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Me complace presentar el informe anual de resultados  

de México Evalúa para 2016, año en el que consolidamos 

nuestro lugar como líderes en la evaluación de políticas 

públicas, participamos en hitos históricos y avanzamos en 

la consecución de nuestra razón de ser: contribuir a elevar 

la gestión gubernamental, a través de recomendaciones 

basadas en evidencia derivada de nuestro análisis y eva-

luación de las políticas públicas. 

En 2016, México Evalúa continuó destacando como una 

organización clave en el mundo de las ideas, contribuyen-

do al debate público, las discusiones legislativas y el diá-

logo con las autoridades en temas de seguridad, justicia, 

transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrup-

ción. Muestra de ello, fue que la organización ganó 12 posi-

ciones en el ranking de los mejores think tanks mexicanos, 

de acuerdo con el Global Go To Think Tank Index Report 

elaborado por la Universidad de Pensilvania, al pasar del 

lugar 17 en 2015, al lugar 5 en 2016.  

En materia de Seguridad Pública, México Evalúa se en-

focó a evaluar las políticas de prevención de la violencia 

y la delincuencia, así como en investigar estrategias que 

coadyuven en la reducción del homicidio en la Ciudad de 

México. La organización considera que para que las políti-

cas de seguridad sean efectivas, se debe atender el fenó-

meno de la violencia desde una perspectiva híperlocal, a 

partir de diagnósticos que permitan diseñar estrategias a 

la medida de cada contexto. 

Con el programa de Justicia, contribuimos al segui-

miento de la implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, al desarrollar una serie de indicadores 

que permitan evaluar la calidad de la justicia penal 

desde la perspectiva de sus usuarios: víctimas e im-

putados. En este marco, México Evalúa participó en 

la redacción de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 

logró que ésta establezca la creación de una Encuesta 

Nacional de Personas Privadas de la Libertad (Enpol), 

mensaje
de nuestra directora
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que estará a cargo del Instituto Nacional de Estadísti-

ca y Geografía (Inegi). 

En cuanto al área de Gasto Público y Rendición de 

Cuentas, trabajamos para mejorar la transparencia presu-

puestal y la disciplina financiera  con el objetivo de elevar 

la calidad del gasto público. Analizamos el presupuesto y 

sus fuentes de financiamiento, así como el uso y destino 

de los recursos públicos, para generar herramientas de 

monitoreo de los mismos. Por otra parte, desarrollamos la 

Métrica de Transparencia de la Obra Pública (MeTrOP), una 

metodología innovadora para evaluar la transparencia de 

los proyectos de obra pública en México. Debido a nuestra 

experiencia en esta materia, fuimos invitados por Senado-

res para participar en la redacción de un borrador de refor-

ma a la Ley de Obras Públicas. 

A través del expertise que desarrollamos en el tema del 

Combate la Corrupción, tuvimos la oportunidad de partici-

par en diversas iniciativas de la sociedad civil para impul-

sar y diseñar el Sistema Nacional Anticorrupción, así como 

elaborar la legislación secundaria que servirá para consoli-

dar mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en 

todos los órdenes de gobierno. Otro logro de importante 

para la institución,es que fui invitada a coordinar el Comité 

de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción, quien se encargará de 

designar en 2017 el primer Comité de Participación Ciu-

dadana del Sistema Nacional Anticorrupción en la historia 

del país. 

Estos resultados no hubieran sido posibles sin el apoyo 

de nuestros socios institucionales, aliados estratégicos, y 

por supuesto, sin la ardua labor de nuestro gran equipo de 

trabajo.  Gracias a todos por contribuir a los esfuerzos de 

México Evalúa para mejorar nuestro país.  

Edna Jaime

Directora General de México Evalúa
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QUIÉNES SOMOS

México Evalúa es un centro de pensamiento y análisis imparcial, independien-

te 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.

Ofrecer a los tomadores de decisiones y dise-

ñadores de políticas públicas recomendacio-

nes para mejorar sus resultados.

Nuestros objetivos

Cuando México Evalúa, México cambia

Diseñar estudios, propuestas y metodologías de 

medición y evaluación de políticas públicas que 

permitan detectar sus áreas de oportunidad.

