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PRESENTACIÓN
El Instituto Nacional de Administración Pública se complace una vez más
en dar continuidad a su cometido estatutario de fomentar y estimular la
investigación en administración pública, con el propósito de contribuir
a sumar esfuerzos para el mejoramiento constante de las instituciones
gubernamentales. En esta ocasión, presentamos a los servidores públicos,
académicos y estudiosos en general la investigación El Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED) en México: Una propuesta para los
Gobiernos Locales de Alberto Villalobos Pacheco, que de acuerdo con la
determinación del Jurado, reunió los elementos de calidad, oportunidad,
pertinencia, desarrollo metodológico y nivel propositivo para hacerse
acreedor al Primer Lugar del Premio INAP.
El objetivo general de este trabajo es analizar la importancia y retos en
materia de gestión del SED para su implementación efectiva en los gobiernos
locales de México. Como instrumento de política pública, el sistema está
sustentado en indicadores estratégicos y de gestión en materia económica
y social cuyos resultados determinan la toma de decisiones en términos de
presupuesto público.
En este sentido, el autor advierte que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, define al SED como “el conjunto de elementos
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de
cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto de los programas y
proyectos”.
El enfoque explicativo que propone Alberto Villalobos Pacheco para
desarrollar la investigación, privilegia los componentes de cambio y
modernización de la administración pública, con miras a obtener resultados
y desarrollar mediciones para determinar su impacto, a diferencia de la
visión tradicional con la cual se concibió a los sistemas de control operativo
y financiero orientada por la visión de la auditoría tradicional.
Se reconoce que las condiciones adversas en materia financiera obstruyen
el desempeño eficiente del Gobierno Federal; pero el traslado de éstas a
los municipios mexicanos, reducen las posibilidades de implementación
de políticas intergubernamentales para detonar el desarrollo local y el
diseño e implementación de políticas públicas, evaluación del desempeño

DR © 2010, Instituto Nacional de Administración Pública

El sist de evaluacion.indd 15

25/11/10 21:21:37

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx
16 El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en México: Una propuesta para los gobiernos locales

gubernamental e ineficiencia institucional. Aspectos que sin duda impactan
en la ausencia de buenas prácticas de gobierno a nivel regional. Revalorar la
condición del municipio es una tarea compleja que demanda la intervención
del legislativo y de la voluntad del Gobierno Federal, a fin de lograr una
gobernanza más eficaz en los tres órdenes de gobierno.
La investigación de Alberto Villalobos: El Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED) en México: Una propuesta para los Gobiernos Locales,
enfoca su atención hacia el entorno municipal, tomando en consideración los
antecedentes y esfuerzos que en México se han realizado. Las experiencias
comparadas son en efecto referencias importantes al propósito de conocer
procesos de evaluación y desempeño gubernamental, ello permite seguir
construyendo un sistema que ante todo es perfectible.
Consciente de la calidad, aporte, actualidad e importancia del presente texto
para la academia, el servicio público y los expertos, el Instituto Nacional de
Administración Pública recomienda su lectura reflexiva, con el propósito de
dar continuidad a futuros trabajos sobre la materia. Los responsables de la
Evaluación del Desempeño tienen en este trabajo un modelo de desarrollo,
que pueden utilizar conforme a su propia circunstancia, para rediseñar sus
actividades, orientándolas a resultados e impactos sociales.
José R. Castelazo
Presidente
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