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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 

Y PROGRAMAS DE ENERGÍA.  

Por Abel Villarreal1 

Abstract 

El presente texto procura mostrar algunas consideraciones metodológicas para la 

evaluación de  políticas y programas relacionados con el sector energético, en específico en 

el sistema de evaluación de México. Lo anterior se debe a que el sistema de evaluación 

mexicano no está construido para realizar evaluaciones ad hoc a los programas de energía, 

es decir, de aquellos relacionados con el sector eléctrico o de los hidrocarburos, sino para 

realizar evaluaciones cuyo interés principal es el componente social y más específicamente; 

el de la reducción de la pobreza. Lo anterior provoca un desajuste entre los elementos a 

observar en un programa social y un programa energético, cuyos fines, medios y elementos, 

entre otras cuestiones metodológicas, son muy diferentes, y en algunos casos 

contradictorios, a aquellos cuyo contenido es predominantemente social.  

Introducción 

El sistema de evaluación mexicano puede considerarse como uno de los sistemas 

evaluadores más innovadores y replicados desde la década de los noventa por su gran 

aportación a la construcción de herramientas metodológicas para el análisis, seguimiento y 

evaluación de las políticas de combate a la pobreza (Castro et al, 2009). En cierta forma, 

una gran parte de países en desarrollo utilizan la experiencia mexicana para replicar los 

modelos en sus propios sistemas de evaluación. Pero es precisamente en este punto en 

donde reside una de sus mayores debilidades: su enfoque exclusivamente social. En efecto, 

el sistema de evaluación mexicano utiliza en sus metodologías, sobre todo en sus análisis 

ex ante y durante2, el enfoque del desarrollo social y no otros enfoques metodológicos 

acordes al tipo de políticas que se pretenden evaluar. Lo anterior puede observarse en las 

herramientas metodológicas proporcionadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) o en el mismo Modelo Sintético de Información de 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  (SHCP)3y que se reflejan  en sus  

informes de evaluaciones, pues hasta la fecha se considera a estas instituciones como las 

únicas entidades gubernamentales con la experiencia y capacidad técnica en evaluación de 

                                                           
1 Profesor – Investigador de tiempo completo en  la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Plantel 
Casa Libertad. Academia de Ciencia Política y Administración Urbana. 
2 Se refiere al análisis de políticas y programas antes de su implementación o durante su implementación. La 
evaluación ex post podría considerarse como aquella evaluación hecha después de que el programa haya 
finalizado, como las evaluaciones de impacto o las meta evaluaciones. 
3 Los términos de referencia que utiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus evaluaciones de 
programas nuevos, de diseño, de consistencia y resultados y de procesos, aunque con algunas variantes, tiene 
su mayor base en los modelos utilizados por el CONEVAL, básicamente, son pocas las diferencias entre los 
modelos de evaluación del CONEVAL y de la SHCP. 
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programas públicos4. En estas, las evaluaciones de diagnóstico de programas nuevos, de 

diseño de los programas, de consistencia y resultados, de evaluación específica de 

desempeño, de procesos y de impacto, contienen en su mayoría variables e indicadores 

creados específicamente para evaluar programas de desarrollo social o programas 

presupuestarios con la finalidad del desarrollo social o del combate a la pobreza, pero no 

para otro tipo de programas, como los de índole energético.  

Por lo anteriormente expuesto, la postura inicial de este trabajo consiste en mostrar, 

en primer lugar, algunos marcos teóricos y metodológicos utilzados en el mundo para la 

evaluación de las políticas y programas del sector energético, y en segundo, en plantear que 

las variables e indicadores utilizados para evaluar programas públicos en México, desde un 

punto de vista social, son los más adecuados pero no para evaluar en su totalidad otros 

programas con una naturaleza distinta a la social.5 En otras palabras, los programas 

relacionados con el sistema de seguridad y de justicia, los de movilidad y de transporte, de 

infraestructura o los programas culturales deberían de ser evaluados con metodologías 

acordes a su naturaleza y no someterlos en todas sus fases a un enfoque de tipo social.6 Lo 

anterior aplica con mayor razón a las políticas y programas de energía, pues su objetivo final 

no es sólo contribuir a reducir las enormes brechas de desigualdad que existen en el país, 