Ofrecer a la sociedad mexicana instru-

mentos para evaluar y pedir cuentas so-

bre las acciones del gobierno. 
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CONSEJO DIRECTIVO
• Luis Rubio | Presidente

• Fernando Senderos | Vicepresidente

• Emilio Carrillo | Secretario

• Luis de la Calle | Consejero

• Eugenio Garza | Consejero

• Martha Mejía | Consejera

• Federico Reyes Heroles | Consejero

• Jaime Zabludovsky | Consejero

EQUIPO DE TRABAJO
Edna Jaime Treviño | Directora General

Ana Laura Jaso | Asistente de Dirección

Roberta García | Asistente temporal de dirección

Vianey Vargas | Administradora

Nathalie Aguilar | Asistente Administrativa

Laurence Pantin | Coordinadora de Comunicación  

y Desarrollo Institucional

Susana Donaire | Oficial de Desarrollo Institucional 

Jérémy Renaux | Relaciones Institucionales 

Mariana Villalobos | Encargada de Difusión  

y Redes Sociales

Miguel Cedillo | Diseñador

Jonathan Furszyfer | Coordinador del Programa  

de Seguridad

Mónica Ayala | Coordinadora del proyecto de reducción 

de homicidios en México

Mariana Nolasco | Investigadora del proyecto de reducción 

de homicidios en México

Jimena David | Investigadora del Programa de Seguridad 

Alan López | Investigador del Programa de Seguridad

Jesús Gallegos | Investigador del Programa de Seguridad

Cecilia Real | Coordinadora de la Campaña de Reducción 

de Homicidios en México 

Sara Victoria | Responsable de Comunicación de la  

Campaña por la Reducción de Homicidios en México.

Marianna Gabutti | Social Media Manager de la Campaña 

por la Reducción de Homicidios en México

Layda Negrete | Coordinadora del Proyecto de Calidad  

de la Justicia

Leslie Solís | Investigadora del Programa de Calidad  

de la Justicia

Mariana Campos | Coordinadora del Programa  

de Gasto Público y Rendición de Cuentas

Esther Ongay | Investigadora del Programa  

de Gasto Público y Rendición de Cuentas

Osvaldo Landaverde | Investigador del Programa  

de Gasto Público y Rendición de Cuentas

Blanca Salinas | Investigadora del Programa  

de Gasto Público y Rendición de Cuentas

Daniela Balbino | Investigadora del Programa  

de Gasto Público y Rendición de Cuentas.

Marco Fernández | Coordinador del programa  

Anticorrupción y Rendición de Cuentas en la Educación.

Germán Loyola | Investigador del programa  

Anticorrupción y Rendición de Cuentas en la Educación.
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Desarrollamos el primer Modelo de 
Auditoría de Datos Delictivos en México.

PROGRAMA DE SEGURIDAD
> Generamos evidencia, análisis y estratégias para ampliar la comprensión  

de la delincuencia en México y mejorar la seguridad pública.

Concluimos la primera fase del diseño del Modelo de 

Auditoría de Datos Delictivos en México, que tiene 

como finalidad detectar anomalías y manipulación 

sistemática de los registros de incidencia delictiva del 

fuero común. 

Los primeros hallazgos del análisis sugieren diver-

sos patrones de errores o manipulación en las esta-

dísticas de los delitos más graves, como homicidios 

y lesiones dolosas. Otro descubrimiento importante 

es que algunas  entidades han comenzado a clasificar 

homicidios en delitos menores , e incluso han utiliza-

do estrategias de subregistro y reclasificación tardía. 

Con base en un análisis del horizonte temporal de 

cada actor político, detectamos que las anomalías en 

los datos probablemente están correlacionadas con 

cambios de gobierno a nivel federal, estatal y munici-

pal alineándose a intereses partidistas.

A este esfuerzo se sumó el ex policía británico, James 

Patrick, quien trabajó para la policía de Derbyshire y 

para Scotland Yard como especialista en análisis de 

estadísticas delictivas. Patrick llevó a cabo un análisis 

sobre la calidad de la información delictiva en México, 

utilizando su modelo estadístico y presentó sus resul-

tados en un taller con medios de comunicación. 

El taller tuvo un alto impacto mediático, posicio-

nando en la opinión pública un problema de gran re-

levancia pero poco estudiado.

James Patrick presenta su análisis en un taller de medios.  

Mejores registros delictivos  
para una política de seguridad efectiva
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Promovemos un Marco Operativo Policial basado en el conocimiento privilegiado  
que cada agente ya posee sobre el fenómeno del homicidio en su localidad. 

