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México Evalúa es un centro de pensamiento y análisis imparcial, independiente y 

apartidista que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la gestión gubernamental para elevar la  

calidad de sus resultados. Apoyamos los procesos de mejora de las políticas públicas a nivel federal,  

estatal y local mediante la generación y/o revisión de evidencia y la formulación de recomendaciones.

Misión: Trabajamos para elevar la 

efectividad y calidad de la gestión gubernamental  

a través del análisis del diseño de las políticas  

públicas, el monitoreo de su implementación y la  

evaluación de sus resultados.

 Para ello, generamos métricas, análisis y 

propuestas de mejora de estas políticas. Tam-

bién buscamos dialogar con la sociedad civil y la 

academia, así como sostener una interlocución 

productiva con los tomadores de decisión.

Visión: México Evalúa busca ser 

la institución de referencia en la discusión de 

políticas públicas en México, por su capacidad 

para generar ideas, conocimiento y métricas de 

evaluación.

Valores: En México Evalúa,  

privilegiamos la libertad, la justicia, la equidad,  

la transparencia, la evidencia por encima  

de la opinión y el ejercicio de los derechos  

individuales.

Para mayor información sobre México Evalúa y sus actividades, favor de consultar nuestra página web  

http://www.mexicoevalua.org/.
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A más de dos años de iniciar la Administración de Enrique 

Peña Nieto, la situación de violencia en México sigue siendo 

preocupante. Los recientes hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa 

no son aislados pues forman parte de un entorno histórico 

de impunidad, corrupción e ineficiencia de autoridades lo-

cales y federales para prevenir y atender los fenómenos de 

violencia y delincuencia en el país.

La política de centralización del gobierno en materia de 

seguridad no ha logrado atender problemas estructurales 

de debilidad de las instituciones en las entidades federa-

tivas, comprender dinámicas locales, ni encontrar oportu-

nidades de reconstrucción social y política. Tampoco ha 

propiciado la implementación de mecanismos eficientes de 

coordinación, transparencia y rendición de cuentas. 

El año 2014 también fue marcado por algunos escánda-

los involucrando a funcionarios públicos federales y esta-

tales, los cuales fueron objeto de una amplia cobertura en 

los medios de comunicación, generaron un descontento de 

la población mexicana y una degradación de la imagen del 

país, tanto a nivel nacional como internacional.

Lo anterior, sin duda, representó un contexto delica-

do, pero también reforzó la legitimidad de nuestra labor, 

ya que los temas de seguridad pública, justica, rendición 

de cuentas y combate contra la corrupción forman parte 

de nuestra cartera de expertise. Asimismo, existe todo un 

cuerpo de garantías legales y políticas públicas que da la 

base para exigir transparencia, rendición de cuentas, eva-

luación de programas públicos, indicadores e información 

sobre el desempeño de programas por parte del gobier-

no. De hecho, la reciente decisión por parte del gobierno 

mexicano de asumir la presidencia de la Alianza para el Go-

bierno Abierto es una ventana de oportunidad para que or-

ganizaciones como México Evalúa exijan y consigan mayor 

transparencia proactiva por parte de las autoridades tanto 

federales como estatales.

En este contexto, México Evalúa ha mantenido su  

estrategia de incidencia, basada en análisis, sustentada  

en evidencia y enfocada a ofrecer recomendaciones  

concretas de cambios a las políticas públicas. Este año, 

hemos realizado un esfuerzo particular para focalizar  

mejor nuestros mensajes y acercarnos a los principales 

tomadores de decisión, no solamente en el Ejecutivo, sino 

también en el Legislativo. Esta política, junto con una co-

municación más organizada y eficaz, tanto en medios 

tradicionales como en medios digitales, nos ha permitido 

tener acceso a las autoridades encargadas de diseñar o 

implementar las políticas públicas que hemos analizado 

en cada uno de nuestros estudios, las cuales han demos-

trado apertura a escuchar nuestros mensajes y tomarlos 

en cuenta.

Edna Jaime

Directora General de México Evalúa

mensaje
de nuestra directora
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RESUMEN
DE NUESTROS LOGROS EN 2014
  México Evalúa influye  

    en la agenda nacional

COPRODUJIMOS REFORMAS LEGISLATIVAS  

CENTRALES PARA EL FUTURO DEL PAÍS:

- Reforma constitucional para crear un Sistema Na-

cional Anticorrupción

- Ley General de Transparencia

- Ley Nacional de Ejecución Penal

CONTRIBUIMOS A LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS:

- Logró la aprobación de un Punto de Acuerdo en el 

seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 

el que los gobernadores y el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal se comprometieron a consolidar las 

áreas de análisis y estadística de sus instituciones de 

seguridad pública.

- Las recomendaciones de la organización fueron 

retomadas por la Subsecretaría de Prevención y 

Participación Ciudadana para mejorar su política de 

prevención.

- Logró que la SHCP incluyera un apartado en su 

Informe Trimestral en el que se detallan las adecua-

ciones presupuestarias.

  México Evalúa se ha vuelto un interlocutor  
     estratégico de los tomadores de decisión

En 2014, el equipo de México Evalúa tuvo 87 audien-

cias con el Ejecutivo y el Legislativo.

Con el Ejecutivo:

- Edna Jaime participa en el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública.

- México Evalúa es invitado a dialogar regularmente 

con el Subsecretario de Prevención y Participación 

Ciudadana y su equipo.

- México Evalúa fue invitado para dialogar con el 

Secretario de Educación Pública y, junto con otras 

OSCs, logró que la SEP proporcionara más datos 

derivados del Censo Educativo.

- Funcionarios federales (SHCP) y estatales (Ta-

basco) solicitaron asesoría de México Evalúa para 

mejorar los procesos de homologación de la nómina 

magisterial.

Con el Legislativo:

- Tanto Senadores como Diputados buscan la aseso-

ría de México Evalúa y reconocen su contribución en 

los temas de combate a la corrupción, transparencia, 

transparencia presupuestal, justicia y educación.