sino también a otro tipo de fines y subrayamos fines porque en general se confunden los 

medios con los verdaderos fines que persigue un determinado sector, fines que requieren 

observaciones diversas, a saber, garantizar la seguridad energética del país, contribuir a la 

reducción de gases de efecto invernadero, asegurar la rentabilidad del sector energético 

para el Estado, fomentar la igualdad, la equidad y la justicia energética, e incluso, lograr la 

democratización de la energía para sus  ciudadanos.7  

                                                           
4 La Ley de Desarrollo Social de 2004 y los decretos reglamentarios que respaldan la creación del CONEVAL 
establecen entre sus objetivos: 1) Normar, llevar a cabo y/o coordinar la evaluación de las políticas de 
desarrollo social a nivel nacional, así como los programas, los fondos y las acciones que ejecuten las 
dependencias públicas: y 2) Establecer los lineamientos y criterios para la identificación y medición de la 
pobreza a nivel del gobierno nacional, estatal y municipal, garantizando la transparencia, la objetividad y el 
rigor técnico que requiere dicha actividad. 
5 Cabe aclarar que existen innumerables fallas, obstáculos y factores intervinientes en el proceso de 
vinculación post evaluación en relación con la efectividad de la política pública y que pueden considerarse 
como corresponsables del incumplimiento de objetivos de un programa social, en este caso de la reducción 
de la pobreza, como por ejemplo la falta de mecanismos institucionales que vinculen los resultados de las 
evaluaciones con las modificaciones de los programas o la ineficacia de otros factores que afectan la reducción 
de la pobreza, como el crecimiento económico, la corrupción política y administrativa o la claudicación del 
Estado y de la democracia frente a los poderes fácticos.  
6 Un ejemplo de diversificación de metodologías acordes a sectores diferenciados lo constituye el Instituto 
Catalán de Evaluación de Políticas (IVALUA), el cual ha desarrollado guías metodológicas para evaluar políticas 
y programas educativos, de empleo, investigación y desarrollo y de seguridad alimentaria, aunque también 
podríamos citar al CONCA [Consell Nacional de la Cultura i de les Arts] en cuanto evaluación de políticas 
culturales, como por ejemplo el modelo teórico para la evaluación de programas culturales (www.conca.cat). 
7 En la actualidad no existe un consenso o una definición unificada acerca del concepto de democratización 
de la energía, pero en España, numerosos actores, tanto empresariales como organizaciones de la sociedad 
civil, plantean un cambio drástico en la definición de las políticas energéticas nacionales cambiando de un 
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Para ilustrar mejor esta postura, construiremos este trabajo sobre tres premisas 

básicas; en primera instancia, partiendo de la clarificación conceptual de la sustancia en 

cuestión, es decir de los modelos teóricos y metodológicos aplicados a la evaluación de las 

políticas y los programas de energía; en segundo lugar, mostrando los tipos de evaluación 

existentes y las variables que desencajan con el tratamiento energético; y en tercer sitio, 

ilustrando las variables utilizadas en otros sistemas de evaluación y que podrían introducirse 

en las metodologías de evaluación de México. Esto con la finalidad de comenzar una 

discusión que abone el camino hacia una transformación del sistema de evaluación 

mexicano con miras a desarrollar evaluaciones adecuadas al tipo de políticas y programas 

con naturalezas distintas a las sociales, en este caso por las energéticas.  

Dicho de otra manera, el tratamiento evaluativo de ciertas políticas y ciertos 

programas pertenecientes a sectores diferentes a los sociales, debe ser acorde con la 

naturaleza de ese sector y utilizar enfoques y herramientas metodológicas acordes a los 

mismos. En este caso, del sector energético, cuyos fines, medios, usuarios, sectores, 

productos, materias, etc., no pueden, ni deben tratarse como elementos exclusivamente 

sociales. Por colocar un ejemplo, la dimensión ambiental del uso de la energía tiene que ver 

con desarrollar un modelo energético nacional orientado al desarrollo sustentable y de 

contribuir a paliar los efectos del cambio climático en el planeta, pues ello contiene 

prioridades relacionadas con la supervivencia humana de millones de personas y de 

especies más allá de las fronteras nacionales, esto requiere establecer una diferenciación 

