


Junta de Consejo. Octubre, 2013.
I. Revisión estratégica y organizacional
II. Reporte de actividades y logros recientes
III. Presentación de proyectos

1.  Proyecto piloto: Indicadores de calidad en 
hospitales

2.  Las adecuaciones al presupuesto de egresos



I. Revisión 
estratégica y 

organizacional	



México Evalúa se encuentra en un 
momento clave de su desarrollo 
institucional en la que se vuelve 
esencial alinear su visión y  
capacidades para alcanzar sus 
metas.  



Revisión estratégica: Los retos

1.  Participar en los debates públicos con evidencia, 
análisis y propuestas, a través de productos que 
puedan tener impacto. 

2.  Encontrar formas efectivas de comunicar y abrir 
espacio en los foros importantes de discusión 
pública. 

3.  Acrecentar la difusión de los productos para que 
México Evalúa se conozca. 

4.  Consistencia para asociar el nombre de la 
organización a una agenda positiva. 

5.  Abrir espacios de vocería de la organización. 

6.  Diversificar fuentes de financiamiento. 



 
	

Las acciones iniciadas

1.  Alineamos la producción de estudios a un fin de 
incidencia (pocos temas pero efectivos).

2.  Se generan vínculos sólidos con tomadores de 
decisión en distintas instancias de decisión.

3.  Realizamos ajustes al modelo operativo, para generar 
conocimiento de manera rápida y oportuna (estar 
presentes). 

4.  Consolidamos equipos de trabajo especializado con un 
enfoque en incidencia y oportunidad. 

5.  Se da mayor visibilidad a otros miembros del equipo.  

6.  Participación en nuevas convocatorias de fondeo (ej. 
MSI y UE). 



Acciones concretas: 
Mecanismo de incidencia en el nuevo entorno

Gasto público	Seguridad pública	
Transparencia y 
rendición de 
cuentas	

Posicionamientos 
y análisis de 

coyuntura	



II. Actividades y 
logros recientes



Evento relevante

Consejo Nacional de Seguridad pública

El Consejo Nacional de Seguridad 
Pública (CNSP) es el órgano superior 
del SNSP, y es presidido por el 
Presidente de la República, e 
integrado por los Secretarios de 
Gobernación, Defensa Nacional, 
Marina, Seguridad Pública, el 
Procurador General de la República, 
los Gobernadores de los Estados, el 
Jefe del Gobierno del Distrito Federal, 
y el Secretario Ejecutivo del SNSP.

Edna Jaime es designada 
para formar parte del primer 
grupo ciudadano invitado a 
pertenecer al Consejo 
Nacional de Seguridad 
Pública. 

Efectivo a partir de la sesión 
XXXIV del CNSP (segunda 
sesión extraordinaria) y por 
periodo de dos años.



Proyectos de los últimos meses

Seguridad pública

Cárcel ¿para qué?	

Seguridad e IED. American 
Chamber México. 	

Gasto público

Gasto y deuda pública 
estatal:  ¿para qué?  
(actualización versión 
2012)

Transparencia y 
rendición de cuentas

Reformas al Régimen de 
Transparencia: ¿En dónde 
estamos? 
Partes I y  II



Posicionamientos 
y análisis de 

coyuntura	

Nuevo producto enfocado en impacto e incidencia	
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Posicionamientos información e indicadores en materia de seguridad

Logros 
• Abrir debate sobre el tema (la gente nos escucha) 
• Se aprueba un nuevo reporte gubernamental sobre 
seguridad 
• Se establece una mesa permanente con SEGOB 
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Posicionamiento sobre Gendarmería Nacional

Logros 
•  Se debate sobre modelo de 
Gendarmería 

• Se establece mesa de trabajo 
con Secretrario de Gobernación 
 
•  Se acota el posicionamiento 
por intervención de la sociedad 
civil  
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! No es posible respaldar la discusión de una Reforma Hacendaria que incremente la 

carga tributaria sin mayor transparencia ni un avance decidido para me jorar la 
efectividad de los controles anticorrupción. 

! E l Poder L egislativo envía un mensaje de opacidad a la ciudadanía, pues en lugar de 
fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas continúa 
postergando la aprobación de reformas fundamentales en esta materia .  

! E l combate a la corrupción fue un tema prioritario en las campañas  presidenciales de 
2012 y está incluido en el Pacto por México como una propuesta de crear una Comisión 
Anticorrupción, por lo que exhortamos a los políticos a ser consecuentes con estos 
compromisos. 

 
México DF a 11 de julio del 2013. El Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa A.C. 

manifestó su preocupación por la decisión de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de no 

incluir la discusión de los temas vinculados con la transparencia y el combate a la corrupción en el 

periodo extraordinario previsto para la próxima semana.   

