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 I. PERFIL INSTITUCIONAL 
 
2. MODELO OPERATIVO  
 
3.PROYECTOS 
 
 



México Evalúa es un centro independiente, apartidista y no lucrativo que 
realiza monitoreo y evaluación de políticas públicas, así como estudios y 
propuestas encaminados a incidir en el diseño de políticas y en el uso de los 
recursos gubernamentales. 
 

Nuestra misión 
Elevar la efectividad y calidad de la gestión gubernamental a través de la 
elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores 
benchmark que sirvan para transparentar, monitorear y comparar acciones y 
resultados del gobierno.  
 

Nuestra visión 
Ser la institución de referencia en evaluación y monitoreo de la actividad 
gubernamental. Buscamos originar un cambio en la manera que el gobierno 
opera, al incidir en el debate y la discusión con ideas y propuestas concretas 
de acción, y al avanzar recomendaciones puntuales de política pública sobre 
temas muy específicos.  
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Perfil institucional 
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•  Nuestros objetivos  
 

–  Hacer transparentes las actividades y los resultados del gobierno  

–  Ofrecer a la sociedad mexicana instrumentos para evaluar y 
controlar las acciones de gobierno 

–  Ofrecer al congreso y tomadores de decisiones elementos para 
mejorar los resultados de políticas específicas  

–  Entregar estudios, propuestas y metodologías de medición a los 
diseñadores de políticas para mejorar los resultados de las mismas 

–  Generar mecanismos independientes de evaluación con información y 
evidencia de calidad 
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Nuestro proceso de generación de conocimiento parte de un buen 
entendimiento del alcance y posibilidades de la investigación 
realizada en la academia y aquella que ejecutan los centros de 
análisis e investigación (Think-tanks). 
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¿Cómo trabajamos? – El concepto 
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calidad 
 

Stakeholders	



Se diseñó una metodología de trabajo que pudiera ser replicable, 
acotada y orientada a ofrecer resultados sólidos y de calidad. 
 
•  Aseguramos calidad en la investigación 

•  Ofrecemos sustento metodológico en los estudios 

•  Se ofrecen soluciones viables a la mejora de los procesos 
gubernamentales y las políticas públicas 

•  Los expertos que colaboran en los proyectos confieren credibilidad 
de nuestro productos  

•  Trazamos una estrategia de impacto que tiene por objetivo 
abordar a actores clave (targeted audience) 

•  El conocimiento se replica de diversas formas y en distintos foros 
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¿Cómo trabajamos? – La metodología 
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¿En qué temas? - Nuestra agenda  
 

TEMAS 

3. 

1. 

2. 

Consideraciones para 
determinar la relevancia 
nacional : 
 
•  Temas de coyuntura o en el 
debate 

•  Temas fuera de la agenda 
pero de gran impacto  
 
•  Áreas de opacidad o 
evidente rezago 
 
•  ….. 

•  ….. 
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¿Cómo trabajamos? – El proceso (stagegate) 
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¿Quiénes? Organigrama México Evalúa 
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¿Quiénes? Organigrama México Evalúa 
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Página web  –   v.  1.0 
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Comparativo de portales (IPPR, 
AEI, Brookings)  
 
•  Sencillo 
•  Información útil y fácil acceso 
•  Herramientas (evaluaciones) 
•  Estructura por temas  
•  Información para medios 
 
 
Se trabaja en nueva versión a 
subir en enero de 2010 
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Cómo utilizamos nuestro tiempo 
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Reporte operativo 

Investigación 

Análisis 

Coordinación 

Comunicación 



PROYECTO.  
Sistema de índices e 
indicadores en seguridad 
pública (SIIS) 



•  Surge ante la necesidad de contar con parámetros definidos y compartidos 
que nos permitieran entender y dar seguimiento al fenómeno delictivo y a 
la respuesta gubernamental en la materia.  

 
–  Las mediciones existentes se encontraban dispersas 

–  Los expertos lo son de áreas específicas, no ofrecían una visión integradora 

–  Existían diferendos metodológicos 
 
–  Y pocos espacios de interacción y comunicación entre ellos 

•  Con la iniciativa logramos generar una batería inicial sólida, equilibrada, 
comparable y CONSENSADA entre los los expertos en el tema.  