- Introdujo reservas a la LIF 2015 en el Senado y en 

la Cámara de Diputados y sus recomendaciones 

sirvieron de base para que diputados presentaran 

reservas al PEF 2015 para transparentar el proceso 

presupuestal.

- Fue invitado a participar como uno de los ocho es-

pecialistas encargados de revisar la iniciativa de Ley 

General de Transparencia tanto en el Senado como 

en la Cámara de Diputados.
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  México Evalúa es un aliado  
     para la sociedad civil

En 2014, México Evalúa participó en:

- 81 mesas de expertos con sociedad civil.

- 62 foros y conferencias académicos.

  La incidencia de México Evalúa se basa  
    en estudios de alta calidad

- Por un Presupuesto Realista y Sostenible: 5 puntos 

de atención urgente: Estudio que monitorea y eva-

lúa la calidad del proceso presupuestal y del gasto 

público ejercido.

- Censo educativo. Radiografía del dispendio presu-

puestal: Análisis a nivel estatal de las irregularidades 

en la nómina educativa.

- Entender para atender: por una estrategia de Es-

tado en Michoacán: Estudio sobre la interacción de los 

diferentes grupos armados en Michoacán y la reacción de 

la sociedad frente a la hegemonía del crimen organizado.

- Descifrando la caja negra del gasto: Estudio que 

aborda los problemas de opacidad en la presupues-

tación y el ejercicio del gasto.

- Prevención del delito en México: ¿Dónde quedó 

la evidencia?: Evaluación del diseño del Programa 

Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia.

  México Evalúa es un referente  
    para los medios de comunicación

- En 2014, México Evalúa obtuvo 731 menciones en 

medios tradicionales, por un costo comercial esti-

mado de 109 millones de pesos.

- México Evalúa fue mencionado en 15 notas de prime-

ra plana  

- México Evalúa tiene colaboraciones regulares en NRM 

con Leonardo Curzio, en Radiofórmula con Eduardo 

Ruiz Healy, en Excélsior y en Animal Político. 

  La labor de México Evalúa tiene  
    el respaldo de donantes internacionales

Hoy, 30 por ciento del presupuesto de México Eva-

lúa proviene de donativos internacionales, que se 

alinean con el mandato de la institución y reflejan un 

creciente reconocimiento de la organización dentro 

y fuera del país.

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS: 

Proyecto: Construir indicadores para evaluar la cali-

dad del sistema de justicia penal mexicano

Período: febrero de 2015- julio de 2016. 

UNIÓN EUROPEA:  

Proyecto: Fortalecer la capacidad del gobierno y de 

la sociedad civil para prevenir el delito y la violencia 

en México 

Período: marzo de 2015- febrero de 2017 

HEWLETT FUNDATION  

Proyecto: Programa de Gasto Público y Transparen-

cia de México Evalúa.

Período: julio de 2014- junio de 2016

ATLAS NETWORK: 

Proyecto: Programa de Gasto Público y Transparen-

cia de México Evalúa.

Período: septiembre de 2013- marzo de 2016
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Nuestra directora participa desde agosto  
de 2013 como invitada permanente de  

la sociedad civil en el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública.

PROGRAMA DE  
SEGURIDAD Y JUSTICIA
El Programa de Seguridad y Justicia busca fomentar 

el Estado de derecho, la legalidad y la efectividad de 

las políticas para abatir la inseguridad en el país en 

un marco de respeto a los derechos humanos.

Para ello, genera evidencia, indicadores, y análisis 

para ampliar el entendimiento del fenómeno de la 

violencia en el país, incidir en el diseño de políticas 

de seguridad más eficaces (como la prevención del 

delito), contribuir al desarrollo de capacidades insti-

tucionales para enfrentarla (desde el modelo policia-

co hasta el sistema penal y penitenciario), así como 

fortalecer las aptitudes de la ciudadanía para moni-

torear y evaluar de manera independiente el funcio-

namiento del sistema de seguridad y justicia.

Este año sus estudios han buscado dimensionar e iden-

tificar las diferentes formas y geografías de la violencia 

y la incidencia delictiva (Ciudades Violentas en Méxi-

co: índice de violencia urbana – publicación prevista 

en 2015), así como entender las diversas facetas y los 

factores de riesgo del fenómeno delictivo, analizar y 

proponer mejoras a las políticas de prevención del 

delito y la violencia (Prevención del delito en México: 

¿Dónde quedó la evidencia? 1 - 2014). También ha bus-

cado explicar la interacción de los diferentes grupos 

armados en Michoacán y la reacción de la sociedad 

frente a la hegemonía del crimen organizado, con el 

fin de hacer propuestas para que se restablezca la paz 

y la institucionalidad basada en el Estado de derecho 

(Entender para atender: por una estrategia de Estado 

en Michoacán2 - 2014).

1. Seguridad pública: Los integrantes de México Eva-

lúa asistieron a numerosos foros y eventos acerca de 

la necesidad de mejorar la calidad de la información 

pública sobre incidencia delictiva, así como de ge-

nerar protocolos adecuados y metodología pública 

que puedan homologar los reportes de averiguacio-

nes previas que ofrece el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1 Disponible en la página internet: http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2014/01/MEX-EVA_INDX-PREVDEL-LOW.pdf 

2 Disponible en la página internet: http://mexicoevalua.org/2014/05/entender-para-atender-por-una-estrategia-de-estado-en-michoacan/

01 INCIDENCIA
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Como consecuencia de la experiencia que la organiza-

ción desarrolló en el análisis de las políticas públicas en 

materia de Seguridad Pública y en el manejo de siste-

mas de evaluación en este ámbito, la Directora General 

de México Evalúa, Edna Jaime, participa desde agosto 

de 2013 como invitada permanente de la sociedad civil 

en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Allí, im-

pulsó un acuerdo aprobado en agosto de 2014 por los 

gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Fede-

ral, en el que se comprometieron a consolidar las áreas 

de análisis y estadística de sus instituciones de segu-

ridad pública, dotándoles de equipamiento y recursos 

humanos, estandarizando sus criterios y procesos de 

operación, y sometiendo sus bases de datos a evalua-

ción y verificación. En el marco de este encargo, Edna 

Jaime también sostuvo varias reuniones a lo largo del 

año 2014 con Monte Alejandro Rubido, cuando éste 

fungía como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, así como con su sucesor, Jorge 

Carlos Hurtado Valdez.

