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INTRODUCCIÓN1 
 

La evaluación de los programas y las políticas públicas tiene como objetivo principal brindar una 
descripción detallada del diseño, la operación, la gestión, los resultados y el desempeño de dichos 
programas y políticas. Evaluar un programa social o una política cualquiera hace referencia a una etapa 
fundamental dentro de una parte del proceso de gestión gubernamental, proporcionando insumos útiles 
para tomar decisiones presupuestales, así como para juzgar la eficacia y, por ende, la permanencia o la 
necesidad de cambio o remoción de un programa gubernamental o de una política pública. 
 
En consecuencia, existe un amplio consenso sobre la conveniencia de evaluar regularmente las 
acciones de gobierno, con el propósito de conocer si están o no cumpliendo con los objetivos que 
justifican su existencia y los recursos públicos que se destinan a ellas. En años recientes, el Estado 
mexicano adoptó decisiones encaminadas a substanciar un esfuerzo amplio y sistemático de evaluación 
que le permitiera –justamente– conocer los resultados del actuar de sus instituciones públicas. 
 
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Desarrollo Social –
ambas aprobadas hacia el final de la administración del presidente Vicente Fox– constituyen las piezas 
centrales de lo que ha venido a conocerse como la Política Federal de Evaluación de México y que se 
integra por instrumentos de gran valor como el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), el 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y la evaluación de la política de desarrollo social, 
encabezada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
En términos generales, esta política federal de evaluación se ha desarrollado de forma continua y ha 
implicado que el país como un todo, y las administraciones públicas federal, estatal y municipal en sus 
ámbitos particulares de actuación, hayan sufrido modificaciones de consideración en estructuras tan 
sensibles y significativas como los sistemas de planificación y de presupuestación. Los efectos de los 
cambios habidos aún no son del todo conocidos y, en más de un sentido, será necesario esperar un 
plazo razonable para saber si ofrecieron los beneficios prometidos o si, como ha sucedido con otras 
innovaciones gubernamentales en el pasado reciente y remoto, se vieron limitados por las 
particularidades de nuestra cultura política. 

                                                 
1 Extracto de la Presentación del Libro: José María Ramos, José Sosa y Félix Acosta (Coord) (2011). La evaluación de políticas públicas 

en México. El Colef / INAP. Abril. ISBN: 978-607-9026-07-3 
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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
 

 
Al término del curso el participante: 
 
Identificará las políticas públicas para evaluar sus impactos a nivel de la sociedad, proporcionando una 
perspectiva general de los factores y actores que intervienen en el diseño, implementación, análisis y 
evaluación de políticas públicas, de modo que pueda comprender cómo se da el proceso de toma de 
decisiones y qué problemas se presentan durante el mismo 

 
 

OBJETIVO PARTICULAR DEL CURSO 

 

Al término del curso, el servidor público será capaz de: 

Reconocer los aspectos fundamentales de las políticas públicas, a fin de aplicar con precisión, técnicas 
y procedimientos de auditoría con la finalidad de evaluar su pertinencia y alcance. 
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1. ANÁLISIS DE LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SU IMPORTANCIA, 
INTEGRACIÓN Y CONTEXTO 

 
 
Introducción 
 
Para Dunn, el análisis de políticas públicas es una metodología para formular problemas con la finalidad de 
buscar soluciones y que incorpora cinco procedimientos generales: estructuración de problemas, pronóstico, 
recomendación, monitoreo y evaluación. De manera tal que la evaluación forma parte integral del proceso de 
análisis de políticas públicas. 
 
De ahí que se considere el análisis de políticas públicas como un proceso cíclico que comprende la definición del 
problema, la elección de políticas, el monitoreo o evaluación de los resultados de esas políticas y la redefinición 
del problema. 
 
Diferencias entre evaluación y análisis 
 
La evaluación es indispensable para el análisis, por cuanto la primera suministra información de base, necesaria 
para el segundo. A veces tienden a confundirse estos dos conceptos cuya diferencia fundamental estriba en que 
la evaluación es más descriptiva que el análisis, ya que al demostrar qué fue lo que sucedió, incluye 
necesariamente una visión retrospectiva. 
 
El análisis en cambio, va más allá y a partir de la evaluación intenta explicar porque se dieron los hechos en tal o 
cual sentido. En términos generales, es posible aseverar que se evalúa fundamentalmente para proceder al 
análisis. 
 
Se pude observar que existe mucha interrelación y hasta confusión entre lo que se entiende por Evaluación y 
aquello que se entiende por Análisis, hasta el punto de que algunos autores los consideran como 
irremediablemente complementarios y que siempre deben ir ligados. 
 
Componentes esenciales del análisis de políticas públicas 
 
Toda política pública involucra tres sistemas: el político, el administrativo y el social. El social, porque de alguna 
manera pretende ser una respuesta del Estado/Gobierno a problemas, demandas o necesidades de la sociedad. 
El sistema político, porque fundamentalmente es en el ámbito de lo político donde se toman las decisiones. Y 
finalmente el sistema administrativo, porque es el que va a ejecutarla, a poner en marcha esas posibles 
soluciones que impactan en el subsistema social que es el que recibe los beneficios o los perjuicios de la acción 
del Estado/Gobierno. 
 
El ciclo de vida de las políticas públicas 
 
Se trata de un proceso que nunca termina, sino que se convierte en un ciclo que se realimenta constante y 
sistemáticamente. El ciclo está conformado básicamente por siete procesos: entrada del problema a la agenda 
pública, estructuración del problema, set o diseño de las soluciones posibles, el análisis de los puntos a favor y 
en contra de las mismas, la toma de decisión, la implementación y la evaluación. (Ver diagrama anexo). 

 
 
 
 
 
 
 



Diseño y Evaluación de Políticas públicas 

 

ICADEFIS   6 

El ciclo de vida de las políticas públicas 

 

 

Todo arranca con la aparición de un problema, pero no de cualquier problema sino de uno considerado “público”. 
Una vez que se ha constituido el problema público, el paso siguiente es su estructuración y la construcción de las 
posibles soluciones. El siguiente paso es echar a andar la política pública, lo que se conoce como implementa-
ción. Finalmente, después de implementada la política pública, damos paso a la evaluación. 

Antes se consideraba que la evaluación debía realizarse al final de la política pública, pero hoy existen diversos 
tipos de evaluación para cada una de las partes que integran el ciclo: evaluación del diseño de la política pública ; 
evaluación de gestión para analizar el proceso de implementación; evaluación de resultados, que verifica el 
cumplimiento de los objetivos, y, finalmente, la evaluación de impacto, que analiza la consecución de fines; es 
decir, si la política pública en efecto generó alguna modificación sobre el problema público planteado en un inicio. 
 
El análisis de la política pública llegó a México hasta la década de los ochenta, a partir de la fuerte crisis 
económica que sufrió Latinoamérica en aquellos años y que obligó a todos los países a establecer mecanismos 
de racionalización en el uso de sus recursos, que en ese momento se tornaban muy escasos. 

Las políticas públicas tienen como principal objetivo dar racionalidad al uso de recursos escasos en el 
cumplimiento de las actividades estatales. Esto implica que la acción del Estado debe realizarse con 
productividad, economía, eficiencia y eficacia. 

En América Latina en general, y en México en particular, la especialización y profesionalización en el diseño e 
implementación de políticas públicas ya es una realidad. La eficiencia, eficacia, economía, productividad y 
oportunidad son principios que poco a poco se han venido instalando en muchos de los programas de política 
pública, especialmente de política social. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES FÁCTICOS QUE CONSTITUYEN LOS OBJETIVOS 
PÚBLICOS 

 

Componentes de la Política Pública 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial fue espontáneo y lógico llamar “análisis de políticas”, a la actividad de 
mejorar las decisiones de política mediante la incorporación sistemática de teoría y método científico. Logrando 
así una nueva forma de ver y estudiar las políticas. 

 
Los tres componentes principales de cualquier política son: los principios que la orientan (la ideología o 
argumentos que la sustentan); los instrumentos mediante los cuales se ejecuta (incluyendo aspectos de 
regulación, de financiamiento, y de mecanismos de prestación de las políticas) y los servicios o acciones 
principales que se llevan o deberían llevarse a cabo de acuerdo a los principios propuestos. 
 
El diseño de una estrategia no es tarea de una sola persona u organización. Tampoco se trata de una política 
que pueda promoverse en forma tecnocrática, por un grupo de expertos o instituciones especializadas, es decir, 
tienen que ser un conjunto de actores los cuales interactúen y negocien, obteniendo así una Política Pública que 
logre beneficios convergentes a todos los involucrados. 

Objetivos públicos 
 
Entiéndase por público como un adjetivo notorio, patente, visto o salido por otros del común de la sociedad. 
Relativo al pueblo. Común del pueblo o sociedad. Aquello referido a las políticas, decisiones y acciones de las 
autoridades estatales, en cualquier par de coordenadas espacio-temporales. Aunaremos el concepto de bienestar  
público como complemento, y decimos que puede ser precisado como el conjunto de bienes privados y públicos, 
menos el conjunto de males privados y públicos, que los miembros de una sociedad producen y consumen 
 
El análisis de Políticas Públicas está orientado a estos objetivos 
  
a) Descubrir y seleccionar los objetivos que son de interés público. 
 
b) Utilizar los mejores medios para diseñar y optar entre alternativas que permitan el logro de esos objetivos. 
 
c) Identificar mejores sistemas para comprobar que las alternativas seleccionadas se llevan a la  práctica de 
forma eficaz y eficiente. 
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3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

Implementación 

Se define como el proceso de interacción entre el establecimiento de objetivos y las acciones emprendidas para 
alcanzarlos. Los procesos de implementación estudian todo el proceso, hasta la aplicación del programa y su 
ejecución. Se fijan más en las acciones entre los objetivos y los resultados. 

Existen dos modelos analíticos diferentes para el estudio de la fase de implementación en el análisis de políticas 
públicas: 
A) Top – Down 
B) Button – Up 
Ambos modelos estudian las políticas centrándose en el proceso de implementación. 
 
Primera generación de estudios de implementación de política pública 
 
Para las políticas públicas, referido al menos a lo que sucedía en Estados Unidos, la década de los sesenta 
fueron de optimismo: se generaron legislaciones para erradicar racismo, pobreza y desigualdad. Para la siguiente 
década (70´s), quedaba demostrado que aquellas “suposiciones de que las leyes se implementaban por ellas 
mismas, ya no parecían válidas. La implementación de las políticas públicas comenzaron a atraer la atención. De 
esta manera, la pregunta que motiva la primera etapa de estudios sobre implementación es “por qué buenas 
leyes, inteligentes programas gubernamentales y oportunos financiamientos… no resolvieron los problemas 
sociales que afrontaron y quedaron muy lejos de los objetivos que prometieron alcanzar” (Aguilar, 2000:19).  
 
En estos primeros trabajos, la política pública se entendía en términos de una línea de montaje (transmission 
belt). Conforme avanzaba la década de los setenta, comenzó a comprenderse que “el problema central se 
localizaba en la implementación de las políticas públicas más que en su diseño”. 
 