Mapeo georreferenciado de hoMicidio en 
la ciudad de México 

En alianza con Open Society Foundations y la Secre-

taría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, 

trabajamos para la implementación de una serie de 

acciones tendientes a la reducción de la violencia letal 

en CDMX. Para esto, generamos una propuesta para el 

diseño e implementación de un extenso diagnóstico 

de las necesidades locales para la prevención y reduc-

ción de homicidios, a través de la implementación de 

la metodología de hot spots. Como parte de este pro-

yecto, elaboraremos un modelo de “Problem-Orien-

ted Policing” para que la policía local pueda actuar de 

manera proactiva contra el homicidio.

Edna Jaime y Mónica Ayala junto con Hiram Almeida, Secretario de 

Seguridad Pública de la CDMX. 

Ejemplo de mapa de hot spots de homicidio en la Ciudad de México.

Estrategias para la reducción  
de homicidios en México

caMpaña por la reducción de hoMicidios 
en México 

México Evalúa fue seleccionado como el líder nacio-

nal para implementar la Campaña Regional Latinoa-

mericana para la reducción de los homicidios, impul-

sada por Open Society Foundations. 

La Campaña tiene como objetivo reducir la tasa de 

homicidios en América Latina a la mitad en diez años. 

Como parte de esta iniciativa, trabajaremos con un 

grupo multisectorial de expertos para el desarrollo 

de un plan país, que buscaremos sea adoptado por el 

gobierno en sus tres niveles.
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Como parte de un proyecto financiado por la Dele-

gación de la Unión Europea, realizamos en 2015 una 

evaluación del diseño del Programa Nacional de Pre-

vención del Delito (Pronapred) que permitió analizar 

tanto la lógica de las acciones financiadas ,como su 

potencial en materia de prevención. Dichos hallazgos 

se detallaron en el reporte Prevención del Delito en 

México: ¿Cuáles son las prioridades? A raíz de esta in-

vestigación, la Subsecretaría de Prevención y Partici-

pación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, a 

cargo del Pronapred, solicitó al equipo operativo que 

le proporcionara propuestas puntuales para la mejora 

de su política pública en la materia. Lo anterior permi-

tió a México Evalúa posicionarse como un interlocutor 

referente y confiable en los debates relacionados con 

la política de prevención de la violencia y del delito. 

Este Foro permitió el debate y la formulación de pro-

puestas sobre el futuro de la política de prevención 

del delito y la violencia en México. En el marco de este 

Foro, convocamos a 200 personas, incluidos 26 ex-

pertos nacionales y 4 expertos internacionales en ma-

teria de prevención, criminología y políticas públicas. 

Evaluación de la política de prevención  
de la violencia y la delincuencia 

Foro Internacional de Prevención del Delito 

Nos posicionamos como una voz  
referente  en temas de la prevención de 
violencia y del delito, a nivel nacional.
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A raíz de la evaluación realizada en el Estado de México, el Presidente del Tribunal  
Superior de Justicia de la entidad aseguró que se revisarían los casos de tortura.

PROGRAMA DE JUSTICIA
> Trabajamos para mejorar las instituciones de justicia y fortalecer las aptitudes 

de la ciudadanía para monitorear y evaluar el sistema de justicia penal.

Justicia a la Medida: siete indicadores 
para Medir la calidad de la Justicia 
penal en México

En el marco de la entrada en vigor del nuevo sistema 

penal acusatorio, aprobado en 2008, México Evalúa 

realizó el estudio “Justicia a la medida: siete indicadores 

para medir la calidad de la Justicia Penal en México.” 

Los indicadores ofrecen información desde el punto de 

vista de las víctimas y de los imputados,  que son quie-

nes interactúan con las instituciones y autoridades. Este 

estudio permitió entrever grandes variaciones en los 

indicadores entre estados, lo que demuestra que, con 

voluntad política, algunas entidades pueden mejorar la 

calidad de la justicia de manera significativa.

¿cóMo se Juzga en el estado de México? 
una radiografía de la operación del 
sisteMa de Justicia penal acusatorio

Esta investigación analiza las fortalezas y debilidades 

del nuevo sistema de justicia penal implementado en 

la entidad federativa más poblada del país. En el mar-

co del estudio, se realizó un análisis de 1 mil 145 expe-

dientes de casos concluidos en el Estado de México 

entre 2010 y 2014. Para elaborar el documento, Méxi-

co Evalúa colaboró con el Centro de Investigación y 

Docencia Económica (CIDE), el Programa Transnacio-

nal sobre Justicia Penal de la University of California 

Los Angeles (UCLA) y la Universidad Nacional de Tres 

de Febrero. 