básica en lo que observamos a la hora de evaluar esta dimensión en un programa 

energético. Lo mismo aplica al observar una dimensión político-institucional en un 

programa de energía. Por supuesto, en materia de evaluaciones mucho depende del 

enfoque y la dimensión a priorizar cuando se utiliza un instrumento teórico y metodológico 

para la evaluación de una política energética. La experiencia internacional nos muestra que 

existen grandes diferencias entre las categorías a utilizar por un conjunto de naciones y otro 

conjunto de países cuyos intereses, preocupaciones y hasta cierto punto razones históricas 

los inducen a proponer otro tipo de unidades a analizar. Ello puede verse en las propuestas 

metodológicas de evaluación de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), 

los países pertenecientes a la Unión Europea  y la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), cuyas preocupaciones se reparten entre la sustentabilidad y la eficiencia 

energética en el caso de la OIEA, la seguridad energética en el caso de la Unión Europea y 

                                                           
modelo unidireccional del gobierno a los usuarios a uno basado en posicionar al ciudadano en el centro de la 
decisión de las políticas energéticas. Es decir, la energía es un bien básico y escaso, todos los ciudadanos tienen 
el derecho al proceso de decisión energético, el modelo debe ser sostenible, y sustentable, la eficiencia y las 
energías renovables deben ser los ejes fundamentales del cambio y la transparencia y la gobernanza deben 
incorporarse en la gestión pública. Para observar con mayor detalle estos planteamientos véase: La energía 
como vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva economía: propuesta de política energética 
elecciones generales, 2015. Fundación Energías Renovables. Octubre del 2015. 
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la soberanía energética, una preocupación mucho más recurrente entre los países que 

conforman la CEPAL. 

Finalmente, es necesario aclarar que en este trabajo no se está indicando que los 

instrumentos de evaluación del CONEVAL o de la SCHP sean incorrectos, sino que las 

necesidades intrínsecas al sector energético requieren agregar otros enfoques, 

metodologías y técnicas distintas a las sociales. Tampoco que en este trabajo se plantee el 

sustituto de dichos instrumentos ni el marco teórico y metodológico más idóneo para el 

análisis de las políticas energéticas. Se trata en sí, sólo de señalar algunas 

incompatibilidades y desajustes, de mencionar otros enfoques utilizados y de esbozar, más 

que una propuesta concreta, una carta de navegación de elementos y conceptos que 

deberían de ser incorporados a los instrumentos de evaluación para obtener evaluaciones 

más certeras, acordes a su sector, asequibles y comprensibles para los estudiosos del tema, 

los ciudadanos y los funcionarios públicos y mejorar con ello la toma de decisiones. 

1. Metodologías utilizadas en la evaluación de los programas de energía. 

El objetivo principal de este segmento es comentar y reflexionar, pues hasta allí llega su 

alcance, sobre el marco teórico, y por consiguiente también, el marco metodológico más 

adecuado para evaluar políticas y/o programas relacionados con la energía, bien sea con la 

industria de los hidrocarburos o de la electricidad. En otras palabras, los objetos de 

investigación que analizaremos son el marco teórico y el marco metodológico, en tanto, los 

sujetos, son los programas de energía. 

Antes que nada, reiteramos que una política, un plan o un programa de energía; 

entendida la primera como la directriz principal de un gobierno, y los segundos, como las 

estrategias y los diseños con que se llevarán a cabo esas directrices; son ante todo un medio 

y no un fin en sí mismo. Es decir, toda política y todo programa de energía es un medio para 

conseguir algo más, pero un medio que debe ser correctamente definido, que debe ser 

congruente con los objetivos nacionales e internacionales, que debe estar bien 

administrado en cuanto a su eficiencia (relación costo-beneficio), su eficacia (logro de 

resultados independientemente del costo), su calidad (ejecutado de la mejor forma 

posible); y armónico con un conjunto de valores nacionales que marcan el rumbo de una 

determinada sociedad y protegido por un conjunto de instituciones.  