!Esta es una grave y deliberada omisión del Legislativo en el contexto  actual. Los tiempos exigen 

que se aborde de manera urgente la discusión sobre los posibles mecanismos para ampliar las esferas 

públicas de acceso a la información y contener la corrupción en los tres órdenes de gobierno"#$

expresó Edna Jaime, directora de México Evalúa. 

%$ &'&()*+$ !Por un lado, se vive un contexto postelectoral de descalificación entre partidos, 

antecedido por acusaciones por el uso electoral de programas sociales. Por otro lado, están los casos 

recientes de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos ligados a ex mandatarios estatales y a 

líderes sindicales, mismos que son cada vez más frecuentes",  

La organización ciudadana recordó que ambos temas formaron parte importante del discurso de los 

tres candidatos en las campañas presidenciales de 2012. En el caso de la Comisión Anticorrupción, al 

inicio de este gobierno se anunció la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la 

reconfiguración de los órganos de control interno en las secretarías. Sin embargo, la discusión de las 

iniciativas legislativas de los tres principales partidos políticos para la creación del órgano 

anticorrupción sigue pendiente, lo cual genera incertidumbre y no permite superar las debilidades e 

ineficiencias del esquema anticorrupción previo y aún vigente. 

En el mismo sentido, el fortalecimiento de la autonomía del IFAI y la inclusión de otros sujetos 

obligados a transparentar el ingreso y uso de sus recursos, como los sindicatos y partidos políticos, 

también son un tema prioritario para la consolidación del régimen democrático, ante las voces 

autoritarias que piden limitar la actuación de los organismos de transparencia y evitar la rendición de 

cuentas de toda entidad que recibe recursos públicos. 

Sobre la exclusión del tema combate a la corrupción en extraordinario

Logros 
•  Participación en debates 

•  Se retomaron mensajes del 
posicionamiento por 
comisiones y medios 
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Posicionamiento contra las reservas a la reforma IFAI

Logros 
•  Mesas de interlocución con 
Legisladores 
•  Participación en mesas de 
debate  
•  Se “tumbaron” las reservas a 
la Ley de Transparencia 
 
 



Posicionamiento sobre la reforma constitucional en materia de 
deuda pública

Logros 
•  Se informó sobre espacios 
de mejora a la iniciativa 

•  Participación en debates 

•  Se retomaron mensajes de 
nuestro posicionamiento 
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Los dictámenes de la legislación secundaria en materia educativa , a discutirse hoy en San 
Lázaro, representan un avance, aunque persisten aspectos importantes a revisar : 

México Evalúa 
 

! Transparencia y rendición de cuentas, puntos torales de la legislación 

! México Evalúa exhorta a los legisladores a honrar su palabra y a no ceder ante chantajes de 

un sector del magisterio 

México, D .F . a 21 de agosto de 2013.- México Evalúa, centro de análisis de políticas públicas, 

manifiesta que los dictámenes de la legislación secundaria en materia educativa aprobados por la 

Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y que serán discutidos a partir de hoy en el 

periodo extraordinario del Congreso, contienen avances importantes para implementar políticas 

públicas que coadyuven a mejorar la calidad educativa en el país. 

No obstante, considera que existen diversos aspectos que deben ser atendidos por los legisladores 

con el fin de fortalecer un marco institucional favorable a la calidad educativa. 

Con relación a los avances, México Evalúa destaca que en los dictámenes mencionados se establece 

un sistema de evaluación docente, tanto para el ingreso como para la promoción y permanencia en el 

servicio docente en educación básica y media superior. En este sistema se recoge la necesidad de 

establecer un mecanismo evaluativo multidimensional y en el que se deben contemplar las 

circunstancias socioeconómicas diferenciadas que existen en el sistema educativo a lo largo del país.  

Con este sistema se establece un dique institucional para evitar la tentación de continuar con 

prácticas contrarias al espíritu de la calidad educativa como son la herencia y venta de plazas, 

prácticas que lamentablemente han persistido en los sistemas estatales de educación pese a los 

concursos de selección magisterial implementados desde hace cuatro años por el gobierno federal.  

Por otro lado, las reformas propuestas privilegian un proceso más riguroso en la selección de los 

docentes en México.  Por ello contempla un periodo de inducción de dos años en los que los nuevos 

maestros serán evaluados dos veces y serán capacitados con el fin de propiciar que sean los 

individuos más capaces para estar al frente de las aulas en el país.  Sin embargo, en caso de que tras 

las evaluaciones los maestros no cuenten con los conocimientos y habilidades necesarios para 

desempeñar adecuadamente su labor docente, serán cesados.  