En el 2014, Edna Jaime también se incorporó como 

invitada permanente al Seminario sobre Violencia 

en México que organiza mensualmente el Colegio 

de México. Asimismo, México Evalúa participó en las 

sesiones del Seminario sobre Seguridad, Ciudadanía 

y Violencia en América Latina del ITAM. La Directo-

ra de México Evalúa también presentó en mayo del 

2014 una ponencia sobre el contexto de inseguridad 

en México de frente al tema de los grupos de auto-

defensa en Guerrero y Michoacán, en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Por otra parte, México Evalúa se integró formalmente 

a la Red de Expertos en Seguridad Pública del CIDE, la 

cual busca observar a los cuerpos policíacos y reco-

mendar medidas para mejorar su funcionamiento, en 

consonancia con el proceso de transformación demo-

crática del país. En relación con este tema, cabe seña-

lar la participación de Edna Jaime como moderadora 

de la mesa Vigilar a la policía: mecanismos internos y 

externos de supervisión en el marco del tercer Foro Su-

memos Causas por la Seguridad, organizado por Causa 

en Común.

2. Prevención del delito: La publicación del documen-

to Prevención del delito: ¿dónde quedó la eviden-

cia?, el cual evalúa el diseño del Programa Nacional 

de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

(Pronapred), se realizó en presencia del Subsecre-

tario de Prevención y Participación Ciudadana de la 

Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, respon-

sable de dicho Programa, pudiendo compartir con el 

funcionario nuestras recomendaciones para mejorar 

el Programa. Posteriormente, se sostuvieron varias re-

uniones de trabajo con la Subsecretaría, logrando que 

algunas de nuestras recomendaciones para mejorar 

el Pronapred se tomaran en cuenta. Como impacto 

de los hallazgos presentados en este documento, 

se pueden mencionar los diagnósticos municipales 

elaborados en el marco del Pronapred 2014, los cuales 

cuentan ahora con un estándar mínimo en cuanto a 

la información relativa a la incidencia delictiva a nivel 

A raíz de nuestro estudio sobre el  
Pronapred, sostuvimos varias reuniones 

con la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana.

3 Disponible en la página internet: http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2014/01/MEX-EVA_INDX-PREVDEL-LOW.pdf
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municipal, y hasta en ocasiones a nivel del polígono, 

nivel de intervención del Pronapred.

Cabe señalar que el estudio Prevención del delito: 

¿dónde quedó la evidencia? ha sido calificado como 

“referencia indispensable para entender la política 

nacional actual en la materia” por parte de la oficina 

Tetratech en México, quien es actualmente la mayor 

implementadora de programas de USAID en pre-

vención del delito del país. El estudio también fue 

saludado por el personal encargado de programas 

del Bureau of International Narcotics and Law Enfor-

cement Affairs4 (INL) del Departamento de Estado 

de Estados Unidos. En consecuencia, México Evalúa 

también fue invitado a presentar los resultados del 

documento en el marco de la conferencia de pre-

vención del delito Together for Action en Antigua, 

Guatemala el 5 y 6 de noviembre del 2014. 

A lo largo del año, el equipo de México Evalúa con-

solidó alianzas con actores involucrados en el tema 

de la prevención del delito en México tales como el 

Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad 

y Justicia de Chihuahua, A.C, Seguridad y Paz Ciu-

dadana, A.C, YouthBuild International Mexico, A.C y 

la Asociación de Scouts de México, A.C. Asimismo, 

Edna Jaime tuvo un acercamiento con Yamile Mizra-

hi, Directora de Investigación y Servicios de Análisis 

de la organización Democracy International5 a fin 

de plantear la posibilidad de realizar proyectos en 

conjunto. Este acercamiento tuvo como desenlace el 

trabajo que realizaron para USAID dos Investigado-

res del Programa de Seguridad y Justicia.

3. Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, 

Justicia y Legalidad: El objetivo de este Proyecto es 

apoyar el fortalecimiento institucional y el desarrollo 

de las capacidades técnicas del Observatorio Nacional 

Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad6 (ONC) 

para monitorear y evaluar de manera independiente las 

políticas de seguridad pública del país. El ONC tiene 

como misión convocar la participación de la sociedad 

civil en la medición de seguridad a nivel nacional como 

local, mediante la creación de observatorios ciudada-

nos en diferentes estados y municipios del país. Para 

ello, México Evalúa creó una metodología de medición 

accesible a no especialistas y un modelo de capacita-

ción que implementó para desarrollar las capacidades 

de los integrantes del ONC, así como de sus contra-

partes locales. Finalmente, se encarga de certificar los 

observatorios locales para que puedan integrar la red 

desarrollada por el ONC.  

El trabajo y la credibilidad de México Evalúa han contri-

buido a despertar el interés de cada vez más ciudada-

nos a nivel local, que han creado o están creando sus 

propios observatorios. En 2014, México Evalúa conso-

lidó los esfuerzos de dos años de trabajo, al certificar 

cuatro observatorios más —Ciudad del Carmen, Chi-

huahua, León y Puebla—como integrantes de la Red 

Nacional de Observatorios, los cuales se suman a los 

dos observatorios (Saltillo y La Laguna) previamente 

certificados. Además, se inició la capacitación al obser-

vatorio de Veracruz. En 2014, México Evalúa concluyó 

sus actividades de capacitación de los observatorios 

El trabajo y la credibilidad de México 
Evalúa han contribuido a despertar  

el interés de cada vez más ciudadanos  
a nivel local.