 
Expertos: 
Marcelo Bergman (CIDE), Ernesto Cárdenas (INSYDE), Luis De la Barreda 
(ICESI), Ernesto López-Portillo (INSYDE), Carlos Mendoza (UNAM), Cecilia 
Sayeg (ICESI), David Shirk (UCSD), Guillermo Zepeda (CIDAC). 
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SIIS: SU RACIONALIDAD 
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Sistema de índices e indicadores en seguridad 
pública   
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Actividad delictiva  
Incidencia delictiva 
Prevalencia delictiva 
Cifra negra 
Índice nacional del delito  
Secuestro  

Percepción 
Miedo al delito 
Percepción de la inseguridad 
Temor a ser víctima  

Eficiencia y eficacia institucional 
Impunidad 
Índice de efectividad de MP 
Impunidad total y por delitos graves 
Índice satisfacción de víctimas en el MP 
Tasa de recomendaciones de las 
comisiones de derechos humanos a 
cuerpos policíacos  
 
Policías 
Atención a llamadas de emergencia  
Índice de satisfacción de víctimas y 
ciudadana con la Policía 
 
Tribunales 
 
Índice de duración de proceso 
Índices de desempeño de los jueces 
Índice de interés en las víctimas 
 
Sistema penitenciario 
Radiografía del sistema penitenciario 
Índice de victimización en reclusorios y 
penitenciarias  
Reincidencia 
Índice de efectividad de política 
criminológica  

Gasto 
Gasto Público en seguridad 
Costo del delito 
Costo de la inseguridad en México 
Efectividad del gasto en seguridad  
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Seguridad 
Pública 

OUTPUTS 

Desarrollo 
SIIS 

Publicación 
documentos 

Coordinación 
y consenso  
expertos SIIS (batería) 

 
SIIS texto expertos 
 
SIIS resumen ejecutivo 
 
 

Diseño del 
Observatorio 
de seguridad 

Indicadores de 
seguimiento a la 
reforma penal 

Seguimiento 
de 
indicadores 

Comparativo 
internacional 

Colaboración 
con SCJN 

Texto para 
estudiantes 

Vinculación con 
procuradurías  

Batería SIIS 
 
Comparativo internacional 
(indicadores) 
 
Comparativo internacional sobre 
Observatorios de seguridad y 
justicia 
 
Propuesta de estructura de 
Observatorio 
 
Edición  de texto 

Indicadores de Tribunales 
 
Desarrollo de batería  a nivel estatal  
 
Comparativo  – Nal. v. Estatal 
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Estrategia de impacto SIIS 
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Stakeholders 

Radio y T.V. Plática 
directa 

Entrevista Libros, artículos  
y conferencias 

Publicación 
“ciudadana” 

Congreso 

Gobiernos 
estatales 

Formadores de 
opinión 

Empresariado 
 

Gabinete 
 

Ciudadanos 
 ✔ 

✔ 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

✔ 

✔ ✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 
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Sistema de índices e indicadores en 
seguridad pública - Resultados 
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Reporte de medios (n= 50) 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 
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Presencia en medios (detalle) 
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No.	 MEDIO	 CONTACTO	