Segunda generación de estudios: Top-Down 
 
Esta generación se caracteriza por enfocarse en cómo el proceso de implementación se estructura para 
conseguir los objetivos (Hasenfeld y Brock, 1991:452), y es donde se vuelve evidente que “los fracasos pueden 
deberse a muchos factores, pero uno fundamental es que es inexistente o defectuosa la implementación de las 
políticas” (Aguilar, 2000:32). 
 
Los textos publicados a partir de 1978 y hasta 1987, “Widavsky, junto con Majone y Browne, elaboró una teoría 
de la impementación más desarrollada… [que] tienden un puente entre el modelo de arriba hacia abajo o top-
down y las críticas realizadas por el modelo de abajo hacia arriba o bottom-up” (Parsons, 2007:484-485). 
  
Tercera generación de estudios: Buttom-Up 
 
Esta generación se caracteriza por estudiar la implementación desde la perspectiva de las organizaciones y los 
actores responsables de llevar a la práctica la política pública (Hasenfeld y Brock, 1991:452). Hasta el trabajo de 
Myrtle (1983), dentro de esta generación la mejora en la implementación se vinculaba con los siguientes 
referentes: administración por objetivos, presupuestación base cero, plan de pagos basados en desempeño. 
 
A partir de la segunda generación, existe una visión más ecléctica del problema de la implementación al 
reconocérsele su naturaleza variable y la presión existente entre las dimensiones política y administrativa o de 
gestión (Goggin, 1986:328). Toda vez que “los modelos de abajo hacia arriba enfatizan bastante el hecho de que 
los implementadores con trato directo con el público aplican las políticas con discrecionalidad” (Parsons, 
2007:489), el análisis de la discrecionalidad comienza a ocupar un lugar importante en los estudios sobre el tema. 
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Estado actual del estudio sobre implementación de políticas públicas 
 
Como ya se apuntó, debido principalmente a la introducción de la NGP en el panorama del quehacer público a 
partir de la denominada “tercera generación” estudiada en la sección anterior, el desarrollo de estudios sobre 
implementación de políticas públicas ha sido acotado (Barret, 2004, referida por Bastien, 2009:666). 
 
En términos generales, los estudios de cuño reciente incorporan propuestas elaboradas en alguna otra 
generación. La literatura en temas de gobernanza, por ejemplo, logra armonizar las corrientes top-down y bottom-
up de la implementación (Cairney, 2009:358). 
 
Y es que las generaciones posteriores no invalidan en su totalidad las anteriores, por lo que ahora se tiene un 
cúmulo de propuestas, aproximaciones, explicaciones y modelos que son validables según la experiencia contra 
la que se contrasten. 
 
Sobre la ambigüedad en las metas, Bastier (2009) critica las aproximaciones realizadas a la fecha: aquellos 
quienes consideran la implementación como un proceso arriba-abajo (top-downers) enfocan su atención en la 
ambigüedad del sistema de reglas dentro de la organización; mientras que los estudiosos de la implementación 
abajo-arriba (botton-uppers) lo hacen considerando la percepción del “burócrata a nivel calle” (street-level 
bureaucrats). 
 
El conocimiento generado dentro del marco del Nuevo Institucionalismo Económico (NIE) impulsó una nueva 
corriente de estudios en los que se considera que la capacidad de implementar una política pública está 
condicionada según los mecanismos desarrollados por esta disciplina (Ellermann, 2005). 
 
Lo más reciente de la implementación se da apenas en 2011, donde la interseccionalidad (implementación a 
través de las redes) identifica cómo las diferencias de identidades sociales (raza, clase, género, geografía, edad, 
por mencionar algunas) interactúan de manera única, lo que afecta el producto de las políticas públicas en ellos 
implementadas. Esta característica, es decir, la especificidad irrepetible del contexto en el que se implementan 
las políticas públicas, revela tanto lo limitado como excluyente que resultan los métodos tradicionales de entender 
la política pública. 
 
Dos pendientes: a manera de conclusión 
 
Considerar la implementación al momento que se diseña la política pública es realizar un esfuerzo adicional para 
reducir la brecha entre lo que se pensó producir y los resultados que se obtienen. En la práctica, el énfasis en el 
diseño y el olvido de la necesaria implementación sigue siendo una asignatura pendiente. 
 
Algo similar ocurre fuera de la práctica, es decir, en el campo teórico: los estudios sobre implementación se han 
elaborado partiendo, principalmente, de experiencias estadounidenses; por esto, la validación del conocimiento 
que se ha generado a lo largo de las poco más de tres décadas para la realidad latinoamericana y mexicana es 
otra asignatura pendiente. 

Gestión pública: el papel del gestor público en el desarrollo de las políticas públicas 

La complejidad de la Administración Pública y de la implementación rompe con la idea de la neutralidad 
de la Administración. Los administradores profesionales influyen notablemente en las políticas públicas 
mediante muchos mecanismos. Disponen de recursos esenciales para aplicar políticas públicas, lo que 
les confiere gran importancia. 
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Ejercicios de las Unidades 1, 2 y 3  
 
 
Repaso de los principales conceptos de los temas tratados en los capítulos 1, 2 y 3. 
 
Ejercicio 1: 
 
Memoralia, concurso de respuestas formando al grupo en equipos de trabajo de 6 participantes cada 
uno, con el fin de ser aplicados los conceptos de 20 definiciones. Será ganador el equipo que tenga 
más aciertos. 
 
Las respuestas serán expuestas al frente en 5 minutos por cada equipo. 
 
 
Ejercicio 2.  
 
Por parte de todos los participantes: 
 
Identificar algunas políticas públicas conocidas por ustedes que fueron implementadas en México bajo 
el modelo de arriba hacia abajo o top-down. 

 

Identificar algunas políticas públicas conocidas por ustedes que fueron implementadas en México bajo 
el modelo de abajo hacia arriba o bottom-up. 
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4. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, GERENCIAL Y OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA O DEPENDENCIAS 
ENCARGADAS DE LA POLÍTICA CON UN ENFOQUE SISTÉMICO 

 
Hoy, para que un organismo público logre alcanzar una posición sólida en la NGP, debe tener políticas claras, 
objetivos y metas alcanzables que le permitan cumplir su misión, visión y fines sociales. La organización de una 
empresa u organismo para llevar a cabo dichos propósitos es primordial, pues por medio de esta se puede medir 
el grado de desarrollo, de respuesta a los cambios externos e internos como el cambio de algún tipo de 
tecnología, sistema de operación, adaptación a las nuevas condiciones del mercado (lo que significa una gran 
oportunidad, porque entre más rápido se produzca la adaptación a nuevos sistemas mercantiles, más ventajas se 
tendrán sobre la competencia). 
 
Las más importantes, o al menos las que más directamente contribuyen a definir y a comprender la estructura de 
las organizaciones deben tener en cuenta que existen otras dimensiones que también intervienen o se 
consideran cuando se adoptan decisiones inherentes a la conformación de la estructura, tales como la cultura 
organizacional, la profesionalización del personal, el cambio del equipo de gestión, o de las prioridades 
institucionales, etc. Por ello se debe analizar la importancia de las siguientes dimensiones: Ambiente, Tamaño, 
Complejidad, Formalización y Tecnología. 
 
Ante los nuevos conceptos gerenciales de la administración pública, en el marco de la reforma del Estado es 
necesario que se redefinan lo público y lo privado, toca a la administración pública el estudio de la actividad del 
aparato en la sociedad, teniendo como premisa la distinción entre sociedad civil y Estado, la diferencia entre vida 
pública y vida privada, la correlación de sociabilidad dada entre los individuos, las formas de asociación política, 
los cometidos sociales de la administración, los cuales se acreditan por el compromiso que el Estado tiene para 
proveer el bienestar material y social a sus gobernados. 
 
Desarrollo y consolidación de nuevas tecnologías de gobierno; por ejemplo: las políticas públicas, la gerencia 
pública y la gestión pública moderna, la reingeniería de los procesos administrativos públicos, entre otros. Dichas 
tecnologías constituyen la respuesta a los vientos de transformación y cambios que están viviendo los países 
democráticos. Estas tecnologías se maximizan si se utilizan varias a la vez. Por ejemplo: las políticas públicas se 
maximizan si se cuenta con la gerencia pública y con la gestión pública moderna, y viceversa.  
 
Nuevas formas de organización y funcionamiento de las administraciones públicas; por ejemplo, el modelo o 
paradigma posburocrático, el modelo de rompimiento con la burocracia y el reinvento del gobierno, entre otros. El 
modelo posburocrático presenta una orientación al mercado y al cliente, haciendo énfasis en los resultados que 
se alcanzan en términos de clientela, más que por los recursos que controla o las tareas que desempeña, se 
preocupa por impulsar a sus empleados a realizar ajustes para incrementar el servicio y el valor otorgado a sus 
clientes.  
 
Los nuevos paradigmas pretenden modernizar y redimensionar la administración pública en términos de mayor 
eficiencia, eficacia y legitimidad, a la altura de los cambios del contexto internacional, el éxito de una cultura de 
gestión pública se está convirtiendo en el problema central del desarrollo de los países avanzados, por el 
crecimiento de las actividades administrativas públicas, semipúblicas y aun privadas, está sobrecargando de 
manera extraordinaria los recursos asignables, financieros y humanos; ya no pueden ser administrados con las 
herramientas tradicionales; y estamos viviendo una verdadera revolución, no sólo humana, también en el 
funcionamiento de los sistemas de relaciones de poder. A esto se le conoce como administración pública con un 
enfoque sistémico. 
 
Búsqueda de una mejor organización pública acorde con el contexto en que viven los sectores públicos 
contemporáneos, con una mayor flexibilidad horizontal, calidad total, alta productividad, sentido de misión, 
innovación, informalidad, etcétera. Se pretende invertir la pirámide organizacional jerárquica en donde se daba 
una burocracia racional frente a una sociedad irracional, a un Estado-Red que tienda nuevas estructuras y 
funciones en una amplia gama de relaciones intergubernamentales y con una nueva gestión intergubernamental.  
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5. LA TRANSVERSALIDAD Y LA CONSISTENCIA 
 

 
Introducción 
 
Uno de los efectos indeseados de la estructura institucional y administrativa del gobierno y del método estándar 
de diseño y evaluación de las políticas públicas es la fragmentación de las acciones del gobierno, que perjudica 
la eficacia y calidad de la dirección gubernamental, pues numerosos problemas sociales quedan irresueltos y se 
agravan si el gobierno no los aborda en forma integrada. Para controlar y resolver esta situación indeseada el 
gobierno ha tomado varias decisiones de reordenamiento organizativo y operativo de su administración, una de 
las cuales es la transversalidad, la otra es la gestión organizacional. 
 
La gestión interorganizacional: la primera respuesta 
 
Para abordar la situación de fragmentación y desarticulación del gobierno y darle respuesta se han elaborado en 
los últimos años varias propuestas, legales, administrativas y financieras. Desde el punto de vista administrativo 
dos son las grandes líneas de respuesta: a) la gestión interorganizacional y b) la transversalidad, que terminan en 
la práctica por ser interdependientes. 
 