Desarrollamos un marco de evaluación  
para medir la calidad de la Justicia Penal
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co-produciMos el dictaMen del proyecto 
de la ley nacional de eJecución penal 
en el senado de la república. 
Con nuestra participación se logró que la Ley contem-

plara un Sistema Nacional de Información Estadística 

Penitenciaria para garantizar el respeto a los dere-

chos de las personas privadas de la libertad, así como 

la gobernabilidad en las cárceles. Adicionalmente, se 

promovió la aplicación de una Encuesta Nacional de 

Población Privada de la Libertad (Enpol), que estará 

a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía. 

proMoviMos nuestros indicadores para 
evaluar el ods16

Intervenimos en eventos mediáticos y reuniones de 

trabajo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y 

con la Oficina de la Presidencia, para asegurar una 

buena selección de los indicadores que se utilizarán 

a nivel nacional para medir los avances en cuanto al 

Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-

tenible: Paz, justicia e instituciones fuertes.

Incidimos en la Ley Nacional de Ejecución Penal

Layda Negrete, de México Evalúa, el jurista Rafael Heredia, quien 

participó en el caso documentado en “Presunto Culpable”, y Carlos 

Ríos Espinoza, experto en justicia penal, hicieron un llamado a los 

Senadores para no endosar la Miscelánea Penal.

En conjunto con la Red de Juicios Orales, frenamos 

un intento de contrarreforma a la justicia penal que 

amenazaba el funcionamiento del sistema democráti-

co de persecución de delitos.

En 2017, el INEGI aplicará la primera Encuesta Nacional  
de Población Privada de la Libertad (Enpol).
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por un presupuesto realista y sostenible

Ante la aceleración del ritmo de crecimiento de la 

deuda pública del Gobierno Federal, es urgente im-

poner una mayor disciplina presupuestaria. Por eso, 

México Evalúa realizó el análisis titulado: Las dos ca-

ras de TU moneda: Una mirada a la expansión del gas-

to público. El cual reflexiona sobre la responsabilidad 

hacendaria a nivel federal y propone el mejoramiento 

de controles al endeudamiento y un monitoreo cons-

tante y profundo de la asignación de recursos a las 

entidades y a la burocracia.

conseJo fiscal independiente

Trabajamos con el Colectivo Pe$o, para producir un aná-

lisis y monitoreo del proceso de elaboración del PPEF 

2017, lo que derivó en dos propuestas de Iniciativa de 

Ley para crear un Consejo Fiscal Independiente.

disciplina financiera

Colaboramos con la Secretaría de Hacienda en la 

elaboración del Reglamento de la Ley de Disciplina 

Financiera, que tiene como objetivo establecer los 

criterios generales de responsabilidad hacendaria y 

financiera que regirán a las Entidades Federativas y 

los Municipios para un manejo sostenible de sus fi-

nanzas públicas.

Conferencia de prensa sobre los resultados del estudio, Las dos 

caras de TU moneda: Una mirada a la expansión del gasto público.

Convocamos a una conferencia de prensa junto con México ¿Cómo 

Vamos? para promover mecanismos de disciplina fiscal y la imple-

mentación de un Consejo Fiscal Independiente. 

PROGRAMA DE GASTO PÚBLICO  
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

> Promovemos una hacienda pública transparente, responsable  
y eficiente que promueva condiciones de bienestar entre los mexicanos. 

Con Las dos caras de TU moneda, 
promovimos el mejoramiento  

de controles al endeudamiento.
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Métrica de transparencia de la obra 
pública (Metrop).
Debido a que el sector de la obra pública es particular-

mente vulnerable a la corrupción, se desarrolló una he-

rramienta denominada Métrica de Transparencia de la 

Obra Pública (MeTrOP), donde se analizó el compromi-

so del Estado con la transparencia. Con las recomenda-

ciones emitidas sería posible reducir los vacíos legales 

que promueven la corrupción en este nicho. 

reforMa a la ley de obras públicas.
Como resultado de nuestra experiencia en el análisis de 

mejores prácticas de contratación pública, fuimos invi-

tados por el Senado a participar en la redacción de un 

nuevo borrador de Reforma a la Ley de Obras Públicas. 

Asimismo, fuimos invitados a participar en la Comisión 

encargada de dictaminar la reforma a la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así 

como a asesorar una mesa de trabajo en el Senado so-

bre el tema. 

Transparencia de la Obra Pública en México

Con el MeTrOP, sentamos bases para la 
implementación de un Observatorio  

de Grandes Proyectos de Obra Pública. 