 Así por ejemplo, puede que la política energética de un país como Alemania vaya 

acorde con algunas directrices principales relacionadas con la seguridad energética,8 pero 

al final, de esas directrices se desprenderán un conjunto de planes nacionales, programas 

por sector y proyectos específicos que son en suma, el aterrizaje concreto de esas 

                                                           
8 En el caso alemán, sus políticas principales  serían; garantizar la seguridad energética de su economía pero 
bajo los principios de la integración con la Unión Europea; diversificar su matriz energética; priorizar las 
energías renovables por sobre cualquier otro tipo de energía y por su, formalmente hablando, colaboración 
con otras potencias energéticas como Rusia y Arabia Saudita (Solera, 2012). 
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directrices principales. O bien, como en el caso de México, cuya principal directriz, 

entendida como política, es ante todo, garantizar el abastecimiento energético “oportuno” 

y a precios “accesibles” para el conjunto de actores que necesitan de los insumos 

energéticos (PESENER, 2013).9 También en este caso, de esa directriz se desprenderán un 

conjunto de planes, programas, estrategias y proyectos encaminados a darle fondo y forma 

a esa directriz y a sus objetivos secundarios.10 Sea cual sea el caso, los países replican 

modelos,11 establecen políticas e instrumentan planes, programas y proyectos ejecutados 

por un conjunto de instituciones con conocimientos científicos y técnicos y que deberán 

resolver un problema determinado a fin de coadyuvar al logro de esos objetivos planteados.  

También, en todos estos casos, los modelos, las políticas y los programas se deben 

evaluar para conocer sus avances, su eficacia, su eficiencia, su calidad o el impacto que tiene 

sobre una determinada realidad. Es decir, no es evaluar por evaluar, sino evaluar para 

corregir, innovar, eliminar o re direccionar en aras de hacer realidad la política principal. 

 Pero comencemos por el principio, la realidad es sumamente compleja y para 

evaluar correctamente una política o un programa es necesario, en primer lugar, aceptar 

dicha complejidad; en segundo, reconocer que en todo momento el proceso de evaluación 

es conducido por seres humanos y por lo tanto por personas que de una u otra forma 

adoptan perspectivas o preferencias distintas. Si bien podría afirmarse que, aunque sus 

evaluaciones estén basadas en métodos reconocidos y aceptados, no siempre éstas estarán 

exentas de tendencias, prejuicios, errores o de una u otra manera, pre condicionados por 

paradigmas científicos y perspectivas teóricas aprendidas durante su socialización y que 

impregnarán sus conclusiones futuras. Por ello, los resultados de dichas evaluaciones, 

independientemente del tipo de evaluación del que se trate,  pueden llegar a conclusiones 

también diferentes.12  

                                                           
9 Situamos el entrecomillado pues las palabras oportuno y a precios accesibles son demasiado subjetivas y 
poco claras. Podría preguntarse, qué se entiende por oportunidad y qué se entiende por un precio accesible. 
Pero no nos detendremos en este punto, se anota tal y cual es mencionado en el Programa Sectorial de Energía 
de México. 
10 En el caso mexicano, sus objetivos secundarios serían: la diversificación de su matriz energética; la 
modernización de su infraestructura; la integración energética con Estados Unidos y Canadá y la reducción de 
su brecha de desigualdad tecnológica con respecto a otras potencias energéticas. 
11 Es preciso diferenciar entre un modelo energético y una política energética, en el caso de este ensayo 
entendemos la política como la postura o la directriz principal que asume un gobierno, lo cual no significa que 
dicha directriz sea la misma en su forma oficial y en la práctica. Es decir, una política puede ser diversificada 
en la norma oficial pero concentrada en un solo negocio en la práctica. En cambio, un modelo, que puede 
contener un conjunto o diferentes tipos de políticas es más bien un arquetipo o el arquetipo de un conjunto 
de políticas que es replicado a su vez por otros actores. Así, puede haber un modelo estatista, oligopólico y  
anclado en los combustibles fósiles y otro modelo basado en la libre competencia, la diversificación energética 
o en la priorización de las energías renovables. 
12 En el entendido anterior, los paradigmas, según Khun (1980), son realidades científicas universalmente 
reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos y soluciones a una comunidad científica para 
resolver problemas, es un esquema teórico o una vía de percepción y comprensión del mundo que un grupo 
de científicos ha adoptado. De estos paradigmas se desprenden las perspectivas teóricas,  que también son 
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Pero entonces, ¿existe o no un tipo ideal de evaluación o una forma correcta de 

llevar a cabo una evaluación? Como toda construcción científica mucho depende del 

contexto en que se lleve a cabo una evaluación. Diferentes sistemas de evaluación de 

distintos países, regiones o comunidades pueden tener disímiles tipos de evaluaciones o 

elementos constitutivos dentro de un mismo tipo de evaluación, puede también que tengan 

distinto nombre, diferente peso o formas de conceptualización. Es decir, dentro de una 

misma evaluación, digamos de procesos o de implementación, puede haber variantes de 

peso como entre los sistemas evaluativos de Chile, España, Alemania, Canadá, Estados 