1	 Cadena	Tres	 Raúl	Flores	MarInez	

2	 Reforma	 Leonardo	Sánchez		

3	 TV	Azteca	 Patricia	Gama	

4	 Enfoque	 Brenda	Herrera	

5	 Canal	11	 Victor	Perues	

6	 Radio	13	 Carolina	Rueda	

7	 El	Economista	 Tania	Rosas	

8	 Diario	de	México	 Rene	Rozainz	

9	 Radio	Capital-	Rumbo	de	
México	

Adrián	Jiménez	

10		 Milenio	 Mónica	González	

12	 Excélsior	 Erick	Meza	

13	 Nobmex	 MarIn	Takagui	

14	 La	Crónica		 Carlos	Medina	

15	 El	Universal	 Francisco	Gómez	

16	 Psychologies	México	 Juan	Manuel	Zaragoza	

17	 Inside	 Walter	Mylay	

18	 Rumbo	de	México	 Arturo	Acuñas	

19	 Reforma	 Rolando	Herrera	

20	 Radio	Educación	 Zosimo	Díaz	

21	 W	Radio	 Lilia	Saúl	

22	 El	Siglo	de	Torreón	 Reforma	

23	 Publimetro	

24	 Excelsior	

Entrevistas	

1	 CNN	en	Español	 Mario	González	

2	 Radio	Trece	 Javier	Solórzano	

3	 W	Radio	 León	Krauze	

4	 Radio	Fórmula	 Víctor	Carreón	

Electrónicos	

1	 Woodrow	Wilson	Int´l	Center	for	Schoolars	

2	 Red	nobcias.	UA	CJ.	

3	 www.newsbn.com.mx	

4	 Terra	

5	 Derechoasaber.org	

6	 mx.news.yahoo.com		

7	 www.vanguardia.com.mx	

8	 Encuentro29.com		
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Notas en medios (ejemplos) 
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PROYECTO.  
GASTO PÚBLICO EN MÉXICO: 
 
Fase I. ¿Por qué se gasta como se gasta? – 
en marcha 
 
Fase II. ¿Cómo mejorar la efectividad del 
gasto?  
 
Fase III. Evaluando la viabilidad financiera 
de la federación y los estados.  
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Gasto 
Público 

OUTPUTS 

Desarrollo de base de 
datos 

Comparativo 
internacional 

Análisis agregado del 
gasto (grandes rubros) Tablero de control comparativo del 

gasto público 
 
Sistema de monitoreo del gasto 
 
Análisis de factores que determinan el 
gasto (institucionales, políticos, …) 
 

Identificar key drivers 
e ineficiencias por  
sector (técnicas y 
rentas) 

Análisis del gasto por 
sector 

Efectividad del gasto 
federalizado 

Mesa de trabajo con 
expertos 

Viabilidad financiera 
(federal y estatal) 

Sistema de monitoreo del gasto 
incluyendo eficiencia y efectividad 
sectorial 
 
White paper por sector 
 
Planteamiento para gasto multianual 
(expertos + UCSD) 
 
Recomendaciones de expertos a 
tomadores de decisión en el marco de la 
discusión del presupuesto 2011  
 

Apoyo a iniciativas de ley que mejoren la 
coordinación y control de gasto entre 
federación y estados 
 
Apoyo a consolidación de CONAC, ASF, 
Contraloría y SFP 
 
Comparativos  – Nal. v. Estatal v. 
municipal 

En
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Proyecto Gasto Público - Scoreboard 
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Análisis de coyuntura 



ANÁLISIS DE COYUNTURA 

•  Respondimos a temas de coyuntura con posicionamientos en los siguientes 
temas 
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•  Gasto comparativo del IFE  

•  Revisión de políticas PYMES (USAID) 

•  Liquidación de Compañía de Luz y Fuerza (dos notas) 

•  Licencias de diputados (“Juanitas”) 

•  Análisis de rubros PPEF 2010 (utilizando desviación por rubro de gasto entre 
2007 y 2009) 
•  Análisis de desviaciones entre PPEF 2010 y PEF 2010 aprobado  

•  Nota sobre gasto público en seguridad (dos notas) 

•  Nota sobre controles presupuestarios eliminados en el PEF 2010 



 
 

•  Hemos desarrollado una metodología sólida y replicable 

•  Podemos generar metodologías de medición simples, 
prácticas  y comunicables/ [ej. Seguridad y Gasto]  

•  Se requiere trabajar más la estrategia de comunicación 
enfocada a impacto  

•  Estamos en búsqueda de un vehículo para llegar al 
ciudadano 

•  Necesitamos innovar en materia de comunicación e impacto 
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Aprendizajes de proyectos 
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Desviaciones del stagegate 

•  Podemos coordinar la 
producción sólida de 
conocimiento 

•  Más tiempo del 
previsto en labores de 
integración de 
conocimiento  

•  Más tiempo del 
previsto en labores de 
diseño y 
comunicación 

•  Los presupuestos 
planteados 
inicialmente han sido 
suficientes 
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Standard 

SIIS 

Gasto I 

Inv y diseño 

G. Conocimiento 

Coord. Integración 

Comunicación 



Plan de trabajo 2010 

•  Proyecto gasto público. Fase I, II y III 

•  Desarrollo de producto de 
comunicación continua (newsletter, 
blog, …) 

•  Elaboración de notas y artículos 
editoriales y periodísticos 

•  Búsqueda de espacios en medios 
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GRACIAS 