La gestión interorganizacional es una actividad gerencial o directiva que se refiere a las organizaciones que 
componen un gobierno particular, reconoce la diferencia e independencia de las operaciones de las unidades 
administrativas, jurídicamente establecida, y consiste en establecer y coordinar relaciones de interdependencia 
entre los organismos públicos singulares con el fin de integrar sus recursos y acciones y mejorar de este modo la 
eficacia de las actividades directivas del gobierno. El objetivo último de la gestión organizacional es promover y 
asegurar la cooperación entre los organismos públicos singulares mediante reglamentos o instrucciones que 
obligan o incentivan a las entidades singulares a acoplar o conjuntar sus programas, capacidades y recursos 
legales, financieros, cognoscitivos, materiales y humanos. 
 
Para lograrlo se establecen formas de integración vertical, cuyo propósito es reconstruir la línea de mando en la 
administración pública y realinear los diversos organismos particulares, sus políticas, programas y recursos hacia 
los objetivos y directrices del Poder Ejecutivo o de una Secretaría de Estado en particular. Los instrumentos que 
se emplean para reconstruir la estructura jerárquica son normas, incentivos, procedimientos de contraloría y 
evaluación, y sanciones. Al mismo tiempo o en secuencia se implantan formas de integración horizontal, es decir, 
formas de comunicación, intercambio, colaboración y coordinación entre los organismos de diversas entidades 
independientes de la administración pública, que tienen igual o semejante nivel jerárquico y que por ley, 
lineamientos de política pública o presupuesto público, son las organizaciones responsables de controlar o 
eliminar determinados componentes o determinadas causas de un problema público de composición compleja, 
como pobreza, ordenamiento urbano, migración, productividad agrícola, turismo, etcétera. Mientras la integración 
vertical debería ser un arreglo administrativo permanente, en conformidad con el modelo de organización 
jerárquico-burocrática de la administración pública, la integración horizontal es un arreglo administrativo que 
puede ser temporal o duradero, orientado a la atención de asuntos singulares o de asuntos de naturaleza pública 
permanente. 
 
La transversalidad: segunda respuesta 
 
La transversalidad, vista desde un enfoque administrativo pero también institucional, consiste en reconocer que 
hay determinados valores públicos que no pueden afirmarse socialmente, así como determinados problemas 
públicos que no pueden ser resueltos satisfactoriamente, a menos que sean valores que reconocen todas las 
unidades del gobierno en sus actividades y problemas que atacan todas las unidades, políticas y programas del 
gobierno y que cuentan además con los recursos necesarios para que los valores sean asegurados y resueltos 
los problemas. 
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En una primera dimensión, la transversalidad se exige porque existen valores públicos universales, que abarcan 
y comprometen toda la acción del gobierno y que deben ser reconocidos por el gobierno y los ciudadanos. Son 
valores de Estado, valores en los que éste se asienta y para cuyo resguardo y respeto social existe; por 
consiguiente, son valores garantizados constitucionalmente y salvaguardados por prescripciones legales. Son 
valores obligatorios y no opcionales, universales y no particulares (que valen para un determinado ámbito de 
acción o un determinado grupo de ciudadanos). Estos valores públicos, valores de Estado, son 
fundamentalmente los derechos humanos, de los que derivan los derechos civiles, políticos y sociales de los 
ciudadanos y, más específicamente, las exigencias de equidad social, equidad de género, no discriminación y 
exclusión, no violencia, etcétera. 
 
La transversalidad es un instrumento administrativo para hacer que todas las formas de actuación gubernamental 
aseguren la calidad de valor público de Estado que han alcanzado ciertas convicciones y demandas sociales. En 
consecuencia, hay valores públicos que no pueden ser únicamente el objetivo de una política, programa u 
organismo particular, sino que han de ser objetivo y atributo que atraviesan todas las acciones del gobierno. Por 
ejemplo, las garantías individuales deben ser aseguradas en toda política, programa y acción singular del 
gobierno. Asimismo, valores, por cuyo aseguramiento social hoy se lucha, como la equidad de género o el 
combate a la indiscriminación, no son sólo el objetivo de un instituto público (federal o estatal) o el de una política 
o un programa específico, sino es un componente que atraviesa y ha de atravesar todas las unidades 
administrativas y las políticas de un gobierno. 
 
Si no fuera así, el valor público no sería asegurado o sólo defectuosamente. La transversalidad, cuando es 
empleada para el aseguramiento de los valores públicos, puede ser un requisito básico, que únicamente exige 
que cada uno de los organismos del gobierno respete en sus actividades el valor en cuestión. 
 
Las prácticas de transversalidad, a pesar de los celos y las guerrillas de poder interburocráticas, comienzan 
progresivamente a aceptarse y llevarse a cabo. El programa Oportunidades de combate a la pobreza, la política 
ambiental, las exigencias de equidad de género y de trato no discriminatorio a los ciudadanos, son ejemplos de 
cómo se ha ido reconociendo progresivamente que el problema no podrá ser resuelto y el valor público no podrá 
ser resguardado si es sólo tarea y responsabilidad de una Secretaría (de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales), de un Instituto (Nacional de las Mujeres, Indigenista) o de un gobierno (federal, estatal o 
municipal), por lo que se introducen formas de cooperación y corresponsabilidad interorganizacional e 
intergubernamental. 
 
En consecuencia, la transversalidad no es sólo un enfoque y concepto de gestión interorganizacional 
gubernamental, intra o intergubernamental, sino un enfoque y concepto de gestión interorganizacional que más 
allá de los muros del gobierno, que incluye interdependencias público-privadas, gubernamental-sociales y 
manifiesta la realidad del proceso de gobernar contemporáneo, la nueva gobernanza. 
 
En suma, la transversalidad comienza a exigir y a manifestar una nueva forma de gobierno, que ya no es eficaz 
mediante unilateralidad gubernamental y mediante mando y control de gobernantes sobre una sociedad precaria. 
El futuro público parece exigir un gobierno interdependiente, socio de la sociedad y una sociedad corresponsable. 
 
En corolario, las políticas públicas de la nueva gobernanza son transversales desde el momento directivo de su 
análisis y diseño y no sólo transversales en el momento administrativo de su implementación. 
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6. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES NORMATIVAS Y PROCEDIMENTALES 
 

A nivel internacional existen diferentes tendencias para la adopción de modelos de Gestión para Resultados 
(GpR) y sus implicaciones en los sistemas presupuestarios, de planificación pública y de infraestructura en países 
de América, Europa y Asia; a partir de las visiones de los organismos multilaterales promotores de buena parte 
de las innovaciones Banco Interamericano del Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), y el Banco Mundial. También se han discutido las cuestiones y tensiones que la 
adopción de tales modelos tiene para la consecución de objetivos de carácter transversal en materias tan 
fundamentales como los derechos humanos, la equidad de género, el desarrollo regional y los recursos humanos 
dentro del sector público. 
 
La Gestión para Resultados (GpR) constituye una estrategia que usa información del desempeño para mejorar la 
toma de decisiones, que incluye herramientas de planeación estratégica, el uso de modelos lógicos, el monitoreo 
y evaluación de los resultados de forma tal que el modelo organizacional que propone pone énfasis en los 
resultados de la gestión y no en sus procedimientos. Su principal objetivo es el qué se hace, qué se logra y qué 
impacto se genera en el bienestar de la población, es decir, se interesa en la creación de valor público. Todas 
estas cuestiones resultan fundamentales para apoyar el desarrollo futuro de los gobiernos estatales y municipales 
de México, afectados por inercias y arreglos institucionales del pasado remoto y reciente. 
 
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Desarrollo Social –ambas 
aprobadas hacia el final de la administración del presidente Vicente Fox– constituyen las piezas centrales de lo 
que ha venido a conocerse como la Política Federal de Evaluación de México y que se integra por instrumentos 
de gran valor como el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), el Presupuesto basado en Resultados 
(PbR) y la evaluación de la política de desarrollo social, encabezada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
En términos generales, esta política federal de evaluación se ha desarrollado de forma continua y ha implicado 
que el país como un todo, y las administraciones públicas federal, estatales y municipales en sus ámbitos 
particulares de actuación, hayan sufrido modificaciones de consideración en estructuras tan sensibles y 
significativas como los sistemas de planificación y de presupuestación. 
 
Al considerar la situación particular de los gobiernos locales de México, resulta urgente la definición de una 
agenda municipal que busque fortalecer las capacidades institucionales del gobierno local. En este sentido, los 
autores definen la necesidad de que el municipio mexicano contemple a la Gestión para Resultados como función 
natural de sus gobiernos. Por lo tanto, el accionar este tipo de agendas permitiría al municipio mexicano cambiar 
de un gobierno tradicional a uno que busca en sus acciones mejorar el desarrollo local de la región. 
 
Se debe considerar indispensable que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) 
asuman plenamente su obligación de reportar indicadores de gestión y resultados así como el llevar a cabo el 
seguimiento periódico de los resultados de sus programas. 
 
La legislación federal vigente obliga a los tres órdenes de gobierno a su implementación efectiva. Segundo, por la 
oportunidad que tienen las entidades federativas del país en mejorar su desempeño gubernamental y con esto, 
generar mayores impactos sociales al hacer uso de recursos federales y propios. Cabe señalar, que la 
implementación del SED a nivel federal inició en 2007 y que paulatinamente las entidades federativas han 
incorporado la GpR, adaptándola a sus circunstancias particulares. Como resultado de la difusión del PbR-SED, 
diversas entidades federativas han instituido reformas a su marco jurídico en materia de presupuesto, gasto y 
contabilidad como ejercicio soberano y democrático. 
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Ejercicios de las Unidades 4, 5 y 6  
 

 
Repaso de los principales conceptos de los temas tratados en los capítulos 4, 5 y 6. 
 
Ejercicio 1: 
 
Memoralia, concurso de respuestas formando al grupo en equipos de trabajo de 6 participantes cada 
uno, con el fin de ser aplicados los conceptos de 20 definiciones. Será ganador el equipo que tenga 
más aciertos. 
 
Las respuestas serán expuestas al frente en 5 minutos por cada equipo. 
 
 
Ejercicio 2.  
 
Por parte de todos los participantes: 
 
Identificar algunas políticas públicas conocidas por ustedes que fueron implementadas en México bajo 
el paradigma del modelo burocrático atendiendo al ciudadano solo como una obligación. 

 

Identificar algunas políticas públicas conocidas por ustedes que fueron implementadas en México bajo 
el paradigma del modelo gerencial atendiendo al ciudadano como si fuera un cliente preferencial. 
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7. ANÁLISIS EN EL ENFOQUE DE LA PRESUPUESTACIÓN / FINANCIAMIENTO 
 
Las Finanzas estatales y la corresponsabilidad Fiscal 
Es esencial y característico en los Estados Federales o Países con estructura Federal, que los distintos órdenes 
en que se distribuye el Gobierno, compartan la responsabilidad Fiscal. De esta manera tanto el ámbito Federal, el 
Estatal y desde luego el Municipal crean los impuestos y en general las contribuciones, que a cada uno le 
permiten obtener la base de recursos tributarios o fiscales, que utilizará y que requiere para cumplir sus fines.  
Mediante esa corresponsabilidad Fiscal los gobiernos estatales y municipales generalmente obtienen la mayor 
parte de esos recursos fiscales necesarios. Cumplida esta responsabilidad Fiscal básica en cada ámbito de 
Gobierno, corresponde también al ámbito Federal transferir de manera discriminada, una parte de sus recursos 
hacia los ámbitos Estatal y Municipal, ello con el fin de procurar el equilibrio entre Estados y en ocasiones entre 
Municipios, es decir, un equilibrio horizontal.  
 