Unidos o México, incluso, si pensamos en regiones o comunidades, existen diferentes 

maneras de avaluar dentro de un mismo país, como por ejemplo entre los sistemas 

evaluativos de Madrid y de Barcelona o entre la Ciudad de México y otras ciudades de la 

república, aunque todos esos sistemas lo llamen de la misma manera. Lo cierto es que, para 

llevar a cabo una determinada evaluación es necesario partir de las preguntas principales, 

a saber, para qué queremos una evaluación, quién la necesita, qué se pretende obtener o 

modificar con dicha evaluación, qué aspecto de la realidad necesitamos conocer, y con base 

en ello determinaremos el tipo de evaluación, sus premisas teóricas, sus métodos y sus 

técnicas, y por ende, las conclusiones a las que llegaremos. 

2. Teorías y métodos en evaluación de políticas energéticas. 

Si de evaluar políticas o programas de energía se trata, existen múltiples enfoques y 

métodos para llevarlos a cabo, en gran parte, la mayoría de ellos se observa en las políticas 

energéticas nacionales y en indicadores que sirvan de comparación con otros países.13 A su 

vez, cada uno de estos enfoques enfatiza en aspectos que son importantes para un país en 

particular o para la agencia que diseñó las metodologías y los indicadores, en estos casos 

tenemos marcos teóricos que analizan un aspecto en particular del área energética. Es 

decir, es imposible contar con una teoría universal que abarque absolutamente todos los 

aspectos de la evaluación de políticas energéticas. Lo que si tenemos en cambio, son 

variables o categorías que son de mayor peso para una agencia u otra, como la 

sustentabilidad y/o la sostenibilidad, la participación ciudadana, la seguridad energética14 o 

de criterios económicos como la eficiencia y la intensidad energética.  

                                                           
paradigmas pero de rango inferior o mini paradigmáticas y cuyas bases se encuentran en sistemas de creencias 
básicas sobre la naturaleza de la realidad investigada (en este caso hablamos del supuesto ontológico), en los 
modelos en que se relacionan el investigador y el objeto investigado (supuesto epistemológico), en los modos 
en que podemos obtener conocimiento de dicha realidad (supuesto metodológico) y en las herramientas con 
las cuales analizaremos esa realidad (las técnicas de investigación). En resumen, dependiendo de su elección 
o “imposición” paradigmática, de su perspectiva teórica, del método y de la técnica es como el evaluador 
determinará la forma en que se llevará a cabo la evaluación y por ende llegará a ciertas conclusiones. 
13 Debemos reconocer que existe una deuda pendiente en cuanto al estudio de las políticas energéticas 
subnacionales, por lo general tendemos a comparar países pero no regiones subnacionales. 
14 En este caso se tiene una definición parcial de lo que se entiende por seguridad energética, frecuentemente 
nos referimos a ella como la seguridad en el abastecimiento y no consideramos la seguridad en las 



7 
 

Indicadores Energéticos de Desarrollo Sostenible. 

De esta forma, en el plano internacional tenemos la propuesta de los Indicadores 

Energéticos para el Desarrollo Sostenible (IEDS). Estos indicadores fueron creados en 1999 

por Arshad Khan y Garegin Aslanian de la sección de Planificación y Estudios Económicos de 

la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). Dichos indicadores, como 

mencionamos anteriormente, son indicadores energéticos de seguimiento en el contexto 

del desarrollo sostenible. Estos han sido referentes de los indicadores de Desarrollo 

Sostenible adoptados por los estados miembros de las Naciones Unidas y las organizaciones 

internacionales al amparo del Programa 21 y de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas.15 