México Evalúa también ve como un acierto que se establezca la obligación para que el INEE realice 

pruebas piloto que validen los instrumentos que autoridades estatales y el propio INEE propongan 

para la evaluación educativa. Como medida complementaria para atajar la corrupción en el sistema 

educativo, la legislación secundaria establece explícitamente que aquellos evaluadores que 
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Logros 
•  Interlocución en Comisiones (Diputados) 
•  Participación en mesas de debate 
•  Referencia al posicionamiento por méritos técnicos 

Posicionamiento sobre legislación secundaria en materia educativa



Logros 
 
•  Interlocución en comisiones 
del Congreso 
•  Mesas de debate  
•  Referencia al posicionamiento  
•  Alta reproducción del 
documento en redes por 
formadores de opinión 

Posicionamiento sobre reforma social y hacendaria

Endeudamiento y mayores impuestos, 
¿a cambio de qué?

Social y
Reforma
Hacendaria2013



Comunicación  
y Relaciones 

Públicas	

La actividad y visibilidad se han incrementado 
de forma clara en el último trimestre	



Cobertura   

Durante	el	periodo	abril	–	septiembre	se	difundieron	8	boletines	de	prensa	y	
se	 llevaron	 a	 cabo	 2	 conferencias	 de	 prensa	 para	 dar	 a	 conocer	 estudios	
elaborados	por	la	organización.		

“México Evalúa advierte sobre los 
riesgos de legislar de forma aislada e 

incompleta en  materia de deuda pública 
de estados y municipios.” 

“Mantiene Segob inconsistencias en 
cifras de homicidios.”  

“Posicionamiento de MXEvalúa y el ONC 
sobre los informes en materia de 

seguridad presentados por Segob”  

“Los dictámenes de la legislación secundaria en materia 
educativa, a discutirse hoy en San Lázaro, representan un 
avance, aunque persisten aspectos importantes a revisar: 

México Evalúa” 

“Las reservas a la reforma del IFAI 
propuestas por PRI y PRD en la 
Cámara de Diputados reflejan su nulo 
compromiso con la transparencia: 
México Evalúa”	“La cárcel en México ¿para qué?” 
“La	aprobación	de	la	Ley	General	del	
Servicio	Profesional	Docente	cierra	
la	puerta	a	la	transparencia	y	la	
rendición	de	cuentas:	México	

Evalúa”	

Reforma Hacendaria: Endeudamiento y 
mayores impuestos, ¿A CAMBIO DE QUÉ? 

Resultado: 54 notas y el posicionamiento de 
México Evalúa en la discusión de las reformas 
estructurales e incidencia en políticas públicas  

Reporte actividades Zimat 2013 



Comunicación: canales (tercer trimestre)

Prensa, radio y Tv.

Foros, 
conferencias Audiencias, 

comparecencias

Mesas 
expertos y 
sociedad civil

70 menciones y 
apariciones en 
último trimestre

20 invitaciones 
como panelista	

18 mesas de 
expertos

30 sesiones 
con tomadores 
de decisión 
(ejecutivo y 
legislativo)



Cobertura   Temas que marcaron la cobertura de 
medios tradicionales (a septiembre 2013) 

El análisis de México Evalúa 
en torno a las Reformas 
Educativas y Fiscal, han sido 
l o s t e m a s q u e m a y o r 
cobertura han logrado  

En seguridad, MXEvalúa se ha 
posicionado como parte del 
grupo de expertos en el tema, por 
ello los medios los buscan para 
hablar de temas de coyuntura, y 
se logra buena cobertura con 
temas propios en la materia 

MXEvalúa se posicionó como actor clave en 
el análisis de las propuestas legislativas de 
mayor relevancia abordadas durante el 
periodo extraordinario y ordinario de esta 
legislatura  

Reporte actividades Zimat 2013 



Comunicación: Redes (segundo vs. tercer trimestre) 

Twitter  9,021

5,965

Web (usuarios) 8,806

Var. % (trim)	

+53 %

+30 %

+30 %

285,140 +42 %Web (hits)

Facebook	



III. Discusión de proyectos

1.  Proyecto piloto: Indicadores de 
calidad en hospitales

2.  Las adecuaciones al presupuesto 
de egresos

Octubre 2013



Ranking  

Benchmark para la excelencia 

El programa Ranking 
Hospitales es una iniciativa 
dirigida a los hospitales que 
voluntaria y gratuitamente 
desean participar en un proceso 
de valoración objetiva de su 
labor, basado en datos 
cuantitativos disponibles.  
 
Es una metodología simple y a 
la vez rigurosa para identificar 
los mejores resultados a nivel 
hospitalario a través de un 
conjunto de indicadores de 
evaluación. 

