglas de Operación  
      • Evaluación del Desempeño                      
       • MIDO  

Fuente: Valderrábano et al (2009)  A partir de información pública del gobierno federal mexicano informes presidenciales, documentos técnicos 
relacionados a la administración pública publicados en el diario oficial de la federación,  Carrillo (1996) Mejía (2003), Cardozo (2005), Mejía (2005), 
Mejía (2005b),  Hinojosa (2006), Huacuja (2007),  Meyenberg (2007), Cantú (2007), Mariñez (2007), SFP (2008). 
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Anexo 2.  Integración y diversificación de los Sistemas de Seguimiento y Evaluación (S&E) 
en América Latina 

 

i. Sólo existen 4 sistemas consolidados de evaluación (Chile-Brasil y México-Colombia); Nicaragua y Uruguay 

solamente usan herramientas de seguimiento. En Costa Rica, Perú, Paraguay y Honduras los sistemas 

hacen sólo seguimiento, pero planean introducir herramientas de evaluación.  

 

ii. Perú, Uruguay y Bolivia, son ilustrativos de la tendencia a revalorizar la institucionalización de procesos de 

planificación macro para lograr una mayor coherencia gubernamental. 

 

iii. Se considera un factor de Integración vertical.- La concertación en lo que respecta a la identificación de 

metas e indicadores. especialización en el nivel macro -como es el caso de Colombia, Costa Rica, 

Nicaragua. 

 

iv. En relación a los niveles de integración vertical, en términos generales, se observan avances en la región. 

al menos, ya comienza a extenderse la definición de objetivos y metas de desempeño, así como la medición 

del nivel real de desempeño en relación con tales objetivos y metas. En teoría, un sistema basado en un 

arreglo institucional de tipo centralizado, dispone de menor integración vertical que uno de tipo 

descentralizado 

 

v. Se considera que si hay Coherencia institucional habrá mayor utilidad y  nivel de institucionalización.  

 

vi. Los Sistemas de Administración Financiera Integrada, son más proclives a incorporar el sistema de 

presupuesto basado en resultados, destacan los Planes Plurianuales en Brasil y  los Planes Nacionales de 

Desarrollo en Colombia y México. Sin embargo,  los sistemas que no son coordinados por ministerios 

Planeación y Presupuesto suelen tener severos problemas de interlocución, tal es el caso de Uruguay, que 

aunque está coordinado por la oficina de Planeación y Presupuesto tiene poca vinculación con el Ministerio 

de Economía y Finanzas, también se plantea la situación inversa, los sistemas que surgen en países que 

carecen de planes de desarrollo institucionalizados, se enfrentan a varias dificultades. Como el caso de 

Honduras, debido a que la sustentabilidad del sistema, depende de su vinculación con el proceso 

presupuestal y  la implementación en el nivel sectorial y territorial, sus avances son mínimos. Por otra parte, 

Perú, Honduras y Argentina, entre otros, han reforzado la intención de direccionar el presupuesto al S&E. 

Aunque la baja vinculación con el presupuesto ha causado que muchos resultados carezcan de veracidad. 
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vii. Un factor clave en la mayoría de los casos es la escasa credibilidad de la información (tanto de los 

indicadores que entran en los respectivos sistemas como de los informes que salen de ellos), Algunas de 

las razones que causan baja credibilidad de la información son : a)la falta de capacidad técnica de las 

unidades que envían los datos; b) las múltiples requerimientos de información que éstas tienen por parte de 

sistemas diferentes, con indicadores o definiciones diferentes; c) por la incertidumbre generada por los 

gobiernos que regulan su propia autoevaluación. 

  

 Mackay (2006). Siguiere que la falta de credibilidad de la información, requiera, tiempo de maduración del 

sistema mismo. En el caso de Colombia se observa un proceso de depuración de los indicadores que 

combina elementos técnicos y políticos, pero son pocos los casos que mencionan procesos de auditoría 

externa o mecanismos formales de validación de los datos 

 

El caso que rompe lo planteado por Mackay es el de Costa Rica, ya que es uno de los sistemas más antiguos 

y cuenta con problemas actuales de credibilidad de su información generada, por tanto el tiempo de 

maduración del sistema no garantiza automáticamente su credibilidad. 