4 Para mayor información sobre el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs http://www.state.gov/j/inl/  

5 Para mayor información sobre Democracy International favor de consultar la página internet: http://democracyinternational.com/

6 Para mayor información sobre el ONC, favor de consultar la página internet: http://onc.org.mx/
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7 Disponible en la página internet: http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/02/MEX-EVA_INDX_SJPE-LOW.pdf 

y sus labores se enfocarán en el futuro exclusivamente 

en la certificación.  En el mes de octubre de 2014, en 

el marco de la Primera Reunión Anual de Observato-

rios, se reconoció la labor de México Evalúa como pilar 

fundamental de la Red.

4. Cohesión social: En el 2014, México Evalúa firmó 

un convenio de colaboración para la construcción 

de un Índice de Cohesión Social (por publicarse en 

2015) con la organización Fundación Hogares, quien 

se especializa en generación de capital social en uni-

dades habitacionales de interés social. 

5. Justicia: Este año, se empezó a elaborar el estudio 

Indicadores para evaluar la calidad del sistema de 

justicia penal mexicano (por publicarse en 2015) con 

el fin de evaluar la calidad del sistema de justicia penal 

desde la perspectiva de sus usuarios y, con ello, pro-

mover una sociedad con acceso a servicios de justicia 

de calidad e instituciones eficientes, responsables y 

transparentes. Este estudio pretende complementar los 

hallazgos del documento Seguridad y Justicia Penal 

en los estados: 25 indicadores de nuestra debilidad 

institucional 7 (2012), que proponía una serie de indica-

dores de operación de las instituciones de seguridad y 

justicia penal en los 32 estados del país. 

Es importante señalar la participación de México 

Evalúa en seminarios internacionales sobre temas de 

justicia penal, como él organizado por Open Society  

Foundations para discutir las formas de medir la 

prisión preventiva, así como él que realizaron la Sub-

secretaría de Prevención y Participación Ciudadana 

y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 

(SETEC) acerca de los temas de la cohesión social, los 

derechos humanos, la prevención social de la violencia 

y el sistema penal. 

Integrantes de México Evalúa también participa-

ron en diversos foros organizados por el Centro de 

Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), para 

discutir temas de justicia en los que participaron 

académicos, legisladores, servidores públicos y otros 

expertos en estos temas. 

En el transcurso del año 2014, se establecieron y 

fortalecieron alianzas con organizaciones involucra-

das en el monitoreo del avance en la implementación 

de la reforma penal en México tales como el Instituto 

para la Economía y la Paz, la Secretaría Técnica del 

Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal (SETEC) y el Departamen-

to Académico de Derecho del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM). 

Por otra parte, a raíz de la experiencia desarrollada 

por México Evalúa en este ámbito, el diario Reforma 

invitó a un Investigador del Programa de Seguridad 

y Justicia a formar parte de su Consejo Editorial en 

temas de justicia durante el año 2014. 

Finalmente, es importante señalar que en diciem-

bre del 2014, el equipo de México Evalúa presentó 

a Open Society Foundations el proyecto Contribuir 

al desarrollo y a la paz mediante la construcción de 

indicadores para evaluar la calidad del sistema de 

justicia penal mexicano, el cual fue aprobado. Este 

proyecto- por implementarse a partir del mes de 

marzo del 2015 por una duración de dos años- con-

tribuirá al fortalecimiento y la continuidad del Pro-

grama de Seguridad y Justicia.
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8 Disponible en la página internet: http://mexicoevalua.org/2014/04/descifrando-la-caja-negra-del-gasto/ 

9 Disponible en la página internet: http://mexicoevalua.org/2014/10/por-un-presupuesto-realista-y-sostenible-5-puntos-de-atencion-urgente/

PROGRAMA DE GASTO PÚBLICO  
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El Programa de Gasto Público y Rendición de Cuen-

tas busca promover una hacienda pública responsa-

ble, eficaz, eficiente y transparente, que genere con-

diciones de bienestar para los mexicanos, así como 

impulsar mecanismos de transparencia en el manejo 

de las políticas públicas y fortalecer nuestro sistema 

de rendición de cuentas. 

En el marco de este programa, se realizaron estu-

dios para monitorear y evaluar la calidad del proce-

so presupuestal y del gasto público ejercido a nivel 

general (Descifrando la caja negra del gasto8 – 2014, 

Por un Presupuesto Realista y Sostenible: 5 puntos 

de atención urgente9 – 2014), así como en sectores 

específicos (Índice de Transparencia de la Inversión 

Pública en Infraestructura – por publicarse en 2015).

A partir de estos estudios, México Evalúa pudo inci-

dir en los temas siguientes:

1. Transparencia de las Adecuaciones Presupues-

tarias: En el estudio Descifrando la Caja Negra 

del Gasto, México Evalúa ha buscado impulsar una 

mayor transparencia de las adecuaciones presupues-

tarias, debido a la frecuencia con la que se realizan, 

su magnitud y la falta de rendición de cuentas que 

existe al respecto. En particular, solicitó la creación 

de un apartado específico en los informes trimestra-

les donde se justifiquen las adecuaciones. A raíz del 

estudio y de acciones de incidencia, la SHCP agre-

gó en 2014 tal apartado en el Informe Trimestral de 

SHCP, en el que se detallan las adecuaciones presu-

puestarias. Como ejemplo de las acciones realizadas 

para visibilizar los resultados de este estudio, cabe 

mencionar la participación de México Evalúa en el 

seminario anual organizado por la Universidad IPEA, 

Cocoyoc.

2. Transparencia del Ramo 23: En el mismo estu-

dio, México Evalúa solicitó mayor transparencia 

en el manejo del Ramo de Provisiones Salariales y 

Económicas o Ramo 23. En marzo de 2014, se creó 

la Plataforma de Transparencia de los Programas y 

Proyectos de Inversión del Ramo 23, cuyo objetivo 

consiste justamente en transparentar el uso de estos 

recursos públicos. 

3. Mejora del Proceso de Fiscalización Superior en 

México: México Evalúa ha reiterado, a través de los 

estudios mencionados anteriormente, así como de 

infografías, artículos, entrevistas y participación en 

foros, que los principios constitucionales de anuali-

dad y posterioridad imponen restricciones para una 

Con el estudio Descifrando la Caja Negra 
del Gasto, México Evalúa ha buscado  

impulsar una mayor transparencia  
de las adecuaciones presupuestarias.
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fiscalización eficaz y con impacto. En este contexto, 

el equipo de México Evalúa sostuvo reuniones con 

el Lic. Roberto Salcedo Aquino, Auditor Especial de 

Desempeño de la ASF. 