Estos indicadores de seguimiento de la política energética, fueron tratados en un 

texto por el Organismo Internacional de Energía Atómica en conjunto con el Departamento 

de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAESNU), la Agencia 

Internacional de la Energía (AIE), el EUROSTAT16, y la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(AEMA). Los IEDS, como son llamados, son utilizados por la mayoría de los países que 

conforman las Naciones Unidas para evaluar sus sistemas energéticos y hacer un 

seguimiento de sus progresos en lo tocante a la consecución de objetivos y metas de 

desarrollo sostenible fijados a nivel internacional (OIEA, 2008). 17 

Los indicadores están divididos en tres dimensiones: la social, la económica y la 

medioambiental, a su vez, están divididos por siete temas: equidad, salud, perfiles de uso y 

producción, seguridad, atmósfera, agua y tierra; y 19 subtemas. Contienen un total de 30 
                                                           
instalaciones o la seguridad hacia la salud de los ciudadanos o bien, la  seguridad ante afectaciones de terceros 
como los grupos del crimen organizado y el terrorismo. 
15  El Programa 21 es un plan de acción que es adoptado por organizaciones, gobiernos y grupos que forman 
parte del sistema de Naciones Unidas a todos los niveles y en el cual se vigila la influencia del ser humano 
sobre el medio ambiente.  Por su parte, la Comisión para el Desarrollo Sostenible, creada en 1992, supervisa 
la realización de acuerdos a escala local, nacional, regional e internacionales y los progresos de la Cumbre de 
la Tierra.    
16 El EUROSTAT es la Oficina Europea de Estadística de la Comisión Europea y que produce y armoniza datos 
estadísticos de sus estados miembros. 
17 La mejor definición de ‘desarrollo sostenible’ es la proporcionada por la Comisión Brundtland: desarrollo 
que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad para que futuras generaciones 
puedan satisfacer sus propias necesidades. Gran parte del abastecimiento y utilización actuales de la energía, 
basada como es sabido, en recursos limitados de combustibles fósiles, se considera ambientalmente 
insostenible. No existe producción de energía o tecnología de conversión sin riesgos o sin desechos. En algún 
punto de todas las cadenas de energía – desde la extracción del recurso al suministro de los servicios 
energéticos – se producen, emiten o eliminan contaminantes, a menudo con graves repercusiones para la 
salud y el medio ambiente. Aunque una tecnología no emita substancias nocivas en el lugar de explotación, 
pueden surgir emisiones y desechos a lo largo de la cadena de producción u otras partes de su ciclo vital. La 
quema de combustibles fósiles es la principal responsable de la contaminación del aire urbano, la acidificación 
regional y el riesgo de un cambio climático inducido por el hombre. El uso de la energía nuclear ha creado una 
serie de problemas, como el almacenamiento o la eliminación de residuos radiactivos de alto nivel y la 
proliferación de armas nucleares. En algunos países en desarrollo, el empleo de biomasa no comercial 
contribuye a la desertificación y a la pérdida de biodiversidad (OIEA, 2008). 
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indicadores conocidos en su versión original como Energy Indicators for Susteinable 

Development o EISD.  

Comencemos por la primera dimensión; la dimensión social. Esta dimensión asume 

que la disponibilidad de energía tiene una repercusión directa sobre la pobreza, las 

oportunidades de empleo, la educación, la transición demográfica, la contaminación en 

ambientes cerrados y la salud, y posee implicaciones relacionadas con el género y la edad 

(OIEA, 2008). La equidad social es un pilar del desarrollo sostenible y abarca la imparcialidad 

y universalidad con las que se distribuyen los recursos energéticos, se facilita el acceso a los 

sistemas de energía y se formulan precios para garantizar su asequibilidad. El principio que 

la rige es que la energía debería ser un bien al alcance de todos y a un precio justo, y no 

como un negocio de pequeños y poderosos grupos. En tanto, asume también que el uso de 

la energía no debería perjudicar a la salud humana, sino más bien promoverla. No obstante, 

la producción de energía conlleva  la posibilidad de provocar daños o enfermedades, puesto 

que favorece la contaminación o los accidentes. Uno de los objetivos entonces, consiste en 

reducir o eliminar esos impactos negativos (OIEA, 2008). 