 

A pesar de  que los sistemas que combinan seguimiento y evaluación (como es el caso de México, Chile, 

Brasil y Colombia), tienen mayor credibilidad que los que hacen seguimiento, existen evidencias que alertan 

de la posible creación de mercados distorsionados alrededor de las evaluaciones externas. La credibilidad 

también depende de los datos estadísticos producidos por los organismos nacionales de los diversos países. 

La mayoría de los países centroamericanos, tienen baja credibilidad de sus sistemas estadísticos, se espera 

que en la medida que los sistemas de S&E se institucionalicen, presionen para mejorar los sistemas de 

información. 

 

Colombia, en Honduras y en Perú, genera algunas posibilidades de cambio en la dirección de elementos de 

los programas o proyectos comentados, pero la influencia es esporádica e idiosincrática. En los casos de 

sistemas de metas presidenciales la evidencia sugiere que ni el Presidente ni la alta dirección ministerial 

prestan atención a la información. 

 

Otra variable sobre credibilidad es la obligación de relacionar medidas de corrección a los informes que 

tengan algún tipo de impacto real en alguna instancia de la administración pública, en relación con el 

Congreso, los sistemas de orientación económica o política en países donde tienen una asignación del 

gasto en base al Presupuesto, deberían utilizar  esta información en mayor medida, sin embargo no es así. 

En los países considerados en general, es poco probable que los sistemas de S&E impacten en las 



- 163 - 
 

decisiones adoptadas por el Congreso, se requiere mejorar la lógica de la negociación en torno a los 

intereses de los grupos políticos (como se reporta expresamente en Brasil). En el caso de Perú, México y 

Paraguay, aún falta camino por recorrer para que los congresistas sientan que la información es útil para su 

trabajo 

 

En relación con la sociedad civil, Se evidencia, un escaso desarrollo de mecanismos expresos de 

comunicación y difusión de los resultados de S&E hacia la sociedad. En general los sistemas de seguimiento 

son diseñados explícitamente para uso interno, su rendición de cuentas al ciudadano sin mucho éxito 

intentan ofrecer acceso público de la información a través de la web. Aunque en algunos casos como en 

México, Chile y Colombia las evaluaciones son públicas y de uso por académicos. 

 

Zaltsman (2007), sugiere una reflexión sobre el criterio “uso de la información, de los sistemas de S&E”, el 

cual solo ha priorizado el uso instrumental, y se deben considerar tres mecanismos que son igualmente 

importantes: usos de legitimación, de apropiación conceptual y distributivos; para determinar qué tanto se 

usa la información generada por procesos de evaluación o seguimiento. Esta valiosa distinción deberá servir 

para mejorar el diseño de futuras investigaciones empíricas sobre el tema.   

   

viii. Las capacidades técnicas del personal, en todos los casos se reporta como una variable crítica, que requiere  

estrategias sistemáticas de capacitación, tal como ha operado, en Colombia. 

 

En este contexto, el grado de normativa es clave para la consolidación en el tiempo de los sistemas, aunque 

marcan la excepción los sistemas relativamente consolidados: el de Metas Presidenciales en Brasil y el 

Sistema de Seguimiento de la Programación Gubernamental en Chile, puesto que ninguno de ellos tiene un 

fundamento normativo expreso, pero son sistemas de macro-coordinación gubernamental, directamente 

asociados a las prioridades gubernamentales. A pesar de ello si se siguiere un soporte legal que legitime o 

apoye  el desarrollo de los sistemas 
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Anexo 3. Leyes que regulan el Presupuesto basado en Resultados –SED en México 

Ley  Art.  Contenido  

CPEUM  Art. 6  Toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y debe facilitarse el acceso a la misma.  

 Art. 26  Establece los mecanismos de la Planeación Nacional.  

 Art. 73,  XXVIII  Faculta al Congreso para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la 
contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así 
como patrimonial.  

 Art.74, II y VI  Define facultades de la Cámara de Diputados para coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de 
la entidad de fiscalización superior de la Federación y para revisar la Cuenta Pública.  

 Art.79  Establece las funciones de la entidad de fiscalización superior.  

 Art. 134  Los recursos económicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y 
los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados.  

LP  Art. 3  Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.  

Art. 9  El Ejecutivo Federal establecerá un Sistema de Evaluación y Compensación por el Desempeño para medir 
los avances de las dependencias de la Administración Pública Federal.  