Conferencia de prensa para la presentación de MeTrOP.  Nos acom-

pañaron Juan Pardinas de IMCO y Eduardo Bohórquez de Transpa-

rencia Mexicana. 
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selección del coMité de participación 
ciudadana del sna
Edna Jaime, directora de México Evalúa, fue selecciona-

da para integrar y coordinar la Comisión de Selección 

del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sis-

tema Nacional Anticorrupción, encargado de elegir en 

2017 a los cinco ciudadanos que lo integrarán.

Los  ciudadanos que formen parte del CPC tendrán 

un papel central en las tareas de coordinación del SNA 

y serán responsables de diseñar, promover y evaluar 

las políticas públicas de combate a la corrupción. 

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 

PROGRAMA DE  
ANTICORRUPCIÓN

> Impulsamos mecanismos de transparencia en el manejo de las políticas públicas, 
para fortalecer nuestro sistema de rendición de cuentas, así como fomentar  

el combate eficaz contra la corrupción.

Legisladores tomaron en cuenta nuestras recomen-

daciones para la formulación de la legislación general 

y secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción:

· Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

· Ley de la Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación

· Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

· Ley de Fiscalización

Encabezamos el grupo de organizaciones que analizó el dictamen final de la Ley Orgánica  
de la PGR para crear la fiscalía especializada en combate a la corrupción.
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Participamos en los eventos de análisis  
de política pública más importantes
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Coordinamos 15 eventos  
para posicionar nuestros temas
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IMPACTO EN MEDIOS  
> Contamos con un equipo de comunicación altamente especializado, que 

contribuye al posicionamiento de nuestros temas, tanto en medios tradicionales 
como digitales, produciendo de forma sistemática contenidos audio-visuales que 
permiten que nuestros mensajes alcancen a una audiencia mayor y más diversa.   

Reafirmamos nuestra presencia 
en medios nacionales

Nuestra influencia en 
redes  sigue en ascenso

Medios internacionales  
retomaron nuestra labor
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ALIADOS Y SOCIOS 
ESTRATÉGICOS

> México Evalúa no recibe financiamiento del gobierno mexicano  
a fin de preservar su objetividad. Nuestro trabajo es posible gracias  

a los donativos que realizan empresas, fundaciones y organismos internacionales. 
Desarrollamos nuestros estudios con un equipo de investigadores propios  

y el apoyo de una red de expertos externos.

organisMos Multilaterales
· Banco Interamericano de Desarrollo

· Banco Mundial

· Unión Europea

organisMos bilaterales 
· Embajada Británica en México 

· United States Agency for International Development 

· Representaciones Diplomáticas

fundaciones internacionales
· Atlas Network

· MacArthur Foundation

· Open Society Foundations

· William and Flora Hewlett Foundation

universidades extranJeras
· Center for US-Mexico Studies, University of California, 

San Diego

· Columbia University

· Departamento de Sociología, Universidad Federal  

de Pernambuco

· Empirical Studies of Conflict |Woodrow Wilson  

School of Government, Princeton University

· Freeman Spogli Institute for International Studies,  

Stanford University

· Institute of Criminology, Cambridge University

· School of Criminal Justice, Rutgers University

· School of Global Policy & Strategy, University  

of California, San Diego

· Trans-Border Institute, University of California

· Yale University

think tanks extranJeros
· Institute for Economics and Peace

· Inter- American Dialogue

· Noria Research

· Woodrow Wilson International Center for Scholars 

agencias del gobierno Mexicano
· Comisión Nacional de Seguridad (CNS)

· Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)

· Instituto Nacional de Geografía (INEGI)

· Secretaria de Gobernación (SEGOB)

· Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-

dad Pública (SESNSP)

fundaciones doMésticas
· Consejo Mexicano de Negocios

universidades doMésticas
· Centro de Incidencia y Docencia Económicas (CIDE)

· Departamento de Ciencia Política y Departamento de 

Estadística, ITAM

· El Colegio de México (COLMEX)

· Instituto de Geografía y Ciencias, UNAM

· Tecnológico de Monterrey (ITESM)

think tanks y osc Mexicanas 
· Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC)

· Instituto de Justicia Procesal Penal

· Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO)

· México ¿Cómo Vamos?

· Mexicanos Primero

· National Association for Civilian Oversight  

of Law Enforcement

· Observatorio Nacional Ciudadano

· Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los 

Juicios Orales y el Debido Proceso

· Red por la Rendición de Cuentas

· Transparencia Mexicana