Mediante esa transferencia de recursos el Gobierno Federal desempeña sus funciones de Asignación o de 
Distribución y deberá atender también las llamadas externalidades, que involucran problemáticas que afectan a 
dos o más jurisdicciones Estatales. Este traslado de recursos públicos del ámbito federal hacia los Estados 
patentiza las funciones de Asignación y Distribución que debe desempeñar el Gobierno Federal para lograr, entre 
otros objetivos, un equilibrio entre Estados. Dicho de otro modo, con los recursos Federales se complementa la 
gestión gubernamental que cada ámbito de gobierno realiza con sus recursos propios, con los recursos fiscales 
que obtuvo al ejercer sus potestades tributarias.  
 
El mismo fenómeno se reproducirá a escala entre el ámbito de Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, aquél, 
es decir el Estado, trasladará recursos propios hacia los Municipios para complementar la gestión que hubiere 
alcanzado a realizar por sí mismo cada Municipio, aunque el Estado lo hará con el propósito de lograr un 
equilibrio entre las jurisdicciones municipales. El equilibrio que tratan de lograr tanto el gobierno Federal como el 
de las Entidades al transferir esos recursos, es precisamente aquél equilibrio horizontal que por sí mismo no se 
produjo con los impuestos y ejercicio de cada Municipio, o con los impuestos o ejercicio de cada Entidad.  
 
Así se manifiesta la corresponsabilidad Fiscal de los distintos ámbitos de gobierno dentro de una estructura 
Federal, aunque con las variaciones propias de cada circunstancia y de cada realidad. Dicha corresponsabilidad 
fiscal se ejerce, entre otros espacios, en las legislaturas respectivas creando las contribuciones cuyos 
rendimientos buscan acercarse tanto a la demanda comunitaria de servicios, como a la capacidad contributiva de 
la economía de cada ámbito.  
 
Propuesta para el Financiamiento de lo Local: 
Incrementar el grado de responsabilidad fiscal de las Entidades, mediante la utilización de fuentes tributarias de 
verdadero peso recaudatorio, revisando para ello las fuentes tributarias que mediante reformas a la Constitución 
(Artículo 73) fueron reservadas de manera exclusiva para los impuestos federales, con el fin de que se analice su 
posible regreso total o mayoritario como potestades tributarias de las Entidades, en concurrencia o no con el 
ámbito Federal y en el marco del Sistema de Coordinación Fiscal.  
 
Finanzas públicas municipales  
Por lo que respecta a las estructuras financieras de los gobiernos locales, la teoría de las finanzas públicas 
establece que la actividad financiera de cada orden de gobierno se desarrolla a partir de dos funciones, una de 
ingresos y otra de gastos; siendo eminentemente, la primera una actividad fiscalizadora o de recaudación, y la 
segunda un instrumento presupuestario. Así pues, la referencia a las finanzas públicas o la actividad financiera 
de un determinado orden de gobierno, implica la consideración general de sus ingresos y de sus gastos.  
En cuanto a la estructura de los ingresos, su naturaleza es primordialmente fiscal; es decir, su objeto es la 
recaudación de los dineros. La estructura de los gastos se encarga, en cambio, de la asignación de esos 
recursos a los programas que darán seguimiento a los objetivos de los gobiernos. Así, la actividad financiera de 
un determinado orden de gobierno, es un proceso que va desde la recaudación hasta la asignación de los 
recursos públicos.  
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En México, la Constitución le confiere a su orden de gobierno municipal una actividad financiera completa, en 
tanto le permite administrar libremente su hacienda para cubrir sus necesidades (art. 115, frac. IV), y establece la 
obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos del orden de gobierno en donde residan (art. 
31, frac. IV).  
 
Antes de pasar a la propuesta de indicadores, es preciso decir una palabra sobre la importancia de la evaluación 
de las finanzas municipales, pues éste es un ejercicio indispensable para establecer ciertos puntos de referencia 
para determinar --de forma más o menos precisa-- si las haciendas públicas están realizando sus tareas 
financieras de forma eficiente o no. En realidad, lo que un ejercicio de este tipo intenta, es conocer si las distintas 
áreas de los municipios que se encargan de las actividades financieras están haciendo o no un 'esfuerzo' por 
optimizar el uso de sus recursos.  
 
Como se sabe, el problema de la optimalidad del sistema financiero es uno de los temas centrales de la teoría de 
la descentralización fiscal. Sin el afán de llegar demasiado lejos en el análisis de los argumentos teóricos sobre 
este tema, base mencionar que la 'optimalidad' del sistema financiero es un asunto que depende directamente de 
la consecución de los objetivos de la eficiencia y la equidad. Por un lado, la eficiencia se refiere a la asignación 
de recursos para obtener todas las ventajas del intercambio (maximización de beneficios al menor costo); por el 
otro, la equidad concierne a la justa distribución de los recursos entre todos los miembros de una sociedad.  
 
Independientemente de si los criterios de la eficiencia y la equidad son alcanzados o no por una estructura 
financiera determinada, el problema que por lo pronto se enfrenta es que no se cuenta con experiencias 
empíricas que arrojen alguna luz sobre la evaluación de la consecución de estos criterios. En este sentido, hasta 
que no se cuente con un herramental adecuado para analizar --tanto cuantitativa como cualitativamente-- el 
desempeño de las estructuras financieras, no se podrá conocer el esfuerzo que los gobiernos realizan para 
optimizar el funcionamiento de sus estructuras financieras. Al respecto, diversos trabajos realizados por 
organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, sostienen que no 
obstante la dificultad que implica tanto medir el esfuerzo financiero como crear índices de medición para 
comparar el desempeño entre las distintas jurisdicciones, ello no es razón suficiente para suponer que el criterio 
del esfuerzo financiero deba ser abandonado.  
 
Antes de pasar a ver brevemente los indicadores de desempeño financiero, es preciso señalar que existen ciertas 
divisiones en las cuentas de las finanzas públicas que se utilizan para evaluar el desempeño financiero de los 
municipios. En cuanto a los ingresos públicos municipales, éstos se pueden clasificar en ordinarios y 
extraordinarios. Los primeros son los que provienen de fuentes normales y son percibidos de forma regular por 
los ayuntamientos; éstos pueden ser de dos tipos directos e indirectos. Los ingresos ordinarios directos, 
constituyen las percepciones propias de la actividad municipal, mientras que los indirectos, representan los 
ingresos derivados de la aplicación de las Leyes Nacional y Estatal de Coordinación Fiscal. Dado que los 
ingresos directos son los que el municipio recibe directamente de sus contribuyentes; se parte del supuesto de 
que es positivo que los municipios aumenten tanto como sea posible los recursos provenientes de estas fuentes, 
en tanto se entiende que existe un incentivo por parte del municipio de manejar con eficiencia los recursos que a 
él le representan un esfuerzo --económico y político-- conseguir. Por otra parte, dado que las participaciones que 
obtienen los municipios provienen de un fondo en que se reúne el total de los ingresos tributarios de la 
federación, y los montos de recursos que reciben por este concepto no dependen 'directamente' del esfuerzo de 
recaudación que lleven a cabo, deja suponer que el uso que los municipios den a estos recursos pueda ser más 
descuidado del que dan a sus ingresos directos; ya que no realizan de 'manera directa' el esfuerzo de 
recaudación de estos recursos.  
 
En cuanto a los gastos, es de mencionar que para fines de evaluación, se utiliza la contabilidad tradicional que 
consta en dividir los gastos corrientes o de operación de los gastos en inversión o capital. Los primeros 
constituyen las erogaciones que efectúan las entidades de la administración pública para realizar sus funciones, 
mientras que los segundos representan las asignaciones destinadas a incrementar y conservar el patrimonio de 
los bienes de capital del municipio. Es de señalar que el hecho de que la contabilidad municipal actual estructure 
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sus cuentas públicas de egresos según el objeto de su gasto, es una situación que resulta muy desafortunada 
para identificar el tipo de gastos que pueden ser sujetos a un análisis de eficiencia financiera. Tradicionalmente, 
los esfuerzos de medición del gasto que se han llevado a cabo tienen su base en la evaluación del gasto en obra 
pública. En principio, este indicador parece ser el más adecuado ya que registra tanto las obras públicas como la 
adquisición de inmuebles y demás inversiones municipales; sin embargo, el análisis estrictamente cuantitativo de 
esta información revela cuando menos dos inconsistencias: 1) no toma en cuenta las economías a escala en la 
asignación de las obras públicas; es decir, es insensible ante el hecho de que hay proyectos de inversión que por 
su propia naturaleza los lleva a cabo un determinado orden de gobierno, y 2) es insensible al gasto que se asigna 
para la prestación de los servicios municipales, en tanto no considera los gastos de carácter administrativo y de 
mantenimiento que implica dicha prestación.  
 
Metodología para implantar el sistema de gestión y presupuestación para resultados (GpR) en lo Local 
 
La implantación del PbR-SED a nivel estatal se ha beneficiado con las iniciativas de algunas entidades 
federativas que han desarrollado un trabajo de vanguardia en esta materia. No obstante, se requieren de 
esfuerzos adicionales que hagan posible que en un plazo razonable los tres órdenes de gobierno se incorporen 
plenamente a la gestión para resultados. Un elemento crítico para poder lograr la extensión del PbR-SED a las 
entidades federativas radica en la posibilidad de realizar un levantamiento y procesamiento de la información 
sobre el estado en que se encuentra éste en las 32 entidades federativas en los temas de: 
 
a) Ajustes jurídicos alineados al PbR; 
b) Avance en el cumplimiento de mejoras al ciclo presupuestario; 
c) Armonización contable, y 
d) Transparencia. 
 
Con el levantamiento y procesamiento de la información, se espera poder hacer una valoración sobre los efectos 
e impactos que permita establecer un plan de acción para el proceso de apoyo a la implantación del PbR-SED en 
las entidades federativas; de esta manera fortalecer la toma de decisiones para: 
 
• Establecer estrategias que permitan a los gobiernos estatales la implantación de una presupuestación y 
evaluación para resultados, y 
• Fortalecer el proceso de planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio presupuestario, 
rendición de cuentas y transparencia en la asignación y el uso de los recursos públicos. 
 