Art. 14  Define las atribuciones de la SHCP en materia de planeación, en específico que le corresponde verificar la 
relación que guarden los programas y presupuestos, así como los resultados de su ejecución, con los 
objetivos y prioridades.  

LOAPF  Art. 31  Define las responsabilidades de la SHCP en materia de control y evaluación; coordinar el PND; formular el 
PPEF; dar seguimiento al gasto público y sus resultados y coordinar la evaluación; concertación y 
validación de indicadores estratégicos.  

Art. 32  Precisa las responsabilidades de la SEDESOL en materia de control y evaluación; planeación regional y la 
evaluación de  la aplicación de transferencias y fondos en favor de estados y municipios, y de los sectores 
social y privado que se deriven de las acciones e inversiones convenidas.  

Art. 37  Delimita las responsabilidades de la SFP en materia de  control y evaluación del ejercicio del gasto público 
federal; concertación y validación de indicadores estratégicos.  

LFPRH  Art. 1  La Ley tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 Constitucionales, en 
materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y 
egresos públicos federales.  

Art. 2  Define el SED como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva 
del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y 
objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los 
programas y de los proyectos.  

Art. 24  Precisa las actividades que comprenderán la programación y presupuestación del gasto público.  

Art. 27  Menciona los elementos mínimos que deberán atender la Estructura Programática y los indicadores de 
desempeño.  

Art. 34  Define los mecanismos de programación y  planeación de los recursos destinados a programas y 
proyectos de inversión, las dependencias y entidades.  

LFPRH  Art. 45  Establece la responsabilidad de los ejecutores de gasto en materia de administración de resultados y 
control de presupuesto.  

Art. 78  Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán 
realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación.  

Ley  Art.  Contenido  

LGDS  Art. 72  La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional  de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

Art. 73  Define los organismos evaluadores independientes que pueden realizar evaluaciones.  

Art. 74  Los programas sociales de manera invariable deberán incluir indicadores de resultados, gestión y servicios 
para medir su cobertura, calidad e impacto.  
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Art. 75  Los indicadores de resultados deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, 
metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social.  

Art. 76  Los indicadores de gestión y servicios que se establezcan deberán reflejar los procedimientos y la calidad 
de los servicios de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social.  

Art. 77  CONEVAL someterá los indicadores a la consideración de la SHCP y a la Cámara de Diputados  para que 
emitan las recomendaciones que en su caso estime pertinentes.  

LGDS  Art. 78  La evaluación será anual, definiendo como periodo del primero de mayo al treinta de abril y podrá también 
ser multianual en los casos que así se determine.  

Art. 79  Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y deberán ser 
entregados a las Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores del 
Congreso de la Unión, y a la SEDESOL.  

Art. 80  El CONEVAL emite las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal.  

 

Ley/Reglamento/ 
Lineamientos  

Contenido  

LGCG  Establece los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera 
de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.  

LFTAIPG  Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión 
de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra 
entidad federal.  

LCF  Coordina el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y el Distrito Federal y por lo mismo 
obliga que los Estados y Municipios estén reportando en el mismo sistema contable y publiquen los resultados.  

LFRCF  Reglamenta en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública.  

Reglamento de la LFPRH  Tiene por objeto reglamentar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en las materias de 
programación, presupuesto, aprobación, ejercicio, contabilidad, control y evaluación de los ingresos y egresos 
públicos federales.  

Disposiciones Generales de 
SED (Acuerdo del SED)  

Se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, expedido por la SHCP y 
SFP.  

www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Paginas/marco.aspx 

 SIGLAS 

CPEUM  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
LP   Ley de Planeación 
LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública  
LFPRH  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
LGDS  Ley General de Desarrollo Social 
LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental 
LFTAIGP Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
LCF  Ley de Coordinación Fiscal 
LFRCF Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
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Anexo 4.  Principales compromisos Internacionales en Materia Ambiental 

Año Compromiso/Acuerdo Proyectos/ Documentos 
generados 

Aspectos de Interés 

1972 
 

Conferencia de Estocolmo 
sobre el Desarrollo Humano 

Declaración de Estocolmo 
 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, 

 

introdujo en la agenda política 
internacional la dimensión ambiental 
como condicionadora y limitadora del 
modelo tradicional de crecimiento 
económico y del uso de los recursos 
naturales 