De esta manera, la dimensión social se subdivide en dos temas; el primero es la 

equidad y el segundo la salud. En el primero, los subtemas son la accesibilidad; que se mide 

sacando el porcentaje de hogares sin electricidad o energía comercial, o muy dependientes 

de energías no comerciales; el subtema de la asequibilidad, que se mide obteniendo el 

porcentaje de ingresos de los hogares dedicado a combustibles y electricidad; y el subtema 

de las disparidades que mide el uso de la energía en los hogares de ingreso y combinación 

de combustibles utilizados. Por parte del tema de la salud existe el subtema de la seguridad,  

y este se mide analizando el número de víctimas mortales de accidentes por la energía 

producida por la cadena de combustibles. 

Por otra parte, la dimensión económica asume que las economías modernas 

dependen de un suministro de energía seguro y adecuado, y los países en desarrollo 

necesitan tenerlo garantizado como condición sine qua non para su industrialización. Todos 

los sectores de la economía; residencial, comercial, transporte, servicios y agricultura, 

exigen servicios de energía modernos. A su vez, estos servicios fomentan el desarrollo 

económico y social a nivel local, elevando la productividad y promoviendo la generación 

local de ingresos. El suministro de energía afecta a los puestos de trabajo, la productividad 

y el desarrollo (OIEA, 2008).  

De esta manera, se divide la dimensión económica en dos temas y 9 subtemas. El 

primero es por patrones de uso y producción, este se divide a su vez en el subtema del uso 

global, donde se mide el uso de la energía per capita; la productividad global, que mide el 

uso de la energía por unidad del PIB; la eficiencia del suministro, que mide la eficiencia de 

la conversión y distribución de la energía; el subtema de la producción que es la relación 

entre las reservas y la producción y la relación entre los recursos energéticos y la 

producción; el subtema del uso final de la energía, que mide las intensidades energéticas 
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de la industria, las intensidades energéticas del sector agrícola, las intensidades energéticas 

del sector comercial y de los servicios, la intensidad energética de los hogares y la intensidad 

energética del transporte; el subtema de la diversificación (combinación de combustibles), 

que mide los porcentajes de combustibles en la energía y la electricidad, el porcentaje de 

energía no basada en el carbono en la energía y electricidad y el porcentaje de energías 

renovables en la energía y la electricidad. El subtema de los precios que registra los precios 

de la energía de uso final por combustible y por sector. Por su parte, el tema de la seguridad 

se divide en el subtema de las importaciones, que mide la dependencia de las importaciones 

netas de energía y el subtema de las reservas estratégicas de combustibles, que mide las 

reservas de combustibles críticos por consumo del combustible correspondiente. 

 En cuanto a la tercera dimensión, la dimensión medioambiental, la OIEA justifica 

que: “La producción, distribución y consumo de energía dan lugar a presiones sobre el 

medio ambiente en el hogar, el lugar de trabajo y la ciudad y a nivel nacional, regional y 

mundial. Los impactos ambientales dependen en gran medida de la forma en que se 

produce y se utiliza la energía, de la combinación de combustibles, de la estructura de los 

sistemas energéticos y de las medidas de reglamentación conexas en materia de energía y 

de la estructura de los precios. Las emisiones de gases procedentes de la quema de 

combustibles fósiles también contaminan a la atmósfera. Las grandes presas hidroeléctricas 

causan el encenagamiento de las aguas y los dos ciclos de combustible, basados 

respectivamente en el carbón y en la energía nuclear, emiten algún tipo de radiación y 

generan desechos. Las turbinas eólicas a su vez pueden desfigurar un hermoso paisaje y la 

recogida de leña, acarrear la deforestación y la desertificación” (OIEA, 2008). 

De esta manera, la dimensión del medio ambiente contiene  el tema de la atmósfera, 

que se divide en el subtema del cambio climático, este mide las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) por la producción y uso de energía, per cápita y por unidad de PIB; 

y el subtema de la calidad del aire, que se divide a su vez en dos indicadores, el indicador 

de las concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos en zonas urbanas y el 

indicador de emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de los sistemas 

energéticos. 