4. Transparencia de los Ingresos Presupuestarios: 

En el documento Por un Presupuesto Realista y  

Sostenible. 5 puntos de atención urgente, se indicó 

que no existe un desglose adecuado de los ingresos 

presupuestarios. Este tema fue objeto de una junta 

de trabajo entre el equipo de México Evalúa y Ro-

drigo Barrios, Jefe de Unidad de Política de Ingresos 

de la SHCP, que se encarga de generar esta informa-

ción. En octubre del 2014, México Evalúa presentó 

este estudio en la Cámara de Diputados, con la par-

ticipación de los diputados Damián Zepeda, Presi-

dente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

y Pedro Pablo Treviño, Presidente de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Mauricio 

Merino, coordinador de la Red por la Rendición de 

Cuentas, y Juan Pardinas, Director del Instituto Mexi-

cano para la Competitividad (IMCO). Cabe señalar 

que las propuestas de modificaciones a la legislación 

en materia presupuestal que contiene este docu-

mento fueron retomadas por algunos diputados y 

senadores a la hora de votar el paquete presupuestal 

2015.

5. Transparencia del Gasto Presupuestario: Duran-

te el año 2014, México Evalúa impulsó una alianza 

con la Red de Rendición de Cuentas (RRC) y otras 

asociaciones civiles para hacer un frente común y 

exigir una mayor transparencia en el gasto presu-

puestario. En este contexto, México Evalúa participó 

en la elaboración conjunta del Programa Especial de 

Rendición de Cuentas (PERC), el cual fue presen-

tado ante el foro académico del CIDE. De la misma 

forma, sostuvo una reunión con otras organizaciones 

(Instituto Mexicano para la Competividad, Transpa-

rencia Mexicana, Causa en común, etc.) para pro-

poner una agenda común relacionada con gasto y 

rendición de cuentas. De esta manera, se estableció 

un diálogo con diversos diputados para discutir los 

puntos a incluir en el PEF 2015 para lograr un gasto 

más transparente. En octubre del 2014, Edna Jaime 

participó en el Foro Gasto Público Estatal y Política 

Social, organizado por la RRC, así como en el Semi-

nario Diseño de una política pública de rendición de 

cuentas y combate a la corrupción. También partici-

pó en una reunión organizada por el Consejo Coor-

dinador Empresarial con Fernando Galindo, Subse-

cretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, en 

el que se abordaron temas sobre la opacidad en la 

utilización del presupuesto. Por otra parte, México 

Evalúa fue invitado por la Secretaría de la Función 

Pública (SFP) a ofrecer retroalimentación sobre su 

política de transparencia. Como resultado de nues-

tra participación en el PERC y de la publicación del 

estudio Por un Presupuesto realista y sostenible: 5 

puntos de atención urgente, Mariana Campos fue 

invitada a incorporarse en un grupo de especialistas 

encargados de revisar el borrador de la Iniciativa de 

Ley de Transparencia elaborado por el Senado. Otros 

México Evalúa impulsó una alianza con la 
Red de Rendición de Cuentas y otras  

asociaciones civiles para exigir una mayor 
transparencia en el gasto presupuestario.
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Legisladores pidieron nuestra asesoría 
para formular cambios legislativos que 
impulsen las capacidades técnicas del 
Congreso en materia de presupuesto.

legisladores pidieron la asesoría de México Evalúa 

para formular una estrategia de cambios legislativos 

que permita impulsar las capacidades técnicas del 

Congreso en materia de presupuesto y una agenda 

de transparencia presupuestaria.

6. Transparencia de las obras públicas: México 

Evalúa empezó a elaborar un estudio enfocado en 

la transparencia de la obra pública en México. Como 

resultado de juntas de trabajo con Teresa Gómez del 

Campo, Titular de la Unidad de Políticas de Transpa-

rencia y Cooperación Internacional de la SFP, y con 

Alejandro Luna, Titular de la Unidad de Contratacio-

nes de esta Secretaría, la SFP y la Cámara Mexicana 

de la Industria de la Construcción (CMIC) invitaron 

a México Evalúa a ser representante de la sociedad 

civil en un Grupo Multisectorial para promover y 

probar buenas prácticas de transparencia y rendi-

ción de cuentas en materia de proyectos de obra 

pública. Asimismo, el Centro de Estudios del Sector 

Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) 

del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) invitó a 

México Evalúa a formar parte de su Consejo para dar 

asesoraría en materia de transparencia y rendición 

de cuentas de los proyectos de infraestructura.

De forma paralela, la Directora de México Evalúa fue 

invitada a participar en el Consejo Editorial de Insti-

tuto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos del Distrito Federal (InfoDF).
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PROYECTO DE 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
El Proyecto de combate a la corrupción tiene como 

objetivo fortalecer la democracia y la calidad de las 

instituciones gubernamentales en sus distintos nive-

les, mediante el análisis de propuestas legislativas y 

de políticas públicas en materia de lucha contra la 

corrupción, así como el monitoreo de las institucio-

nes involucradas en esta materia.

En el transcurso del 2014, Marco Fernández par-

ticipó en dos foros organizados por la Cámara de 

Diputados con el fin de analizar la minuta de reforma 

constitucional en materia de combate a la corrup-

ción, así como presentar alternativas para fortalecer 

los mecanismos institucionales en la materia. México 

Evalúa también participó en diversos foros organiza-

dos por la Red de Rendición de Cuentas (RRC).