El cuestionario de diagnóstico desarrollado por la SHCP contiene los reactivos necesarios para conocer la 
situación actual. El diagnóstico situacional por entidad federativa contempla los siguientes factores: 
normativos/legislativos, planeación estratégica, programación, estructura programática, gestión de programas 
presupuestarios y proyectos de inversión, ejercicio del gasto, presupuesto basado en resultados, armonización 
contable, contabilidad pública estatal, sistemas de información, monitoreo y evaluación de la gestión pública local 
y transparencia presupuestaria. La información sobre el estado que guarda la implantación del PbR-SED en las 
entidades federativas hará posible que cada una de éstas conceptualice la estrategia necesaria para fortalecer la 
gestión estatal, por cuanto en este nivel de gobierno recae buena parte de la responsabilidad de ejecución del 
gasto público. Con ello, se pone énfasis en la necesidad de que los recursos asignados y los resultados 
obtenidos sean proporcionales. 
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8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y 
RESULTADOS 

 
El Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) es el modelo principal de la actual administración federal y se 
incorpora como uno de los principales componentes del PbR. No sólo es un importante vínculo entre el proceso 
presupuestario y la planeación del desarrollo, sino que además es el instrumento fundamental para orientar la 
ejecución y evaluación de políticas y programas de la administración pública. De manera progresiva, han sido 
incorporados en el ciclo programático-presupuestario, de forma tal que en la actualidad tienen un alto valor 
estratégico para identificar los programas prioritarios de la Administración Pública Federal (APF), para mejorar las 
estructuras programáticas de los programas presupuestarios, orientándolas a resultados, y para integrar el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación con un mayor vínculo entre los programas y los objetivos 
estratégicos de las dependencias y entidades en torno al Plan Nacional de Desarrollo (PND). Al respecto, en 
dicho proyecto se incorporan los siguientes elementos: 
 
a) Indicadores que denoten la aplicación de herramientas metodológicas del SED, alineación y consistencia con 
el PND 2007-2012, ahora al próximo PND 2012-2018, y con la programación sectorial, así como los resultados de 
la revisión a la pertinencia y estrategias de los programas; 
b) Iniciativas estratégicas de acciones de mejorar en la gestión de las dependencias y entidades, con medidas y 
resultados cuantificables; 
c) Recomendaciones y acciones de mejora derivadas de las evaluaciones externas contempladas en el Programa 
Anual de Evaluación (PAE), realizadas a los distintos programas presupuestarios que redunden en un mejor 
desempeño y en una nueva dinámica organizacional al interior de las dependencias y entidades, y 
d) Disposiciones concretas de austeridad y disciplina presupuestaria que generen ahorros y hagan más eficiente 
el quehacer de la APF. 
 
Los elementos anteriores definen aspectos programáticos orientados al establecimiento de una Gestión para 
Resultados (GpR) como una estrategia que usa información del desempeño para mejorar la toma de decisiones, 
que incluye herramientas de planeación estratégica, uso de modelos lógicos, monitoreo y evaluación de los 
resultados, de forma tal que el modelo organizacional que propone da especial énfasis a los resultados de la 
gestión y no a sus procedimientos, aunque no los ignora sino que por lo contrario, los incorpora para el logro de 
resultados tangibles en la gestión pública. Su principal objetivo es el qué se hace, qué se logra y qué impacto se 
genera en el bienestar de la población, es decir, se interesa en la creación de valor público. 
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9. LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA EVALUACIÖN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

La Gestión Pública 

La gestión es la capacidad de llevar a cabo lo propuesto, por eso por gestión pública podemos entender la 
capacidad de los actores gubernamentales para ejecutar los lineamientos programáticos de su agenda. Esta 
capacidad debe ser ejercida hoy día tomando en cuenta dos elementos fundamentales: racionalidad y consenso. 
Son estos dos elementos los pilares fundamentales del enfoque de las políticas públicas, cuyo principal objetivo 
es que las prácticas gubernamentales sean ejercidas con legitimidad y eficacia.  

Estas directrices racionales y consensuales dificultan el ejercicio gubernamental empirista y autoritario, exigen de 
las autoridades la mayor preparación posible y grados importantes de consenso popular. En países como el 
nuestro, el reto es particularmente difícil cuando otro estado de cosas ha privado históricamente. Por ello con 
mayor frecuencia se recurre al tema de la gobernabilidad en las democracias y lo difícil que le resulta a los 
gobernantes adquirirla y mantenerla.  

Para abordar esta discusión se seleccionan temas que aluden directamente a la racionalidad y al consenso. Por 
el lado de la racionalidad es importante discutir el estado y perspectivas de la modernización administrativa de la 
célula de nuestra vida pública, el ayuntamiento; en la misma tesitura resulta conveniente hablar de cómo el 
ayuntamiento resuelve o intenta resolver hoy día una de sus principales responsabilidades, la gestión de los 
servicios públicos municipales. Una de los enfoques más novedosos para que el ayuntamiento afronte sus 
responsabilidades es el de la gerencia pública, enfoque poco difundido aún en nuestro país. Para terminar con el 
aspecto de la racionalidad en el ejercicio público se incluye un apartado sobre el servicio municipal de carrera, 
para discutir como dotar a los gobiernos locales de funcionarios capacitados para llevar a buen puerto la gestión 
pública en tiempos de cambio y especialización constante.  

En el último tema, el de cogestión ayuntamiento sociedad civil, puede discutirse respecto de las nuevas maneras 
de involucrar a la ciudadanía en la gestión de los problemas públicos, particularmente los que le son más 
inmediatos.  

La Evaluación y Terminación de Políticas 

La evaluación es una exigencia del sentido común. Abarca efectos, impactos, presupuestos de los que partían, 
como se utilizarán los recursos, etc. 

La evaluación obligaría a desarrollar técnicas de estudio de la actuación pública que permitan: 

 mejorar el uso racional de los recursos públicos y facilitar un uso alternativo de los recursos públicos. 

 medir el nivel de calidad de los servicios prestados y recibidos por los ciudadanos. 

La evaluación de políticas públicas es muy nueva y apenas existe en la realidad. Tradicionalmente lo más 
cercano a una evaluación era todo lo relativo al gasto público, introduciéndose técnicas de control del gasto, de 
gestión, etc. Pero la evaluación es mucho más amplia que saber cómo se gasta el dinero público. La evaluación 
excede la mera legalidad, no se limita a la eficiencia económica o a la eficacia en la obtención de resultados. En 
una democracia avanzada se debe incluir la reflexión del contenido democrático de la actuación pública. 

El concepto y necesidad de la evaluación surge desde fuera de la Administración, pero progresivamente 
asistimos a un cambio de cultura política, los ciudadanos son cada vez más exigentes con la Administración, y en 
México se ha avanzado aún más al respecto. En resumen, la evaluación no hay que entenderla como un análisis 
sobre cómo han funcionado las políticas públicas, sino como una exigencia política de transparencia a las 
administraciones. 
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Definición de evaluación 

Es la aplicación sistemática de procedimientos de investigación social para valorar la conceptualización y diseño, 
implementación y utilidad de los programas de intervención social. 

Tipos de evaluación de políticas públicas, relacionadas con las diferentes etapas vistas y con el contenido de las 
políticas públicas: 

 de diseño 

 de la implementación 

 de la eficacia o el impacto(objeto) 

 de la eficiencia (recursos) 

1. Evaluación de diseño 

Se centra en el modo en que se diseñó la política. Enjuicia, formula críticas o análisis a la labor de los 
protagonistas de iniciación de políticas públicas. 

2. Evaluación de la implementación 

Se refiere al conocimiento de la cobertura, de la política, hasta qué punto se han alcanzado los objetivos. Como 
se utilizaron los recursos de que se disponían. Se centra en cuestiones cualitativas y cuantitativas. Lo ideal es 
que se produzca a la vez que la implementación de la política porque permitiría desarrollar políticas correctivas. 
Permite a sus responsables tomar decisiones sobre su continuidad o anulación. Averigua que es lo que falla y 
como se puede mejorar, y como se pone en práctica el conjunto de medidas asociadas a la política. 

3. Evaluación de la eficacia o el impacto 

Tiene un sentido más finalista, al terminar la implantación de las medidas previstas. Examina si la intervención 
pública produjo un cambio o un impacto en el sentido deseado. Determinará qué cambios producidos son fruto de 
la intervención pública y cuáles no. Se pregunta si la intervención pública ha satisfecho los objetivos iniciales. 

4. Evaluación de la eficiencia 

Se refiere al uso de los recursos. Las políticas deben ser juzgadas también en función de su costo. Hace 
referencia a los costos y beneficios de una determinada política, contrastarla y evaluarla. Hace referencia a la 
buena utilización de los recursos. 
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Ejercicios de las Unidades 7, 8 y 9  
 
 

Repaso de los principales conceptos de los temas tratados en los capítulos 7, 8 y 9. 
 
Ejercicio 1: 
 
Memoralia, concurso de respuestas formando al grupo en equipos de trabajo de 6 participantes cada 
uno, con el fin de ser aplicados los conceptos de 20 definiciones. Será ganador el equipo que tenga 
más aciertos. 
 
Las respuestas serán expuestas al frente en 5 minutos por cada equipo. 
 
 
Ejercicio 2.  
 
Identificar entre todos los participantes cuándo inició en México el modelo de Gestión por Resultados 
(GpR), y debatir en grupos las principales ventajas que contrae para la presupuestación, ejecución y 
evaluación de políticas públicas, este mecanismo con el apoyo del Presupuesto en base a Resultados 
(PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 
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10. PROCESO DE EVALUACIÓN Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR 
 
LOS 9 PASOS PARA EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
Aquí se presenta una metodología más extensa, pero más fácil de entender y desarrollar. Este procedimiento se 
basa en simples pasos, los cuales van llevando poco a poco al lector en el análisis de cualquier Política Pública.  
 
Paso No.1. Definición del Problema. 
La primera definición del problema es un paso crucial. Ésta le da al analista: 

1. Una razón para hacer todo el trabajo necesario, a fin de terminar el proyecto. 
2. Un sentido de dirección para obtener evidencia e información. 

El analista deberá ir más allá de la retórica, a fin de definir el problema de tal manera que pueda ser manejable y 
tenga sentido a la luz de los recursos, políticas e instituciones disponibles. Es decir, ver si el problema es factible 
a las condiciones con que se cuentan y al mismo tiempo saber traducirlo o plasmarlo en un documento, para que 
las demás personas además de él, también comprendan esta problemática. 
 
Hay que enfocarse en una sola dificultad. Es decir, no tener diferentes problemas en el mismo momento, ya que 
desviaría totalmente de aquel central y terminaría por complicar o resolver uno de otra índole. Una sugerencia a 
fin de llamar la atención sobre el problema que se está tratando es incluir la palabra “demasiado” en el escrito, en 
nuestra definición del problema resulta útil; por ejemplo, “demasiado grande”, “demasiado pequeño”, “creciendo 
demasiado lento”, “creciendo demasiado rápido”. Los problemas que merecen llamar nuestra relación no 
necesariamente son un problema del presente, pero pueden serlo en un futuro cercano si no se hace algo, 
porque cabe resaltar que se debe tener una visión en lo que a esto respecta a fin de hacer proyecciones 
posteriores. 
 
La idea de “un problema” significa por lo general que la gente piensa que algo está mal en el mundo. Por lo que 
esto nos puede facilitar el ordenamiento de prioridades o inclusive la organización de la agenda, sin embargo, no 
tiene que ser exclusivamente el punto de vista que debemos tomar en cuenta, porque en ocasiones se tiende a 
exagerar al extremo las problemáticas por la poca información disponible. Para tener mejores argumentos se 
deberá incluir, en la medida de lo posible, una parte cuantitativa, es decir, se deberán incluir aspectos de 
magnitud. Básicamente poner cifras, datos que demuestren la magnitud del problema, a través de comparaciones 
en situaciones similares o con números estadísticos. 
 