 
1983 

 
Comisión para el Medio Ambiente 

y el Desarrollo 
Informe Brundtland documento base para la cumbre de Río 

de 1992 
1992 Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. Cumbre de la Tierra 

(Río de Janeiro 

Agenda 21 
Convención Marco sobre el 

Cambio Climático 
Convenio sobre Diversidad 

Biológica 

La Cumbre de Río transformó al medio 
ambiente en políticas nacionales 
Enfocada en la reducción de la 
concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera. 
Dirigido a la conservación de la 
diversidad biológica y el uso sostenible 
de sus componentes 

1997 Protocolo de Kioto, en el ámbito 
de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 

 Se precisan las acciones, políticas para 
aplicar la reducción de emisiones de los 
gases de efecto invernadero a un nivel 
inferior en no menos de 5% al de 1990, 
en un periodo comprendido entre los 
años 2008 y 2012. 

2000 55ª Asamblea General de las 
Naciones Unidas 

Objetivos del Mileno 
El Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la 
Biotecnología, en el marco del 
Convención de Diversidad 
Biológica 

Implementación de medidas por parte 
de los países desarrollados para 
erradicar la pobreza. 
 Impulsar a los países en desarrollo. 
Adopción de una nueva ética de 
conservación y resguardo en todas las 
Actividades relacionadas al medio 
ambiente. 
Se plantearon 10 objetivos de los 
cuales se 
puede destacar el de garantizar la 
Sostenibilidad del medio ambiente. 

2001 Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (PoPs o COPs) de 
2001 

 Con  la finalidad de controlar y eliminar 
un grupo de doce “compuestos 
peligrosos conocidos como “la Docena 
sucia. 

2002 Cumbre de Johannesburgo, 
denominada Cumbre Mundial 
Sobre Desarrollo Sostenible 
(CMDS). 

concepto de desarrollo 
sostenible; la base del 
desarrollo queda integrada por 
tres conceptos: protección 
ambiental, aspectos 
económicos y aspectos 
sociales 

Se acordó reducir la pobreza, 
desnutrición y desigualdad económica. 
Reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero. 
Proteger al medio ambiente, dando 
prioridad a arrecifes de coral debido al 
aumento del nivel del mar por el 
cambio climático, así como la 
protección de bosques y selvas de la 
desertificación. 

2007 Cumbre de Naciones Unidas 
sobre Cambio 
Climático, 

 redefinir el protocolo de Kioto, 
adecuarlo a las nuevas necesidades; 
transferir tecnología a los países en 
desarrollo, para poder reducir la 
contaminación. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Registro de Tratados y Otros Acuerdos Internacionales Relativos al Medio Ambiente (PNUD 1993). 
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Anexo 5.  Principales herramientas de análisis cualitativo utilizadas para evaluar el objeto de 
estudio 
 

Análisis de contenido 

Krippendorff (1990, 2004) se refiere a análisis de contenido como al "...conjunto de métodos y técnicas de 

investigación destinados a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los componentes semánticos 

y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de inferencias válidas acerca de los datos reunidos..."  

 

El Análisis de Contenido, es aplicable a discursos, información, mensajes, textos,  imágenes etc. y se puede 

optar por una modalidad de análisis cuali-cuantitativa 

 

En lo que refiere a la modalidad de análisis cuantitativa, se refiere a distintos tipo de unidades de análisis para 

obtener una visión de conjunto o efectuar comparaciones o clasificaciones, para lo cual se recurre a elementos 

clasificatorios o cuantificables: generalmente, habrá de limitarse a aspectos formales y al contenido manifiesto 

(referidos a la extensión dedicada a un tema, tapa, peso, tamaño, etc.).  

 

Cuando se requiere buscar mayores detalles relativos al contenido y aplicar variables e indicadores que pongan 

en evidencia un contenido latente, estamos ante una labor propiamente interpretativa y que cobra mayor 

importancia para nuestro trabajo: hablamos de un estudio cualitativo. 

 

Los tres elementos sobre los que se focaliza el Análisis del Contenido: 

 

Las unidades de muestreo. Son las unidades materiales que, en  su conjunto, conforman la realidad a investigar 

y que deben, en algún momento, ser recogidas y conservadas para permitir el estudio. (Por ej. El diario, un 

texto escolar, etc.) 