Asimismo, el equipo de México Evalúa fue invitado 

por legisladores a participar en la redacción de la ini-

ciativa del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, la 

México Evalúa fue invitado por  
legisladores a participar en la redacción 

de la iniciativa del nuevo Sistema  
Nacional Anticorrupción.

cual fue presentada por el Partido de Acción Nacio-

nal (PAN) en la Cámara de Diputados en noviembre 

del 2014. Durante este proceso, México Evalúa sos-

tuvo reuniones con un ministro de la Suprema Corte, 

así como con funcionarios y exfuncionarios públicos 

con experiencia en instituciones encargadas de la 

rendición de cuentas y el combate a la corrupción en 

el país, con el fin de fortalecer las propuestas en esta 

materia.
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PROYECTO DE RENDICIÓN  
DE CUENTAS EN EDUCACIÓN
El objetivo del Proyecto de Rendición de Cuentas en 

Educación consiste en motivar el debate sobre el ade-

cuado uso de los recursos destinados a los servicios 

públicos de educación.

En el marco de este proyacto, México Evalúa publicó en 

agosto del 2014 el estudio Censo educativo, Radiogra-

fía del dispendio presupuestal 10, en el cual se procesa-

ron datos del Censo educativo y se detectaron irre-

gularidades en la nómina magisterial a nivel estatal. El 

estudio recibió una amplia cobertura en medios estata-

les, nacionales e internacionales. México Evalúa sostuvo 

una reunión de trabajo con Emilio Chuayffett, Secretario 

de Educación Pública, para discutir los hallazgos e im-

plicaciones del documento. Diversos cuestionamientos 

presentados en el documento fueron retomados por 

legisladores de la Comisión de Educación en el Senado 

de la República  en el marco de la comparecencia del 

Secretario de Educación. 

A raíz de este estudio, el equipo de México Evalúa fue 

invitado por funcionarios de la SHCP y de la Secretaría 

de finanzas públicas del estado de Tabasco a brindar 

asesoría para mejorar el proceso de homologación de 

la nómina magisterial y de los fondos asignados por el 

Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) que sustituirá el próximo año al Fon-

do de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB). 

Para lograr mayor impacto en el avance de la investiga-

ción de temas educativos, México Evalúa buscó forta-

lecer en el 2014 sus vínculos de colaboración con otras 

organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, 

México Evalúa colaboró con Mexicanos Primero y el 

Instituto Mexicano para la Competividad (IMCO) para 

lograr la apertura completa de la base de datos del 

Censo Educativo, a raíz de la cual la SEP liberó parte 

de la información solicitada. Asimismo, se llevaron a 

cabo entrevistas con el personal del INEGI encargado 

del levantamiento este Censo para lograr un mayor 

entendimiento de los resultados publicados. Como 

resultado de estas entrevistas, México Evalúa empezó 

a preparar un documento complementario de análisis 

del Censo, que se dará a conocer en el 2015.

En calidad de representante de la sociedad civil, Mé-

xico Evalúa presentó el informe Education for all de 

la UNESCO ante el Secretario de Educación Pública, 

integrantes del Sindicato Nacional de Trabajado-

res de la Educación (SNTE) y representantes de la 

UNESCO en México. Asimismo, se elaboró, en cola-

boración con otras organizaciones de la sociedad 

civil, el ensayo Los desafíos de la implementación de 

la reforma educativa y la perspectiva estatal, coordi-

nado por el IMCO. 

Finalmente, cabe resaltar la participación del equipo 

de México Evalúa en el simposio El sistema educativo 

mexicano en el siglo XXI organizado por el Programa 

Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educati-

vas del CIDE y la Universidad de Columbia en Nueva 

York en septiembre del 2014. 

10 Disponible en la página internet: http://mexicoevalua.org/2014/08/censo-educativo-radiografia-del-dispendio-presupuestal/
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COMUNICACIÓN  
E IMPACTO EN MEDIOS  
MEDIOS

México Evalúa se ha consolidado como una insti-

tución seria a la cual acuden no sólo la ciudadanía 

interesada por nuestros temas de expertise sino 

también los medios de comunicación, que retoman 

regularmente nuestros posicionamientos y la opinión 

de nuestros expertos en diversas áreas. 

Prueba de ello es que a lo largo del año, tuvimos 731 

menciones en medios tradicionales, por un costo co-

mercial estimado de más de 109 millones de pesos, 

lo cual representa un aumento de 46.3 millones de 

pesos más en comparación con el año anterior. 

En 2014, logramos 57 apariciones o menciones en 

televisión y ganamos más espacios con líderes de opi-

nión. Así, a lo largo del año, participamos en programas 

de gran audiencia como Primero Noticias con Carlos 

Loret de Mola (Televisa), la Entrevista con Sarmien-

to con Sergio Sarmiento (TV Azteca), Once Noticias 

con Adriana Pérez Cañedo y Javier Solórzano (Canal 

Once), En 15 con Carlos Puig (Milenio TV), El Mañane-

ro con Brozo (FORO tv), o Es la Hora de Opinar con 

Leo Zuckermann (FORO tv), por ejemplo.

En cuanto a la radio, se pueden reportar 209 men-

ciones o entrevistas, y en particular en los pro-

gramas de primer nivel como son Primera Emisión 

con Carmen Aristegui (MVS Radio), Atando Cabos 

con Denise Maerker (Radio Fórmula), Contrapor-

tada con Carlos Loret de Mola (Radio Fórmula), 

Enfoque Noticias con Leonardo Curzio y Adriana 

Perez Cañedo (Stereo Cien), Reporte Primera Emi-

sión con Martin Espinosa (Reporte 98.5), Así Las 

Cosas con Martín Hernández, “Sopitas” y “Rulo” 

(W Radio) o Educación XXI con Leonardo  

Kourchenko (W Radio), entre otros. 

Es importante señalar que este año obtuvimos dos 

colaboraciones regulares en radio. Edna Jaime ini-

ció en abril una colaboración quincenal en el progra-

ma Enfoque Matutino de Leonardo Curzio en Stereo 

Cien, donde aportó reflexión e ideas a los principa-

les debates públicos del país. Por su parte, Mariana 

Campos empezó una colaboración semanal en el 

programa de Eduardo Ruiz Healy en Radio Fórmula.