Existen diversas instituciones ya sean gubernamentales o no, que periódicamente se encargar de arrojar valores 
respecto a diversos temas. Asimismo, podemos comparar cifras con otros países, etc, es decir, el sustentar de 
manera numérica o gráfica independientemente de mostrarlo a los demás, para convencernos nosotros mismos 
de lo que estamos realizando. 
 
Trampas Comunes de la Definición del Problema. 
Definir la solución dentro del “problema”, es decir, cuando lo enunciamos éste no debe incluir una solución 
implícita que se nos escape por un descuido semántico. La dificultad debe ser el centro a resolver y la 
implementación nos dará una respuesta afirmativa o negativa al respecto. 
 
Sea escéptico al determinar causas implícitas (sobrentendidas). Ya que esas deben ser reales, no simplemente 
supuestas, por lo que nos veríamos forzosamente a tener que demostrar, las suposiciones pueden confundir el 
objetivo de la Política Pública desde un comienzo. Volvemos a insistir en el argumentar cifras o parámetros que 
nos den un punto de referencia. La definición del problema es un paso crucial, hay que repetir este paso una y 
otra vez permitiendo que la enunciación de éste vaya evolucionando. Hay que comenzar por desechar algunas 
alternativas en un intento de resolver o construir la definición de éste. 
 
Paso No. 2. Obtención de Información. 
En el análisis de políticas, el tiempo se emplea en dos actividades: pensar y obtener datos para convertirlos en 
“información”. Pensar es por mucho más importante, pero obtener datos toma mucho más tiempo: leer 
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documentos, buscar en bibliotecas, revisar estudios y estadísticas, viajar para realizar entrevistas, concertar citas, 
etcétera. “La presión del tiempo” en el análisis de políticas es un enemigo tan peligroso, o incluso más, que los 
sesgos provocados por un interés político particular. La clave: trate de obtener únicamente aquellos datos que 
puedan convertirse en “conocimiento” que pueda convertirse en información. 
El “conocimiento” son los datos que tienen significado. La “información” es el conocimiento que afecta a las 
creencias existentes de la gente, ya que es una aportación y modifica por lo tanto el anterior concepto que se 
tenía sobre algo. 
 
La información es necesaria para tres propósitos principales: 
1. Evaluar la naturaleza y la extensión de los problemas. 
2. Evaluar las características particulares de la situación concreta de la política que se pretende estudiar. 
3. Evaluar las políticas que por lo menos algunas personas han pensado que funcionarían bien en 
situaciones aparentemente similares a la suya. 
 
El valor de la información depende de: 

 La posibilidad de que dicha información le permita sustituir con una decisión mejor cualquier otra 
decisión que haya usted tomado sin ella (y que podría haberse considerado “aceptable”). Que nos ayude a 
argumentar y no solamente a dejarse llevar por la intuición. 

 La posibilidad de que la “nueva” decisión produzca, directa o indirectamente, un mejor resultado de 
política, en comparación con el que se hubiera dado con la decisión original. 

 La magnitud de la diferencia entre el valor del resultado probablemente mejorado de la nueva decisión y 
el valor del resultado original. Es decir, qué hubiera pasado si no tomamos en cuenta esa información y cuál es el 
resultado de si contemplarla. 
 
La “mejor práctica” es buscar, queriendo decir con esto, en ocasiones la dificultad de obtener la información 
puede frustrar la propuesta de política, sin embargo, debemos ir teniendo las herramientas necesarias (poco a 
poco), con base en ir a las fuentes correctas y extraer la esencia que nos ayude a proseguir. 
 
Paso No. 3. Construcción de Alternativas. 
Una vez que hemos definido de manera clara y correcta nuestro problema a continuación daremos paso a las 
“alternativas”, “opciones de política”, o “cursos de acción”, las diferentes “estrategias de intervención para 
solucionar o mitigar el problema.” 
 
Comience en lo general y termine en lo Particular. 
Revise las fuentes más comunes de la Política Pública. Para comenzar después al análisis de casos 
internacionales en que el tema sea similar o igual, casos a nivel nacional o en otros estados. Ir descendiendo  
 
Analice las causas del problema. 
“Proyección de resultados”. No es necesario conocer las causas de un problema para solucionarlo. Sin embargo, 
un buen esquema causal suele ser muy útil para sugerir posibles “puntos de intervención”. 
 
Paso No. 4. Selección de Criterios 
Para el argumento de cualquier política es útil imaginar que se tienen dos líneas discursivas interconectadas pero 
separables, la analítica y la evaluativa. La primera es todo lo referente a los hechos y proyecciones imparciales 
de las consecuencias, la segunda es todo lo relativo a los juicios de valor. Es el paso más importante para que 
los valores y la filosofía entren en el análisis de políticas, porque los “criterios” son normas evaluativas utilizadas 
para juzgar la “bondad” de los resultados de la política que han sido proyectados en cada una de las alternativas. 
 
Aplique Criterios para Juzgar Resultados y no Alternativas. 
Los criterios no se utilizan para juzgar las alternativas, sino los resultados. 
El criterio más importante es que el resultado proyectado “resuelva el problema de política”. 
 



Diseño y Evaluación de Políticas públicas 

 

ICADEFIS   26 

Paso No. 5. Criterios Evaluativos 
Eficiencia. 
Maximice el bienestar de las personas tal como la interpretan los propios ciudadanos. Este es el enfoque de 
análisis de “costo-efectividad” y de “costo-beneficio.” Equidad, igualdad, “justicia”. 
 
El Análisis Impone una Solución. 
Una variante de este enfoque incluye la idea de un “proceso educativo”. Dependiendo de las circunstancias, el 
analista debe animar los actores políticos importantes, –incluido tal vez su jefe o su cliente principal-, a 
reconsiderar sus criterios evaluativos a la luz de hechos o argumentos con los que el analista podría llamar su 
atención. 
 
Legalidad. 
Una política viable no debe violar los derechos constitucionales, estatutarios o de la ley común. 
A veces vale la pena arriesgarse con una política que podría ser juzgada como ilegal, en caso de llegar a un 
tribunal. 
 
Aceptabilidad Política. 
Una política viable debe ser políticamente aceptable, o al menos no inaceptable. La inaceptabilidad política es 
una combinación de dos cosas: “demasiada” oposición y/o “muy poco” apoyo. 
 
Solidez. 
Ideas de políticas que pueden parecer muy buenas en teoría, fallan a menudo en el momento de su 
implementación real. Una opción de política, por lo tanto, debe ser lo suficientemente sólida para que, aunque el 
proceso de implementación no sea fácil, los resultados de la política sean satisfactorios. 
 
Perfectibilidad. 
Deben permitir que los implementadores de políticas perfeccionen el diseño original. 
Es bueno hacer una evaluación muy cuidadosa de la situación real actual: personajes, demandas e incentivos 
institucionales, vulnerabilidad política, etcétera. 
 
Paso No. 6. Proyección de los Resultados. 
Éste es el paso más difícil del proceso de los nueve pasos. Existen (al menos) tres grandes dificultades. Primero, 
“la política” tiene que ver con el futuro, no con el pasado o el presente. Segundo, la “Proyección de los 
resultados” es otra manera de decir “sea realista”. “Hacer política”, por consiguiente, impone una carga moral 
más pesada que lo que mucha gente estaría dispuesta a aceptar. 
 
Modelos Causales. 
Un “mercado”. Los modelos de mercado se pueden aplicar a los bienes o servicios, aun si no tienen precio. 
  
Modelos de producción 
Lo más importante para entender los sistemas de producción es identificar los parámetros cuyos valores, cuando 
se salen de cierto rango, tienen mayor capacidad para provocar fallas, fraudes y abusos, problemas económicos 
extraordinarios y distorsionar el propósito original. 
Procesos evolutivos: variación, selección y retención aleatorias. 
Modelos organizacionales y políticos. 
Para la “Proyección de resultados”, muchas veces se requiere pensar tanto en la dirección general del resultado 
como en su magnitud. 
 
El Problema del Optimismo. 
Formulación de escenarios. Para no caer en el optimismo natural, estudie sistemáticamente posibles escenarios 
adversos. 
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La Heurística desde la Perspectiva del Otro. 
Imagínese en el lugar de otra persona. Podrá descubrir las espléndidas formas en que estos actores se adaptan 
a la situación de la nueva política que está usted planteando. 
 
Efectos Secundarios no Deseados. 
Los analistas también deben preocuparse por las “consecuencias no previstas”. He aquí algunos efectos 
secundarios no deseables pero anticipables, que ocurren en programas públicos. 

 El “riesgo moral”, que la gente se responsabilice por las consecuencias de sus acciones. En ocasiones 
la Política Pública no llega a implementarse de manera correcta, debido a que las personas no comprometen de 
manera plena al desarrollo de la acción o actividad. 

 La “sobrerregulación” en los campos por mencionar algunos: salud y la seguridad. Lo cual impide poder 
plantear nuevos conceptos de Política Pública debido a los enormes candados legales y jurídicos que se tienen  

 Los “buscadores de renta” distorsionan el programa en su provecho. Lo que queremos decir con esto, es 
respecto a aquellos impulsores de la Política Pública que olvidan la relación de equilibrio que debe predominar 
entre los diferentes actores participantes. Ya que si uno de éstos se quiere beneficiar particularmente, hay gran 
probabilidad que la política no cumpla su objetivo original. 
 
Paso No. 7. Confrontación de Costos y Beneficios. 
Sin la proyección de los resultados no es posible confrontar ni ponderar. Cómo se quiere comparar algo si no se 
tienen los resultados, no se puede hacer un análisis costo– beneficio sin tener este elemento tan importante. 
Aclarando que los resultados tienen que ser verídicos y con la mayor exactitud posible a fin de tener los efectos 
deseados  
Un error común al comparar distintas ponderaciones es hacerlo en términos de alternativas y no de resultados 
esperados. 
 
Paso No. 8. Decida 
Este paso del proceso sirve para verificar que tan bien se ha realizado su trabajo hasta este momento. Decida, 
entonces, “qué hacer” sobre las bases de su propio análisis. 
Usted podría, limitar sencillamente su historia a explicar las confrontaciones pertinentes y dejarle la decisión por 
completo a su cliente. 
 
Paso No. 9. Cuente su Historia. 
Debe usted ser capaz de explicar su historia a cualquiera en términos lo suficientemente sencillos y realistas 
como para que ese “cualquiera” sea capaz de seguir adelante con la tarea de la educación pública y democrática. 
Piense ¿Quién cree usted que usará su análisis y con qué propósito? 
Debe estar seguro de que puede responder y rebatir cualquier posible objeción que pudieran hacer distintos 
públicos importantes. Su “historia” debe tener un estilo narrativo fluido y lógico. 
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11. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Es de mencionar que los indicadores que se propondrán, intentan arrojar alguna luz sobre el 'desempeño 
financiero' de las haciendas municipales, lo cual implica la necesaria vinculación de las cuentas de los ingresos 
con las de los gastos; apartándose así de la creación de indicadores que evalúen de manera diferenciada los 
ingresos y los gastos. En realidad, esta situación se deriva de una de las propuestas más sólidas de la teoría del 
federalismo fiscal, que es la de la simetría de la descentralización. Según este criterio, cualquier proceso de 
descentralización de responsabilidades hacia los gobiernos locales, debe ir acompañado de una correspondiente 
descentralización de los recursos suficientes para cubrir los gastos que el cumplimiento de esas 
responsabilidades implica. Si se rompe esta simetría y se descentralizan más responsabilidades de gasto que 
fuentes de ingreso, es previsible que la calidad y/o la cobertura de los servicios se vea afectada. Por el contrario 
se descentralizan más recursos que responsabilidades, lo más seguro es que disminuya la recaudación local.  
 