              

Las unidades de registro. son las "partes analizables" en que  se divide la unidad de muestreo (no 

necesariamente delimitables mediante identificadores físicos); son segmentos de contenido que pueden ser 

categorizados, medidos, descritos, analizados e interpretados sistematizadamente, sin destruir sus posibles 

relaciones con otras unidades de registro de una misma o distinta unidad de muestreo. (Siguiendo con el Ej. 

Anterior: Sección del diario que nos interesa investigar, capítulo del libro, etc.) 

              

Las unidades de contexto. Son unidades más amplias que las unidades de muestreo, contienen la información 

contextual del medio editor. Que se requiere o admite para caracterizar al medio editor de los textos a analizar 

y que pueden influir en la interpretación o valoración de las unidades de muestreo o de registro.  
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El análisis de contenido aparece como una técnica confiable que permite obtener significados de materiales 

desplegados en un soporte específico, en este caso el libro de texto, ofreciendo un modo de procesar la 

información y categorizarla en datos analizables. 

 

El análisis de contenido se encuentra en un punto medio entre técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas lo 

que se hace evidente al considerar las cuatro características fundamentales que esta técnica presenta, que 

son: 

 

a) Objetividad: Los resultados pueden ser verificados, por medio de procedimientos de análisis 

reproductibles. 

b) Sistematicidad: La fijación de criterios previos permite incluir o excluir categorías. 

c) Contenido manifiesto: Los contenidos permiten observación directa, sin que perturbe la investigación 

de los contenidos latentes. 

d) Capacidad de generalización: Permite realizar análisis de datos cuantitativos para probar hipótesis y 

extraer conclusiones 

 

De manera que el análisis de contenido se presenta como una técnica  versátil que permite la aplicación en 

diferentes campos como es el campo de investigación social, y también como una técnica equilibrada, ya que 

se sitúa en un punto intermedio entre las técnicas cualitativas y cuantitativas. 

 

 Análisis FODA 

El análisis FODA, debe su nombre a las iniciales de las características que analiza a través de una matriz 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), la cual da como resultado que refleja la situación actual 

del objeto de estudio, dando un diagnóstico que permite llevar a cabo la toma de decisiones acordes a los 

objetivos que se tengan formulados. 

 

Para determinar cada una de las categorías en las cuales van a ser ubicados los hechos o la información que 

se desea analizar, se toman en cuenta 2 criterios: 1. Si son internos o externos a lo que se desea analizar, y 2. 

Si son o no convenientes para los objetivos que se buscan. Las fortalezas y debilidades son factores internos, 

mientras que las oportunidades y amenazas corresponden a los factores externos. 
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Las fortalezas son aquellas características que representan alguna ventaja competitiva sobre las cuales se 

puede tener un control. Las debilidades corresponde a las características que no contribuyen al cumplimiento 

de los objetivos que se tienen planteados, y al igual que con las fortalezas, se tiene control sobre ellas. 

 

Las oportunidades son los factores de los cuales se puede obtener algún provecho pero no se tiene control o 

dependencia alguna con ellas. Las amenazas son situaciones que no son controladas y pueden afectar de 

manera desfavorable a los objetivos que se estén buscando alcanzar. La tabla  incluye las características a 

considerar  para realizar la matriz FODA. 

 

Consideraciones para elaborar una Matriz FODA 

Factores Internos / 
Externos 
 

Lista de Fortalezas 
F1.,F2....Fn. 
 

Lista de Debilidades 
D1. D2,   Dr. 
 

Lista de Oportunidades 
O1., O2. 

FO (Maxi-Maxi) 
Estrategia para maximizar las F como las 
O. 

DO (Mini-Maxi) 
Estrategia para minimizar las 
D y max. las O. 

Lista de Amenazas 
A1.A2.... 

FA (Maxi-Mini) 
Estrategia para maximizar las fortalezas y 
minimizar las amenazas. 

DA (Mini-Mini) 
Estrategia para minimizar  las 
A y las D. 

 Fuente. IPN, Secretaría Técnica 2002. 
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Anexo 6.  Principales hallazgos de Evaluaciones Específicas de Desempeño a los Programas de la 
Sujetos a Reglas de Operación- SEMARNAT,  2007-2012. 