Costos comerciales
(datos en millones de pesos)
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Finalmente, México Evalúa fue mencionado 404 

veces en medios impresos y tenemos cada vez más 

presencia en los diarios de mayor circulación. Nues-

tros estudios y opiniones aparecieron en 15 notas en 

primera plana11 y nuestros artículos han sido publica-

dos en Reforma, Excélsior, Nexos, Este País y Forbes.

11 5 en Reforma, 3 en Excélsior, 2 en La Razón, 1 en El Universal, 1 en Milenio, 1 en La Crónica de Hoy, 1 en Ovaciones y 1 en Capital de México.
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Al respecto, consolidamos nuestras colaboraciones 

escritas este año, Edna Jaime cada quince días con 

su artículo en Excélsior y el resto del equipo cada 

semana en nuestro blog en Animal Político. 

Columna quincenal en  
Excélsior de Edna Jaime

Colaboraciones en  
Animal Político

26 57artículos  
en todo el año

posts  
en todo el año

2,564
Retweets

10,517
Retweets

387
Likes

11,362
Likes
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PRESENCIA DIGITAL

Con el objetivo de consolidar nuestra presencia e 

impacto, rediseñamos la página web de la institu-

ción, que permitió aumentar las visitas en un 20%12. 

La nueva página buscó ser más accesible y atractiva 

para nuestros lectores, quienes pueden consultar 

más fácilmente los estudios y artículos que publica-

mos, conocer en qué eventos participamos, así como 

las entrevistas que tenemos cotidianamente sobre 

temas coyunturales.

Hemos lanzado en el segundo semestre del año una 

nueva estrategia digital, que deberemos consolidar en 

2015. Gracias a ésta, nuestra calificación en Klout13 ha 

alcanzado 65 puntos, 3 más que en el primer semestre.

México Evalúa cuenta con una importante comunidad 

en redes sociales. En nuestra cuenta Twitter  

@mexevalua, nuestro crecimiento ha sido constante y 

hoy nos siguen más de 16 mil personas, con las cuales 

tenemos en promedio 500 interacciones semanales. 

En Facebook, hemos conseguido mil 520 nuevos  

likes este año, por lo que terminamos el año con 

más de 7 mil 500 likes.

Este esfuerzo se complementó con el lanzamiento de 

nuestro micrositio de Seguridad y Justicia, que con-

tiene mapas interactivos de diferentes años para poder 

conocer y comparar el estado de algunos indicadores 

clave en materia de seguridad y justicia en México. 

12 Llegamos a 11 mil visitas mensuales en promedio contra 9 mil 100 en 2013. 

13 Klout es un Servicio Web que mediante un índice llamado Klout Score mide el grado de influencia de una persona o una marca en las Redes Sociales. Para determinar el Klout Score de 

una persona el Servicio Web analiza más de 400 parámetros distintos de las 7 Redes Sociales más importantes y se asigna una puntuación entre 1 y 100 a los usuarios. El promedio de los 

usuarios de Klout es de 40 y se considera como un Influencer a aquellas personas con un índice alto por encima de la media, por ejemplo, los que pertenecen al grupo del 5% de usuarios con 

un valor superior a 60 están considerados como los más  influyentes. Para mayor información sobre Kout, favor de consultar la página internet:  https://klout.com/home.

16,500
9,021 6,157 7,670

16,500
9,021 6,157 7,670
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02 CONSOLIDACIÓN 
INSTITUCIONAL

En 2014, el equipo de México Evalúa se ha fortalecido, 

con la incorporación de un Coordinador y dos Inves-

tigadores Asociados en el Programa de Seguridad y 

Justicia, de dos Investigadores en el Programa de Gas-

to Público y Rendición de Cuentas, así como de un En-

cargado de Relaciones Institucionales y un Diseñador 

en el área de Comunicación y Desarrollo Institucional.

Paralelamente, nuestro Director de Investigación se 

incorporó a la Academia, pero sigue colaborando 

con nosotros como Investigador Asociado encarga-

do de los temas de rendición de cuentas en la edu-

cación  y de corrupción.

Con estas modificaciones, el organigrama de la insti-

tución quedó integrado de la siguiente manera:

FORTALECIMIENTO  
DEL EQUIPO

Edna Jaime
Directora General

CONSEJO
DIRECTIVO

Coordinadora 
de Comunicación 

y Desarrollo 
Institucional

Asistente de 
Dirección

Difusión y manejo 
de redes

Diseñador

Relaciones 
Institucionales

Administrador

Coordinador 
de Seguridad 

y Justicia

Investigador

Investigador

Investigador

Coordinadora 
de Gasto Público 

y Rendición 
de Cuentas

Investigador

Investigador

Investigador

Investigador 
asociado en temas 

de rendición 
de cuentas en 
educación y 

de corrupción

Investigador 
asociado en tema 

de prevención

Investigador 
asociado en tema 

de justicia
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El financiamiento de México Evalúa proviene mayori-

tariamente de donativos. Por acuerdo de su consejo, 

México Evalúa no puede recibir recursos del gobier-

no mexicano o de partidos políticos. Hasta el día de 

hoy, la organización ha recibido apoyos de la  

William and Flora Hewlett Foundation, de la  

Atlas Foundation, del Banco Interamericano  

de Desarrollo, así como de fondos de la iniciativa 

privada.

Este año, se logró conseguir donativos por parte de 

varias empresas mexicanas, los cuales esperamos 

conservar el próximo año. También, se llevaron a 

cabo reuniones de trabajo con representantes del 

sector empresarial para presentarles nuestro trabajo 

y proponerles contribuir al financiamiento de algu-

nos de nuestros proyectos.

Por otra parte, por cuarto año consecutivo, reci-

bimos un financiamiento de la William and Flora 

Hewlett Foundation en apoyo a nuestro Programa 

de Gasto Público y Rendición de Cuentas. Este año 

también recibimos el Equivalency Determination14 

por parte de esta fundación, lo que facilita la recep-

ción de donativos de fundaciones estadounidenses. 

Adicionalmente, se elaboraron propuestas de pro-

yecto en el marco de convocatorias emitidas por 

fundaciones y organismos internacionales (Open 

Society Foundation y Unión Europea), las cuales 

fueron aprobadas.