Para enfrentar el problema de la simetría entre la asignación de las fuentes impositivas y las responsabilidades 
del gasto, la teoría del federalismo fiscal acuñó el concepto de 'necesidad fiscal' (fiscal necessity), el cual dicta 
que en lo general, los medios de ingreso deben de empatarse tanto como sea posible con los medios de gasto.  
De hecho, es preciso tener presente que las relaciones entre las distintas cuentas de los ingresos y los gastos 
que se establecen para la creación de los indicadores de desempeño financiero, tienen su base en el criterio de 
la necesidad fiscal. Así, se parte del supuesto de que una situación fiscal sana o favorable de una hacienda 
municipal, se logra al alcanzar la simetría entre sus estructuras de ingreso y de gasto. En este sentido, todo el 
ejercicio de evaluación del desempeño financiero depende de la consecución de lo que en la teoría y en la 
práctica se conoce como el 'balance financiero' (ingreso total/gasto total) el cual simplemente señala la diferencia 
que existe entre los ingresos y los gastos totales de una hacienda pública determinada. Adicional a este indicador 
de desempeño financiero, se proponen los siguientes:  
 
1. Capacidad financiera relativa (Ingreso directo / Gasto corriente)  
Este indicador establece la proporción del gasto corriente que alcanza a ser cubierto con los recursos 
provenientes de las fuentes de financiamiento directo del municipio. Lo que este indicador muestra, es si hay o no 
congruencia entre los ingresos que el municipio obtiene directamente de su población y los recursos que éste 
requiere para mantener el funcionamiento cotidiano de su administración. Los resultados que arroja este 
indicador son sumamente reveladores, en tanto ilustran si los gobiernos municipales cuentan por ellos mismos 
con los recursos necesarios para financiar su operación, o si en cambio, están destinados a depender 
financieramente de los otros órdenes de gobierno.  
 
2. Capacidad financiera total (Ingreso directo / Gasto total)  
Este indicador muestra la proporción del gasto total que un municipio alcanza a cubrir con los recursos 
provenientes de sus fuentes directas de financiamiento; es decir, si los recursos que el municipio recibe 
directamente de sus contribuyentes son suficientes para financiar todas las responsabilidades que legalmente le 
están conferidas, o si por el contrario, carece de infraestructura financiera para cumplir con sus funciones tanto 
administrativas como de gobierno.  
 
3. Dependencia financiera relativa (Participaciones / Gasto corriente)  
Este indicador adquiere especial importancia si se le compara con el indicador de capacidad financiera relativa 
(1), en tanto muestra la proporción del gasto corriente que logra financiar con los recursos indirectos, en 
comparación con los provenientes de las fuentes directas de financiamiento. No está de más recordar que la 
teoría señala como deseable, una situación en la que la mayor parte de los ingresos que los municipios reciben, 
provengan de su esfuerzo directo; por ello, lo deseable es que los resultados que arroja este indicador sean 
inferiores a los que presenta el indicador de la capacidad financiera relativa.  
 
4. Financiamiento autónomo total (Ingreso ordinario / Gasto total)  
La utilidad de este indicador proviene en realidad, no tanto de lo que explica, sino de lo que no explica; es decir, 
dado que los ingresos ordinarios representan casi la totalidad de los recursos que recibe el municipio, este 
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indicador señala (de manera complementaria) la proporción de los recursos (extraordinarios) que faltan o sobran 
para lograr una situación de financiamiento autónomo total. Los resultados que arroja este indicador pueden 
llegar a ser de mucha utilidad, ya que sirven para conocer tanto la propia capacidad de los municipios para 
cumplir con todas sus responsabilidades, como el margen de dependencia que tienen con los otros órdenes de 
gobierno --con base en la contratación de créditos.  
 
5. Balance financiero per cápita (Ingreso total per cápita / Gasto total per cápita)  
Este indicador calcula qué proporción de los recursos que un habitante reporta a su hacienda municipal, alcanza 
para cubrir qué parte de los gastos que las autoridades locales gastan en ese habitante. Es importante señalar 
que este indicador no es sensible a distinguir la procedencia de los ingresos --por vías ordinarias o 
extraordinarias-- en tanto simplemente distribuye el total de los recursos entre el total de la población. La 
introducción de la población en este cálculo es también relativa, está claro que ni son iguales los ingresos que 
cada habitante reporta a su hacienda, ni tampoco que el municipio gasta lo mismo en cada habitante.  
 
6. Capacidad financiera per cápita (Ingreso directo per cápita / Gasto corriente per cápita)  
Este indicador registra la proporción relativa a los recursos que cada habitante paga de manera directa para 
mantener la operación de su ayuntamiento. Es decir, este indicador establece la proporción de los ingresos de 
cada habitante que el municipio destina para cubrir sus gastos administrativos. La utilidad de este indicador 
proviene, principalmente, de su capacidad de dar a conocer si las aportaciones que cada habitante entrega 
directamente a sus autoridades locales, son congruentes con los gastos --por habitante-- en que el municipio 
tiene que incurrir para financiar su propia subsistencia.  
 
Es preciso aclarar que los indicadores anteriormente propuestos son útiles en tanto sirven para comparar el 
desempeño financiero de dos o más haciendas municipales. En este sentido, no debe pensarse que los 
resultados de evaluación representan, en sí mismos, una evaluación del desempeño financiero. Dado que estos 
indicadores evalúan el desempeño financiero de los municipios a partir del criterio de la necesidad fiscal, la 
interpretación de sus resultados tiene que hacerse necesariamente a la luz de un ejercicio comparativo; ya que 
no se parte de un criterio normativo previo que señale cómo debe de ser la relación entre ciertas cuentas del 
ingreso y del gasto.  
 
Evaluación del desempeño financiero municipal. Alcances y límites  
En este último apartado presentaré brevemente, algunos alcances y límites de un ejercicio de evaluación del 
desempeño de actividades financieras locales, como el aquí propuesto. Con ello, intento transmitirles tanto la 
complejidad de llevar a cabo un ejercicio de este tipo, así como la pertinencia de hacerlo.  
 
1. Límites y alcances de la evaluación cuantitativa  
1.1. Alcances  
El objeto principal de la formulación de un sistema de evaluación cuantitativa del desempeño financiero municipal 
es la creación de una serie de criterios que permita, hasta donde sea posible, comparar las estructuras de las 
finanzas públicas de los gobiernos locales, para conocer así, en última instancia, los esfuerzos que llevan a cabo 
para hacer un uso más eficiente de sus recursos. La utilidad de estos indicadores es pues, la creación de 
parámetros, o puntos de referencia más o menos consistentes para poder juzgar --a partir de la comparación-- 
qué municipio está siendo más eficiente en el manejo de sus estructuras financieras.  
 
1.2. Límites  
En cuanto a los límites de una evaluación cuantitativa como la aquí propuesta, me parece que éstos son aún muy 
diversos y complejos. Por lo pronto, parece muy complicado avanzar en la formación de un sistema de 
evaluación financiera, hasta que no se revisen cuando menos los siguientes cuatro elementos:  
1) Presupuestación con base en prioridades: Formalmente, los municipios diseñan sus políticas financieras con 
base en los criterios que anualmente les establecen sus propias leyes de ingresos y presupuestos de egresos. 
Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es que los municipios se enfrentan ante una situación en la que tienen 
que distribuir un monto determinado de recursos entre el conjunto de responsabilidades que tienen que cumplir. 
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Así pues, la siempre escasa disponibilidad de recursos, limita la libertad de los municipios para asignar sus 
dineros, en tanto éstos enfrentan ciertas responsabilidades que tienen que cubrir antes que otras. En este 
sentido, lo que la realidad muestra es que independientemente del origen de los recursos, los municipios asignan 
sus gastos según la prioridad que cada uno de ellos tiene en sus planes de gobierno.  
 
El hecho de que la asignación de los recursos se dé a partir de un criterio de priorización del gasto, sin tomar en 
cuenta el origen de los dineros, dificulta enormemente la evaluación del desempeño financiero en los términos 
cuantitativos aquí presentados, ya que ignora que el grado de 'esfuerzo financiero' que hacen los municipios por 
aumentar sus ingresos pueda tener algún efecto sobre la asignación de los gastos. Así pues, ante una situación 
como la prevaleciente, en que los municipios se interesan por conocer más los montos, que la procedencia de 
sus recursos (ya que lo que más les interesa conocer es de cuánto dinero disponen, para saber cuántos recursos 
pueden comprometer), no parece tener mucho sentido evaluar en qué medida cierto tipo de ingresos sirven para 
financiar cierto tipo de gastos, ya que como se mencionó, ello no depende del origen de los ingresos, sino de la 
prioridad del gasto. Por ello, hasta que el sistema de presupuestación no se sensibilice (distinga en realidad) a la 
procedencia de los ingresos, no será fácil evaluar el desempeño financiero a partir de la relación ingreso/gasto. 
En este mismo sentido, es de mencionar que la falta de recursos que enfrenta el municipio, hace que casi todos 
sus ingresos (independientemente de su origen) se orienten hacia el pago de sus gastos más prioritarios 
(generalmente sus gastos de operación), situación que también impide diferenciar qué tipo de recursos financian 
qué tipo de gastos.  
 
2) La evaluación del gasto: La carencia de estudios tanto teóricos como empíricos del comportamiento del gasto 
en los gobiernos locales (aunque también en los estados y la federación) es sin duda uno de los grandes temas 
pendientes de investigación. Como se dijo, el único criterio de evaluación del gasto del que realmente se dispone 
en la actualidad, es el de la comparación del gasto de operación con el de inversión. Este sistema resulta ser muy 
desafortunado sobre todo porque los municipios registran los gastos de la provisión de sus servicios públicos 
como gastos de operación cuando en realidad se trata de inversiones que sí aportan un valor agregado a la vida 
del municipio y de sus ciudadanos. En este sentido, parece fundamental modificar los sistemas actuales de la 
contabilidad municipal para hacer que distingan con más claridad los recursos que los municipios destinan al 
pago de sus gastos de operación, de los que asignan a proyectos que, de una u otra manera, aumentan el 
patrimonio o la calidad de vida de sus habitantes. Ello no implica, necesariamente, diseñar un sistema contable 
muy complejo; en principio, separar la contabilidad de los gastos de operación exclusiva del municipio (salarios, 
administración, etc.) de los gastos destinados a la construcción de obras públicas y a la prestación de los 
servicios públicos --como se hace en otros países-- sería de mucha ayuda para evaluar con más rigor el 
desempeño de los gastos municipales.  
 