Órgano Clave 
Nombre del Programa 
presupuestario 

Hallazgos 

CONAGUA 
 

 
S 074 

 

 
Programa de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (APAZU) 

En el 2007 se evaluó el nivel de satisfacción, obteniéndose, un nivel de 
satisfacción elevado sin embargo, el ejercicio se dio en una sola  ocasión, sin 
continuidad, no se puede conocer la evolución de esa percepción. 
Sigue sin realizarse evaluaciones externas de seguimiento o impacto, que 
permitirían, como se menciona en la Evaluación Específica de Desempeño de 
2008, dar cuenta de forma más precisa de los resultados obtenidos por el 
Programa. 
En el 2008 no se identificó la población potencial, a pesar de que si existen 
documentos que puedan evidenciar este dato.  

S 075 
 
 

Programa para la construcción y 
rehabilitación de sistemas de 

agua potable y saneamiento en 
zonas rurales  (PROSSAPS) 

 

La Evaluación de Consistencia y Resultados 2007 menciona que el diseño 
del Programa está correctamente planteado en sus Reglas de Operación, 
que se identifican claramente las lógicas vertical y horizontal de la Matriz de 
Indicadores de Resultados pero que sería importante que los planes 
estratégicos se reflejaran en el programa a nivel de entidad federativa y 
municipal, observación que aún se puede aplicar. Señala que aunque hubo 
avances en la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado a nivel 
nacional, persistían rezagos importantes. 
La Evaluación de Consistencia y Resultados 2007 propone estudios en 
cuanto a la situación de los ejecutores, lo cual al no haberse realizado, 
constituye una observación vigente. 

S079 Programa de Rehabilitación y 
Modernización de Distritos de 
Riego PRyM 
 

La ECyR del 2007, hace hincapié en que existe interés del 71% de la 
participación de usuarios,  directivos de las Asociaciones Civiles de Usuarios 
(ACU), en los proyectos del PRyM, pero no hay disponibilidad económica. 
Los usuarios sugieren mayor difusión, agilidad en los trámites, supervisión 
de las obras y más capacitación; que los recursos aumenten y se entreguen 
en los primeros meses con una mayor participación en la inversión federal, 
estatal y municipal. 

CONAGUA 
 

S 047 
 

Programa de Agua Limpia 

Se detectó que los recursos que la Federación destina al programa fueron 
insuficientes. 
Debe existir coordinación inter-institucional con las autoridades de salud 
para evitar vacíos de autoridad, y conflictos de competencia o interferencia.  
 Hubo una distribución más homogénea de los componentes de Adquisición 
y sustitución de equipos y Monitoreo de cloro residual libre, en  los cinco 
niveles de marginalidad, con el objeto de sostener la cobertura y vigilancia 
actuales. 
El programa contribuye a ampliar la cobertura de agua desinfectada 
suministrada a la población, es eficaz, eficiente y económico, sin embargo, 
es necesario establecer indicadores y metas que permitan medir el costo 
efectividad del mismo. 

CONAGUA S 080 
Programa de Desarrollo 

Parcelario 

En la Evaluación de CyR del 2007 se determinó que la matriz de indicadores 
estaba bien elaborada. Habiendo congruencia entre el diseño del programa y 
las Reglas de Operación  señalan claramente los objetivos, la población 
objetivo, las componentes generales de apoyo, los requisitos y criterios de 
elegibilidad, las especificaciones técnicas del programa y específica 
enfáticamente que es un programa vinculado a la conservación de la 
Infraestructura Hidroagrícola de los Distritos de Riego. 
La población potencial y objetiva es la misma. El programa no ha llegado a 
toda la población a atender. Las principales recomendaciones son: Promover 
con los representantes de los gobiernos estatales que se acelere la firma de 
los anexos; Sistematizar la información del proceso completo del programa 
desde la presentación de solicitudes al Distrito de Riego hasta medir el 
impacto del propósito del programa y Determinar las causas y posibles 
alternativas de financiamiento para que las Asociaciones Civiles que no 
cuentan con recursos para acceder al programa puedan hacerlo. 
En 2009, el informe de cuenta pública, identifico que los beneficios sociales 
alcanzados permitieron mejorar la productividad del agua en el sector 
agrícola, optimizando el uso  

SGPA/ 
Dirección 

General de 
Política 

Ambiental e 
Integración 

 
S 049 
 

 
Programa de Desarrollo 
Institucional Ambiental (PDIA) 

En la ECyR del 2007 se destacó el diseño de los indicadores de la matriz, la 
población objetivo y la cobertura. El PDIA ha tenido cambios operativos, más 
que normativos. La estructura organizacional es insuficiente. Señala que la 
metodología del marco lógico se debe hacer a nivel de estados. 
 