Adicionalmente, y con mira a asegurar la sostenibili-

dad de México Evalúa a largo plazo, hemos diseñado 

este año una estrategia de recaudación de fondos 

más ambiciosa para diversificar las fuentes de fi-

nanciamiento de México Evalúa, tanto con el sector 

privado mexicano como en el ámbito de las funda-

ciones nacionales e internacionales.

En apoyo a estas tareas, concretamos una nueva 

alianza con Vinxx15 para ampliar nuestros horizontes 

de posibles apoyos financieros. También, se inició a 

finales del año la elaboración de un folleto institucio-

nal, en español y en inglés, el cual se publicará en el 

transcurso del año 2015 y será difundido con poten-

ciales financiadores y socios. 

14 Equivalency Determination (ED) es un proceso por el cual un financiador de EEUU evalúa si una potencial donataria extranjera es el equivalente a una organización sin fines de 

lucro de Estados Unidos, tal como es requerido por el IRS. Si la potencial donataria extranjera es equivalente, el financiador puede aminorar o eliminar las restricciones sobre el uso 

de fondos de la subvención otorgados. 

15 Vinxx representa la primera plataforma que vincula a Organizaciones sin fines de lucro y Donantes. Para mayor información sobre Vinxx, favor de consultar la página internet: 

http://www.vinxx.com/.

ESTABILIDAD  
FINANCIERA
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03 PROYECCIÓN 2015

El año 2015 será un año de enormes desafíos para 

México. El problema de la violencia necesita atención 

renovada y obliga el gobierno a repensar su estrate-

gia. Asimismo, el contexto electoral federal y en los 

estados podrá generar una tentación de uso discre-

cional del gasto público. En este entorno, y como 

nunca antes, será necesario fortalecer a la sociedad 

civil, abogar por la transparencia y la rendición de 

cuentas, así como defender los avances de la demo-

cracia mexicana. 

A continuación se describen brevemente los objetivos 

de cada una de las áreas de México Evalúa para 2015:

 PROGRAMA DE SEGURIDAD16:
- Proponer una mayor focalización de las políticas 

públicas de seguridad a nivel local, con la publica-

ción y difución de los resultados del estudio Ciuda-

des Violentas en México: índice de violencia urbana, 

que busca identificar las diferentes formas y geogra-

fías de la violencia en el país.

- Impulsar acciones de investigación e incidencia 

para mejorar el proceso de diseño, implementación 

y evaluación del Programa Nacional de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), y 

con ello fortalecer la capacidad institucional y orga-

nizativa de gobiernos de distinto nivel territorial y de 

organizaciones de la sociedad civil para prevenir la 

violencia y la delincuencia.

 PROGRAMA DE JUSTICIA:
- Generar indicadores basados en la experiencia de 

los usuarios del sistema de justicia penal que permitan 

medir su calidad, así como los avances en la implemen-

tación de la Reforma aprobada en 2008 con el fin de 

fortalecer las instituciones del sistema de justicia penal. 

- Participar en el debate respecto de la inclusión del 

tema de justicia como objetivo de desarrollo sosteni-

ble (ODS) de la agenda post-2015.

 PROGRAMA DE GASTO PÚBLICO 
   Y RENDICIÓN DE CUENTAS:
- Crear una métrica de transparencia de la obra pública 

con el fin de evaluar si la información sobre los proyec-

tos federales en obras cumplen con las mejores prácti-

cas en materia de transparencia, así como fomentar la 

adopción de mejores prácticas en la materia. 

- Promover cambios legislativos en materia de presu-

puesto, obra pública y transparencia.

- Dar seguimiento al proceso de aprobación de las 

leyes de obra pública y transparencia.

- Implementar la primera etapa del proyecto piloto 

Iniciativa para la Excelencia de los Hospitales (INEHS), 

el cual culminará con la publicación del documento 

Desempeño Hospitalario de la Secretaría de Salud. 

16 Es importante señalar que en el 2015, el Programa de Seguridad y Justicia será dividido en dos.

- Analizar el presupuesto federal de seguridad pública 

a fin de arrojar la luz sobre cuánto y cómo ha gastado 

México para resolver el problema de la inseguridad.
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 PROYECTO DE COMBATE  
   A LA CORRUPCIÓN:
- Analizar la iniciativa de reforma constitucional para 

crear un Sistema Nacional Anticorrupción, así como 

participar en las modificaciones a las leyes secunda-

rias que deberán ajustarse, de aprobarse la reforma 

constitucional.

 PROYECTO DE RENDICIÓN  
   DE CUENTAS EN EDUCACIÓN:
- Realizar un estudio del Fondo de Aportaciones 

de Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), en 

particular analizar los retos de la homologación de la 

nómina magisterial y administrativa.

- Dar seguimiento al estudio Censo educativo.  

Radiografía del dispendio presupuestal mediante un 

estudio complementario con la base completa de di-

cho Censo Educativo que fue liberada recientemen-

te, lo anterior con mira a analizar las medidas imple-

mentadas por las autoridades estatales para atender 

las anomalías detectadas en el estudio anterior. 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:
- Optimizar el trabajo y mejorar la coordinación en-

tre los diferentes integrantes del equipo de México 

Evalúa. Para lograr este fin, se contratará en 2015 a 

un consultor externo que nos brindará ayuda en el 

proceso de redefinición de nuestros procesos  

institucionales;

- Desarrollar e implementar una estrategia más ambi-

ciosa de recolección de fondos, tanto con entidades 

privadas como públicas, para diversificar las fuentes 

de ingresos de México Evaúa.

 COMUNICACIÓN: 
- Consolidar los logros alcanzados en el 2014, en 

particular lo relacionado con el acceso a medios 

de primer nivel y el manejo de redes cada vez más 

dinámicas;

- Ampliar la proyección internacional de México 

Evalúa, acercándose a medios extranjeros, así como 

buscando estrechar vínculos con think tanks, organi-

zaciones y fundaciones en el continente y en Europa.