Indicadores de desempeño de hospitales

Hospitales	

Funsalud 
(proyecto conjunto)	



En materia de información sobre el nivel y 
calidad de atención hospitalaria, los 
sistemas de salud enfrentan varios retos. 
No existen indicadores sólidos sobre el 
desempeño y calidad de los hospitales públicos y 
privados. Está décadas atrás del sector educativo. 
 
•  Los esfuerzos por implementar sistemas de calidad no han 

aportado métricas para la medición del desempeño de los servicios.  
–  La acreditación y certificación no garantizan buen desempeño. 
–  Cobertura incompleta del sistema de salud, no hay integración 

de unidades hospitalarias públicas y privadas. 
•  Prevalece la asimetría de información entre usuarios, proveedores y 

financiadores, que impide mayor eficiencia en el sector. 
•  Falta una instancia que publique evaluaciones con criterios 

explícitos, objetivos e imparciales. 

TOP 20 Hospitales	



¿En qué consiste?	
Generar indicadores de resultados para los 
hospitales que permitan estimar su nivel de 
desempeño y la calidad de sus servicios.  
•  Tipo de indicadores  

–  Indicadores de calidad técnica 
–  Indicadores de calidad interpersonal 
–  Eficacia 
–  Eficiencia 

•  Utiliza información que ya existe en los hospitales 
•  Ajuste por riesgo 
•  Estratos a partir de niveles de complejidad, tamaño de las unidades 

hospitalarias y sus servicios, publicos y privados 
•  Medición anual 
•  En el caso de los privados, en un principio se publicarán los resultados de los 

más destacados. 
 

 
 

TOP 20 Hospitales	



¿Qué beneficios ofrece?	
Se constituye como un parámetro concreto para medir la 
eficacia y efectividad de los servicios de salud, lo que 
permitirá a todos los actores tomar decisiones más 
informadas. 
 
•  Promueve la eficiencia del sector salud, y el uso de recursos que se 

destinan al mismo. Genera señales claras de cómo optimizar la asignación 
de recursos (tanto en lo público como en lo privado, oferta y demanda). 
–  Es el que más gasta recursos en el presupuesto y es el menos 

evaluado. 
•  Ofrece un marco de evaluación que puede integrar al sector, hasta hoy está 

desvinculado lo público y lo privado. 
–  Ventajas y desventajas comparativas de servicios específicos, ofrece 

una pieza de información para analizar potencial de subrogaciones. 
•  Promueve una competencia sana por mejores resultados de salud del 

paciente. 
–  Puede ofrecer información que ayude a resolver por dónde empezar la 

universalidad de servicios de salud. 
•  Genera una metodología de evaluación que ya ha sido probada (España) y 

que puede adaptarse al caso de México. 
 

TOP 20 Hospitales	



¿Por qué es relevante para 
México Evalúa?	
Para ser un líder en el giro del debate del 
sector salud, tarde o temprano el “spotlight” 
estará en la efectividad y no sólo en la 
cobertura.	
 
•  El debate público en torno al sector salud se ha enfrascado 

en el tema de la cobertura de los servicios, no sin razón. 
•  México Evalúa tiene ahora la oportunidad de generar y 

ofrecer una propuesta de métricas que no tiene precedentes 
en el sector salud. 

•  Asociarse con Funsalud, un think tank con una trayectoria 
consolidada en el sector salud y con principios alineados a los 
de México Evalúa. 

TOP 20 Hospitales	



•  Revisión documental y presencial de mejores prácticas 
nacionales e internacionales, en particular de la 
metodología usada en España. 

•  Identificación de actores clave, entrevistas a 
profundidad y grupos focales para nutrir el diseño en 
México. 

•  Diseño de la metodológia tropicalizada. 
•  Elaboración de un informe final. 

Elaborar un estudio de factibilidad para 
desarrollar un sistema de evaluación del 
desempeño hospitalario en México. 

¿Qué se propone hoy?	
TOP 20 Hospitales	



•  Eficiencia y recursos disponibles (insumos)  
•  Variable de logro y recursos aplicados (resultados)  
 

Concepto FUNSALUD Fuentes externas Total 

Salarios* $200,000 $1,000,000 $1,200,000 

Viáticos y 
traslados 

$60,000 $180,000 $240,000 

Servicios 
generales 

$40,000 $420,000 $460,000 

Equipos y TI $100,000 - $100,000 

Gastos de 
administración 

$400,000 - $400,000 

Total $800,000 $1600,000 $2,400,000 

*Incluye un equipo de 8 personas. 

¿Qué se necesita?	
TOP 20 Hospitales	