En la Evaluación externa del 2008  Se identificó que a pesar de que cuentan 
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Regional y 
Sectorial 

 
 

 Con un método de seguimiento de la evolución de la capacidad institucional 
en las entidades que participan en el programa (el Índice de Capacidad 
Institucional desde 2004, y el Índice Global de aprovechamiento del Subsidio 
desde el 2000), no se ven reflejados los criterios, en las Reglas de 
Operación. 
 
En la evaluación de procesos del 2009, desarrollaron un mapeo de procesos 
operativos del PDIA como base en un análisis sistemático de eficacia, 
oportunidad y suficiencia, para detectar los problemas operativos, identificar 
buenas prácticas y áreas de oportunidad. Se destaca la diferencia de 
prioridades entre el gobierno federal y los estados y las incompatibilidades 
normativas para el ejercicio de los recursos.  
 
El logro del PDIA depende de la instrumentación, la gestión del programa, 
los procesos y procedimientos que utilicen. Se recomienda que exista 
seguimiento físico financiero de las autoridades ambientales. 

CONANP 
 

S046 
Programa de Conservación para 

el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) 

La evaluación externa del 2009, se identificó que en el área de cobertura, el 
programa cuenta con una estrategia de corto, mediano y largo plazo. La 
unidad básica de atención del programa son personas. Se presenta un 
método para calcular la potencial y objetivo. A partir de la Evaluación de 
Estrategia de Cobertura y Focalización, se definió en las Reglas de 
Operación (ROP) 2010 a la población potencial como: El total de la 
población que habita en las localidades de los municipios de las Regiones 
Prioritarias (RP) mencionadas en el Anexo 1 de las ROP. La población 
objetivo son: Mujeres y hombres propietarios, usufructuarios o usuarios de 
18 años o más de edad que habitan en localidades ubicadas dentro de las 
RP enlistadas en el Anexo 1 de las ROP. 

CONAFOR S044 
Proárbol - Programa de 

Desarrollo Forestal 
(PRODEFOR) 

Se estima una generación de empleos a través de los apoyos de CONAFOR 
de 271,792 empleos. 40% de la población beneficiada percibe los procesos 
como tardíos. Los proyectos para caminos forestales no cumplen con 
estándares internacionales. Más del 96% de proyectos de caminos 
forestales tiene impacto negativo en el paisaje y provoca erosión. Se 
considera que es posible elevar el rendimiento promedio de la superficie bajo 
manejo de 1.32 a 1.8 m3/ha/año, intensificando las labores de cultivo. 
Se encuentran necesidades de definir con mayor exactitud la cobertura y 
focalización del Programa. Cabe mencionar que la CONAFOR realizó 
acciones importantes en este sentido en 2009. 
Buen desempeño en la integración de expedientes, en el proceso de 
asignación de apoyos, de capacitación, de firma de convenio de adhesión. 
Deficiente desempeño en el proceso de finiquito. Se recomienda 
implementar un sistema de verificación y control de los PSTF. 

 

S045 Proárbol - Programa de 
Plantaciones Forestales 
Comerciales (PRODEPLAN) 

Plantaciones en sólo 20% de las hectáreas programadas. 
Profundas deficiencias en la definición y cumplimiento de metas. Bajo 
desempeño en la integración de expedientes. Bajo desempeño en el proceso 
de dictaminación. Bajo desempeño en los procesos de capacitación. Bajo 
desempeño en el proceso de firma de convenio de adhesión. Bajo 
desempeño en el proceso de finiquito. 

