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Inversión pública

• Se ejecuta mediante proyectos y programas.
• Hay inversión en:

– Capital físico (infraestructura)
– Capital humano (gasto social)
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Programas y proyectos

• Materializan las políticas de Gobierno
• Comprometen muchos recursos
• Generan grandes expectativas

• En consecuencia, es muy importante 
una buena gestión de éstos para 
lograr resultados



¿ Qué entendemos por Programa ?
• programa.(Del lat. programma, y este del gr. πρόγραμμα).1. m. 

Edicto, bando o aviso público.2. m. Previa declaración de lo que 
se piensa hacer en alguna materia u ocasión.3. m. Tema que se 
da para un discurso, diseño, cuadro, etc.4. m. Sistema y 
distribución de las materias de un curso o asignatura, que forman 
y publican los profesores encargados de explicarlas.5. m. 
Anuncio o exposición de las partes de que se han de componer 
ciertos actos o espectáculos o de las condiciones a que han de 
sujetarse, reparto, etc.6. m. Impreso que contiene este anuncio.7.
m. Proyecto ordenado de actividades.8. m. Serie ordenada de 
operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto.9. m. 
Serie de las distintas unidades temáticas que constituyen una 
emisión de radio o de televisión.10. m. Cada una de dichas 
unidades temáticas. Va a comenzar el programa deportivo.11. m. 
Cada una de las operaciones que, en un orden determinado, 
ejecutan ciertas máquinas.12. m. Inform. Conjunto unitario de 
instrucciones que permite a un ordenador realizar funciones 
diversas, como el tratamiento de textos, el diseño de gráficos, la 
resolución de problemas matemáticos, el manejo de bancos de 
datos, etc.13. m. coloq. Ecuad. y Ur. Relación amorosa furtiva y 
pasajera.14. m. coloq. Ur. Cita amorosa.15. m. coloq. Ur.
Persona con quien se tienen relaciones sexuales pasajeras.

Fuente: Diccionario RAE



Programa presupuestal



Programa: Conjunto de proyectos relacionados

Proyectos

Agua Potable 77

Electrificación 62

Drenaje 70

Piso Firme 102

Caminos 120

Educación 157

Salud 56

CCA 119

Abasto 235

Telefonía 14

Proyectos 
Productiv
os 

58



Programa: Proyecto social sin infraestructura
Apoyo Alimentario
El apoyo alimentario que 
otorga el programa 
consiste en una 
transferencia en efectivo, 
a entregarse en el curso 
del año, cada Adulto 
Mayor beneficiario recibirá
un subsidio de 2,100.00 
(Dos mil cien pesos 
00/100 M.N) anuales en 
un mínimo de tres 
exhibiciones.
Apoyo para 
Capacitación Nutricional
Los Adultos Mayores 
recibirán capacitación 
para el mejoramiento de 
su cultura nutricional, a 
través de talleres, folletos 
o publicaciones 
elaboradas por la 
Sedesol.



Lograr buenos resultados requiere

• Asignar bien los recursos.
• Administrar con eficiencia su utilización.
• Producir bienes y servicios de calidad y 

adecuados a la necesidad a atender.
• Establecer un proceso de mejora 

continua.

Para cada una de las tareas anteriores
se requiere EVALUAR



Evaluar

Wikipedia:
• La evaluación es la acción de estimar, 

apreciar, calcular o señalar el valor de algo.
• La evaluación es necesaria para la mejora 

continua de la calidad.
• La evaluación es la determinación 

sistemática del mérito, el valor y el 
significado de algo o alguien en función de 
unos criterios respecto a un conjunto de 
normas.

Para EVALUAR es indispensable 
PLANIFICAR



Ciclo de vida de proyectos y programas

Se funden en el caso de programas

Preinversión Inversión Operación

Formulación 
y evaluación

Evaluación de 
gestión

Evaluación de 
resultados e 

impactos

Evaluación 
Ex-Post



Metodologías y Evaluaciones

• Preinversión: Formulación y evaluación
– Metodología del Marco Lógico
– Formulación de proyectos y programas
– Evaluación socio-económica 

• Ejecución: Seguimiento y Evaluación
– Matriz de Marco Lógico
– Carta Gantt y Mallas nodo actividad (PERT – CPM)
– Curvas de uso de recursos
– Informe de término de proyecto

• Operación: Evaluación de resultados e 
impactos
– Matriz de Marco Lógico
– Evaluación de resultados
– Evaluación de impactos
– Evaluación ex-post



Evaluación Socio-Económica

Identificar y valorar los costos y los 
beneficios de un proyecto o programa para 
el país y compararlos para decidir la 
conveniencia de su ejecución.



¿Porqué requerimos la evaluación social?

• Los precios de mercado 
mienten!
– No reflejan el verdadero costo para 

la sociedad.
– No reflejan el beneficio para la 

sociedad.

• Hay bienes que no tienen precio
• Existen externalidades



Gestión de la ejecución

• Transformar ideas en realidades
• Hacerlo en forma eficaz y eficiente



Gestión de la Ejecución

• Planificación de la ejecución
– Matriz de Marco Lógico
– Mallas nodo-actividad
– Carta Gantt
– Curvas de uso de recursos

• Presupuesto y programa de caja

• Seguimiento y control
– Informes de avance físico financiero
– Informe de término de proyecto



De la planificación de la ejecución al presupuesto

• Planificación de la ejecución    =>
• Curvas de usos de recursos     =>
• Necesidad de financiamiento    =>

– Programa anual de caja
– Compromisos futuros 

• Proyecto de presupuesto
– Anual
– Plurianual

¿Se hace así?



Evaluación de Resultados y Ex-Post

• Tienen en común el análisis de los 
siguientes aspectos:
–Eficiencia del proyecto o programa
–Eficacia del proyecto o programa
–Calidad de los bienes o servicios 

producidos
–Experiencia adquirida
–Continuidad de la justificación



Evaluación Ex-post

• Verifica el cumplimiento de los objetivos 
previstos ex-ante (Propósito - Fin).

• Analiza la gestión de la ejecución en 
términos de costos, plazos, cantidades y 
calidad.

• Compara las estimaciones de la 
evaluación social con los resultados e 
impactos.

• Provee información para mejorar futuras 
evaluaciones.



¿ Cómo andamos por casa?
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