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¿Por qué evaluar al gobierno?
Uno de los derechos que tienen los ciudadanos en nuestro 
país, es que los gobernantes que ellos eligieron mediante el 
voto, les informen acerca de los avances, logros y resultados 
y lo que van a hacer para mejorar esos resultados.

Este es un punto muy importante en lo que se conoce como 
Rendición de Cuentas….

Mediante EVALUACIONES, las cuales son revisiones que se 
hacen a los programas públicos,  en las cuales se incluyen 
resultados que reflejan en qué medida estamos logrando 
los objetivos y qué tenemos que hacer para mejorar.
Recuerda...

¿Pero como puede saber un gobierno si los 
programas que implementa están resolviendo 
los problemas que tiene la ciudadanía y dando 

los resultados esperados?

“Lo que se puede medir, 
se puede mejorar”
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Maneras de evaluar al gobierno

Ejemplo:

Si bien las dos son necesarias; las evaluaciones externas 
son de mayor utilidad, ya que son más objetivas y pueden 
ser más confiables que las autoevaluaciones.

Supongamos que últimamente tienes la noción que algo no 
está bien en tu organismo, y te sientes cansado y sin energía. 
La lógica debería indicarte que no debes tomar la decisión 
por tu cuenta y auto medicarte, ya que podría resultar peli-
groso para tu salud.

Evaluación Interna
(El gobierno de evalúa a si mismo)

Evaluación Externa 
(Evaluación realizada por Expertos ajenos al gobierno) 
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Seguramente acudirías a un experto en la salud: un médico; 
y dependiendo del tipo de síntoma podrías elegir acudir a un 
especialista.

Lo primero que este médico te dirá antes de hacerte una receta 
y darte recomendaciones, es que qué te hagas un diagnóstico 
médico para saber qué padecimiento tienes, qué está bien y 
qué está mal en tu organismo.

Ese diagnóstico le da la información al médico para poderte 
hacerte la receta y te dice las recomendaciones que debes seguir.

De la misma forma cuando es el gobierno quien auto-evalúa 
sus programas, se corre el riesgo de ser algo complaciente o 
incluso en el otro extremo, ser demasiado riguroso, lo cual 
tampoco es bueno para los programas.

Por lo tanto, es necesario recurrir a expertos externos al gobierno 
(Evaluadores), quienes analizan los programas y con base en su 
diagnóstico, realizan una serie de recomendaciones para que 
estos puedan mejorar y llevar más beneficios a la ciudadanía.
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La Constitución y Leyes

¿Por qué es importante dar seguimiento 
a las recomendaciones?

En nuestro país la Constitución 
y Leyes ya establecen que los 
programas deben ser evaluados 
de forma externa y que se debe dar 
seguimiento a las recomendaciones.

Supongamos que tienes el diagnóstico que te practicaron, el 
cual te dio una lista de recomendaciones que debes seguir 
para mejorar tu salud.

Es muy probable 
que lejos de mejorar 
tu salud empore 
¿no lo crees?

¿Qué pasa si no atiendes las recomendaciones?



Sistema Estatal de Evaluación
del Desempeño (SEDED)

7

De la misma forma un gobierno que evalúa sus programas, 
y que NO se ocupa de atender las recomendaciones que 
realizan los evaluadores, corre un alto riesgo de ser ineficiente 
y que los resultados de los programas NO brinden los 
beneficios que la comunidad requiere.

Para atender las recomendaciones de las evaluaciones 
realizadas por expertos, a los programas que implementa 
tu gobierno con tus impuestos.

Recomendaciones

Evaluaciones

Por ello hemos 
implementado 
la Estrategia 
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¿Qué es BC Mejora?

Es la forma en la que tu gobierno, le da seguimiento a las 
recomendaciones que hacen los evaluadores y de esta forma, 
actuar para mejorar. 

Significa atender aquellas áreas de mejora que nos indicaron 
los evaluadores.

Los funcionarios de las dependencias de gobierno están 
obligados a revisar y atender las recomendaciones de mejora 
de los programas.

Con BC Mejora las recomendaciones 
se materializan en mejoras para los 
programas públicos que te benefician.

Recomendaciones 
de Mejora

Programas 
Públicos
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Círculo virtuoso de mejora de los Programas

El gobierno 
implementa 

programas con 
tus impuestos

Los Programas 
son fortalecidos 

y mejorados 
con base en las  - 
recomenda-    -     

ciones            

Las 
Dependencias 

revisan y atienden 
las recomenda-

ciones

El Seguimiento a las 
recomendaciones se 

da con la ESTRATEGIA 

Se generan 
recomenda-
ciones para 
mejorar los 
programas

 Los Evaluadores
   externos realizan  
       la evaluación de  
         los Programas
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Los 4 Pasos de la Estrategia BC Mejora 

1

3
2

4

Se realizan las evaluaciones externas y se 
dan a conocer a las dependencias

Los funcionarios responsables de los 
dependencias, se comprometen a realizar 
acciones para mejorar los programas

Se publican los avances y resultados de la 
atención de las recomendaciones en los 
portales de transparencia, para tu consulta

Se realizan informes de avance sobre la 
atención de las recomendaciones
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Tú eres una parte muy IMPORTANTE en el proceso de 
Mejora de los Programas Públicos, por ello, te invitamos a 
que consultes en portal www.monitorbc.gob.mx  la sección 
de “CONSULTA EVALUACIONES”. 

Ahí puedes encontrar toda la información acerca de los 
Programas Anuales de Evaluación, los Documentos con las 
Evaluaciones Externas realizadas así como el avance en la 
atención de las recomendaciones por medio de la Estrategia:



Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

Dirección de Planeación y Evaluación
amejia@baja.Gob.mx

(686) 558 10 00 Ext. 1071

Departamento de Evaluación del Desempeño
aescobedot@baja.gob.mx
(686) 558 10 00 Ext. 8339