3) El problema de las cifras: No está de más señalar que un ejercicio que se propone crear indicadores 
cuantitativos de evaluación financiera, debe ser especialmente cuidadoso con las cifras que utiliza. En este 
sentido, parece indispensable conocer, con el mayor detalle posible, las características de las cifras que se 
utilizan en la medición, ya que cualquier variación o inconsistencia puede tener un efecto significativo en los 
resultados. No obstante esta situación, lo que la realidad muestra es que, por diversas causas --que van desde la 
falta de información para ciertos años, hasta detalles como la inclusión de ciertas variables en algunos años y en 
otros no-- aún no se llega a un acuerdo más o menos generalizado sobre las fuentes y la contabilidad de los 
datos financieros. Así pues, no parece arriesgado asumir que hasta que las variaciones tanto de las cifras como 
de los criterios contables que se utilizan no se estabilicen, no tendrá mucho sentido realizar estudios de 
evaluación basados en el análisis minuciosos de los datos financieros. 
  
4) El problema de la temporalidad: Uno de los elementos que a lo largo de este trabajo se pudo identificar como 
una limitante del uso de los indicadores cuantitativos es el de la temporalidad del análisis. En realidad, la utilidad 
de los indicadores propuestos disminuye notablemente al aplicarlos a la evaluación de un periodo de tiempo muy 
breve --como puede ser un trienio-- en tanto pasa por alto las tendencias históricas del comportamiento 
financiero. Así, es de mencionar, que la evaluación del desempeño financiero parece cobrar más interés, si éste 
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tiene su base en el análisis de extensos periodos de tiempo que permitan conocer las tendencias de las 
estructuras financieras municipales a lo largo de los años.  
 
2. Límites y alcances de la evaluación cualitativa  
El alcance principal de la inclusión de variables cualitativas en la evaluación del desempeño financiero municipal, 
es la complementación del análisis cuantitativo.  No está de más señalar que, a diferencia del análisis cuantitativo 
--en que la evaluación siempre toma en cuenta los mismos criterios, independientemente de los casos que se 
evalúen--, la consideración de los elementos cualitativos depende directamente de las características de cada 
municipio. No obstante esta situación, parece posible --aunque quizá arriesgado-- identificar algunos elementos 
que de manera general, parecen tener algún impacto sobre el desempeño financiero municipal, y por tanto en su 
evaluación. A continuación se presenta un listado muy general en el que se intenta agrupar a estos elementos:  
 
1) Características estructurales: El elemento que parece condicionar en mayor proporción la capacidad de los 
municipios para modificar sus políticas tanto de ingresos como de gastos es el de las propias limitaciones 
estructurales que enfrentan las haciendas públicas. Es decir, las 'tendencias' del comportamiento financiero son 
las que determinan, en buena manera, los márgenes de libertad que tiene los municipios para incrementar sus 
ingresos y para asignar sus gastos. En este sentido, el peso relativo de las cuentas en el total de los ingresos y 
los gastos, así como las variaciones anuales de cada una de ellas, son herramientas que pueden ayudar a 
conocer y a prever los límites y los alcances de las estructuras financieras.  
 
2) Fase de desarrollo de las estructuras financieras: Sin el afán de insertar las observaciones de este análisis en 
el contexto de otros trabajos que se han ocupado de explicar las dimensiones de las estructuras financieras 
municipales a partir de su fase de desarrollo, cabe mencionar que el nivel de expansión de las estructuras 
financieras sí parece determinar, en buen medida, los márgenes de libertad que tienen las haciendas municipales 
para generar sus ingresos y para asignar sus gastos. Independientemente de la denominación que se dé a las 
fases del desarrollo financiero municipal, lo cierto es que en términos generales, conforme aumenta el nivel de 
expansión de las estructuras financieras, se incrementa el margen de maniobra de las mismas, hasta que se 
llega a un punto crítico en el que un gran esfuerzo del municipio por hacer más eficiente su actividad financiera, 
sólo resulta en una transformación muy marginal de la misma.  
 
3) Comunicación intramunicipal: Un elemento necesario para hacer más eficiente la actividad financiera de los 
municipios, es el de la comunicación entre los diversos funcionarios y organismos encargados del manejo de las 
finanzas públicas locales. La importancia de este elemento proviene, principalmente, de la relación de contrapeso 
que se establece entre los encargados de planear y presupuestar las fianzas públicas, y los responsables de 
ejercer los recursos y llevar a cabo los programas del gobierno municipal. En este sentido, la comunicación que 
se establece entre los funcionarios públicos tiene un único propósito: dar a conocer los recursos de que dispone 
el erario municipal, para saber cuántos recursos pueden ser comprometidos. La comunicación, entendida en 
estos términos, opera pues, como un mecanismo de control interno del municipio, en tanto vigila que no se gaste 
más de los que se tiene.  
 
4) Elementos contextuales: No hay que perder de vista que además de las características estrictamente 
financieras, también hay diversos elementos de carácter más general o contextual que ayudan a conocer los 
límites reales que enfrentan los municipios al momento de diseñar sus políticas financieras. El contexto municipal 
en el que se desarrollan las actividades financieras cobra especial importancia a la luz de las propias limitaciones 
estructurales que enfrentan las haciendas públicas. Así, surge la necesidad de identificar las características 
contextuales que si bien no forman parte en sentido estricto del diseño financiero local, sí lo condicionan. Son 
varios los elementos de contexto que parecen tener un efecto significativo sobre el desempeño financiero 
municipal; entre éstos se encuentran: 1) El color político de los gobiernos municipales. 2) La variable 
centro/periferia. 3) La legislación financiera. 
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CASOS PRÁCTICOS 
 
EJERCICIO 1: Aplicación de Cuestionarios y reactivos: 
Tema 1: Gestión de los servicios públicos locales (municipales): 
* ¿Deben replantearse las obligaciones del ayuntamiento en materia de servicios públicos?  
* ¿Existen experiencias alternativas de gestión, diferentes a la concesión, que vuelvan más eficiente la prestación 
de los mismos y que a la vez constituyan un aprendizaje para los demás municipios?  
* ¿Cómo fijar estándares de calidad adecuados para evaluar los servicios públicos municipales?  
* ¿Cómo abordar la compleja problemática de la prestación de servicios en las colindancias municipales, 
particularmente las urbanas?  
* ¿Cómo economizar en la prestación de servicios?  
* ¿Cómo implementar eficientes sistemas de cobro de los servicios?  

Tema 2: Modernización administrativa del ayuntamiento: 
* ¿Qué áreas de la administración pública municipal requieren de mayor grado de modernización?  
* ¿Cuáles son las principales inercias que frenan la modernización?  
* ¿El esfuerzo modernizador debe obedecer a una lógica nacional, regional o local?  
* ¿Qué recursos se necesitarían para impulsar un esfuerzo innovador?  
* ¿Qué experiencias en nuestro país y otros son dignas de ser tomadas en cuenta?  
* ¿Qué tecnologías podrían ser incorporadas con éxito al ayuntamiento mexicano? 
Tema 3: Servicio municipal de carrera: 
* ¿Cómo hacer más atractivo el municipio como espacio de desarrollo para profesionales administración pública?  
* ¿Cómo implementar un eficiente sistema de evaluación para nuestros funcionarios públicos?  
* ¿Qué elementos debe cubrir una iniciativa que pretenda impulsar el servicio municipal de carrera?  
* ¿Cuáles son las principales causas que originan este estado de cosas?  
* ¿Cómo puede combatirse o por lo menos neutralizarse la cultura del "Patronage"?  
* ¿Cómo sensibilizar a la clase política del municipio, respecto de la importancia del servicio civil de carrera?  
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* ¿Qué asignaturas deben incluirse en la curricula de los programas de administración pública para generar 
profesionales más capacitados en el área municipal?  
* ¿Cómo evitar las purgas de personal que se realizan cada cambio de administración, y se agudizan 
particularmente cuando el cambio es de partido?  
* ¿Qué elementos son rescatables de las experiencias existentes? 
Tema 4: Gerencia pública municipal: 
* ¿Deben los municipios ser administrados bajo una lógica de ayuntamiento - empresa?  
* ¿Hasta qué punto puede permitirse la participación del sector privado en la responsabilidad pública?  
* ¿Cuáles son los paradigmas disponibles en esta discusión?  
* ¿Son los principios de oferta - demanda aplicables sin más a los servicios públicos?  
* ¿Privatizar es eficientar?  
* ¿Esta nuestro país listo para adoptar estos nuevos paradigmas en su sector público? 

Tema 4: Cogestión: Ayuntamiento – Sociedad Civil: 
* ¿En qué medida debe participar la sociedad en la problemática municipal?  
* ¿Resultan convenientes los instrumentos de contraloría ciudadana?  
* ¿Qué experiencias de cogestión ciudadana pueden ser analizadas como modelos exitosos?  
* ¿Qué tipo de estructuras facilitan y qué tipo de estructuras bloquean la participación ciudadana?  
* ¿Cómo fomentar una cultura de participación responsable? 
 
EJERCICIO 2: Revisar y aplicar un ejercicio práctico en base a lo siguiente: 
Matriz de Indicadores para Resultados 
Fuente: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Matrices_de_Indicadores_para_Resultados_de_los_Programas_Sociales  

Las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) son una importante herramienta de los Programas Sociales 
que les permite registrar y presentar su información sustantiva de manera sencilla y clara. De esta forma, los 
beneficiarios de los Programas Sociales, y el público en general, pueden consultar la estructura esencial del 
programa o programas que sean de su interés, comprender de manera sencilla su lógica causal, así como 
identificar los elementos relacionados con el cumplimiento del objetivo de los Programas.  
En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Social pone a la disposición del público en general las MIR 2012 de 
los 20 programas sujetos a Reglas de Operación del sector Desarrollo Social, tanto de los programas operados 
centralmente, como de los programas operados por entidades sectorizadas, dando cumplimiento al artículo 32, 
fracción I, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; al numeral 17 
del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2012 de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal; así como al lineamiento DÉCIMO SEGUNDO de los Lineamientos Generales para la evaluación 
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, que establecen la obligación de publicar en el 
sitio web de la dependencia correspondiente las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) del ejercicio 
fiscal en curso. 
 
EJERCICIO 3:  
1. En base a los ejercicios aplicados en la parte del curso no presencial, donde se elaboró en forma individual, 

un “mapa conceptual y cuadro sinóptico”, de una “política pública” seleccionada de las 10 citadas en la 
Unidad 3. Políticas Públicas Sectoriales en México y en el Estado sede del curso.  

2. Ahora, estos ejercicios serán utilizados como experiencias grupales, para realizar durante el curso 
presencial, en equipos de 3 a 6 personas (integrado por los participantes del curso no presencial) el 
desarrollo en clase del “mapa y cuadro sinóptico” de una “política pública” seleccionada de las 10 citadas 
anteriormente en la Unidad 3. 

3. Por ello, se les solicitó traer estas propuestas por escrito (papel impreso) y en forma electrónica (USB o CD), 
del mapa conceptual y cuadro sinóptico, a la clase presencial, para ahora desarrollar en clase en equipos de 
trabajo y lograr presentar sugerencias propias de “Políticas Públicas Sectoriales y Locales” que enriquecerá 
el debate del tema en cuestión. 

4. Revisar con todos los participantes una Evaluación de una Política Pública de las publicadas por Sedesol 
(2007-2012) en clase  verificando el correcto, honesto y transparente manejo de los recursos financieros en 
base al marco normativo y legal que le sea aplicable. 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Matrices_de_Indicadores_para_Resultados_de_los_Programas_Sociales
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