 S110 
Proárbol - Programa de Pago por 

Servicios Ambientales 
Hidrológicos (PSAH) 

En la evaluación de 2007, Algunas deficiencias en la focalización de apoyos. 
Se excedieron las metas físicas y financieras programadas en 140 y 136 por 
ciento, respectivamente. Sólo 20% de los beneficiarios ha establecido alguna 
relación con compradores potenciales. 56% de los beneficiarios de 
propiedad social y 20% de los de predios privados tienen planes de 
ordenamiento territorial. Hay cierta evidencia de que el PSA provoca un 
efecto positivo en la conservación de la masa forestal. Sólo 53% de los 
beneficiarios sabe qué es un servicio ambiental. En la evaluación de 
procesos de 2009 
Deficiencias encontradas en los procesos de: planeación, promoción y 
difusión, captura de solicitudes, capacitación, distribución de pagos y 
supervisión. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el doc. Hallazgos de evaluaciones específicas de desempeño, CONEVAL 2010. 
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Anexo 7. Nuevo Modelo de Términos de Referencia (TR) para evaluaciones de Consistencia y 
Resultados  

 

Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados 
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/TerminosReferencia2011.aspx 

I. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

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. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, 
la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o 
coincidencias con otros programas federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 
 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances 

presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 
 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la 

normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos 
de rendición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de 
satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 
 

II. TEMAS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA  

La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 51 preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-13 13 

Planeación y Orientación a Resultados 14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la Población Atendida 43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

TOTAL 51 51 
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La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la dependencia o 
entidad responsable del programa, así como información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para 
justificar su análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el 
acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 
evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de información 
y tomando en cuenta la forma de operar de cada programa, se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con 
responsables de los programas y/o personal de la unidad de evaluación y/o planeación de la dependencia coordinadora. 

 

III. CRITERIOS GENERALES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS 

Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) 
sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los 
casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.  

 

Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se deben responder 
con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados 
en el mismo. 

 

III.1 FORMATO DE RESPUESTA 

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir los siguientes conceptos: 

a. la pregunta; 
b. la respuesta binaria(SÍ/NO) o abierta;  

 para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea “Sí”, el nivel de respuesta (que 
incluya el número y la oración), y 

c. el análisis que justifique la respuesta. 
 

III.2 CONSIDERACIONES PARA DAR RESPUESTA 

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe considerar lo siguiente: 

 Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no cuente con documentos ni evidencias 
para dar respuesta a la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

 Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, se procede 
a precisar uno de cuatro niveles de respuesta, considerando los criterios establecidos en cada nivel. 

 

Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las particularidades del programa evaluado no 
permitan responder a la pregunta. De presentarse el caso, se deben explicar las causas y los motivos de por qué “No 
aplica” en el espacio para la respuesta. El CONEVAL podrá solicitar que se analicen nuevamente las preguntas en las que 
se haya respondido “No aplica”. 

 



- 174 - 
 

Para el total de las preguntas, los Términos de Referencia incluyen los siguientes cuatro aspectos que se deben considerar 
al responder: 

1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su valoración, así como la 
información que se debe incluir en la respuesta o en anexos. 

2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar otras fuentes de información que se 
consideren necesarias. 

3. Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación con otra(s), se señala(n) la(s) 
pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s) repuesta(s). Lo anterior no implica, en el caso de las 
preguntas con respuesta binaria, que la respuesta binaria (Sí/NO) o el nivel de respuesta otorgado a las preguntas 
relacionadas tenga que ser el mismo, sino que la argumentación sea consistente. 

4. Los anexos que se deben incluir en el informe de evaluación son los siguientes: 

 Anexo 1 “Descripción General del Programa” (Formato libre). 

 Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo” (Formato libre). 

 Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” (Formato libre). 

 Anexo 4 “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados”. (Formato libre). 

 Anexo 5 “Indicadores”. 

 Anexo 6 “Metas del programa”. 

 
 

 Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”. 

 Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”. 

 Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” (Formato 
libre). 

 Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” (Formato 
libre). 

 Anexo 11 “Evolución de la Cobertura”. 

 Anexo 12 “Información de la Población Atendida”. 

 Anexo 13 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”. 

 Anexo 14 “Gastos desglosados del programa”. 

 Anexo 15 “Avance de los Indicadores respecto a sus metas”. 

 Anexo 16 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida” (Formato 
libre). 
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 Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”. 

 Anexo 18 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior” 
(Formato libre). 

 Anexo 19 “Valoración Final del programa”. 

 Anexo 20 “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 
evaluación”. 
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