  El tema del agua, que tiene como subtema la calidad del agua y el indicador de 

descargas de contaminantes en efluentes líquidos procedentes de los sistemas energéticos, 

incluidas las descargas de petróleo; el tema de la tierra que se divide en el subtema de la 

calidad de los suelos, este mide las zonas del suelo en las que la acidificación supera la carga 

crítica; el subtema de los bosques, que mide la tasa de deforestación atribuida al uso de 

energía; el subtema de la generación y gestión de desechos sólidos, que mide la relación 

entre la generación de desechos sólidos y las unidades de energía producida, el indicador 

dos, que mide la relación entre los desechos sólidos adecuadamente evacuados y el total 

de desechos sólidos generados; el indicador tres, que mide la relación entre los desechos 

sólidos radioactivos y las unidades de energía producida; el indicador cuatro, que mide la 



10 
 

relación entre los desechos sólidos radiactivos en espera de evacuación y el total de 

desechos sólidos radioactivos generados. Como dijimos en un principio, estos son en 

general los indicadores más utilizados por los países que conforman las Naciones Unidades 

y que cuentan con un enfoque predominantemente medioambiental.  

 Al otro lado del mundo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha 

desarrollado también otra propuesta de indicadores para evaluar y dar seguimiento a las 

políticas energéticas de los países de América Latina y el Caribe (CEPAL). Dicha propuesta 

de indicadores difiere de la propuesta de la Organización Internacional de Energía Atómica 

y de las Naciones Unidas porque asume la existencia de intereses políticos presentes en las 

políticas nacionales de los países latinoamericanos y por tener, al menos, una herencia de 

las percepciones históricas sobre la dependencia de la periferia con respecto a las potencias 

occidentales.18 

Lo anterior puede notarse en el rescate de los indicadores de la CEPAL que Claudia 

Sheinbaum, Víctor Rodríguez y Guillermo Robles, realizaron en un estudio del 2009, 

denominado: Política Mexicana e Indicadores de Sustentabilidad. En su estudio, analizan la 

sustentabilidad del sistema energético mexicano basado en estos indicadores de la CEPAL 

para los años de 1997 al 2006. En este estudio se destaca, que si bien los temas e indicadores 

de sustentabilidad que presenta la metodología de la IAEA et al (2005), tienen una mayor 

desagregación en términos de los sectores de consumo final de la energía, usos finales e 

impacto en la atmósfera, el agua y el suelo; los indicadores de la CEPAL et al. (2003) 

reconocen con mayor amplitud las dimensiones económicas y sobre todo las políticas, 

dimensión que está ausente en la propuesta de indicadores de la Agencia Internacional de  

Energía Atómica y que es de gran interés para el análisis del sistema energético mexicano. 

En pocas palabras, el estudio insiste que desde 1982 la política nacional energética 

de México no ha respondido a los criterios de independencia y sustentabilidad, sino de 

priorizar los objetivos de apertura de los mercados y de la integración energética con 

América del Norte. Algunas de las conclusiones a las que han llegado destacan el cambio de 

modalidad de coordinación sectorial que responde al desmantelamiento de los organismos 

energéticos de México y a los criterios de apertura de mercado; promoción del gas natural, 

concentración de los recursos públicos en la extracción de petróleo crudo y empleo de 

                                                           
18 La teoría de la dependencia combina elementos neo-marxistas con la teoría económica keynesiana (ideas 
económicas liberales que surgieron en Estados Unidos y Europa como respuesta a la depresión de los años 
20. A partir del enfoque económico de Keynes, la teoría de la dependencia estuvo compuesta por 4 puntos 
fundamentales: a) desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos de mercados 
nacionales; b) reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar mejores niveles de desarrollo 
nacional, especialmente porque este sector genera mayor valor agregado a los productos en comparación con 
el sector agrícola; c) incrementar los ingresos de los trabajadores como medio para generar mayor demanda 
agregada dentro de las condiciones del mercado nacional; d) promover un papel gubernamental más efectivo 
para reforzar las condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del país (zona 
económica, 2007). 
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capital privado; utilización de PEMEX y CFE19 como instrumentos al servicio de las políticas 

de estabilidad macroeconómica; búsqueda de la seguridad energética, ya no en el ámbito 

nacional sino en un marco regional (en el marco de la Alianza para la Seguridad y 

Prosperidad de América del Norte: ASPAN). Bajo este marco, es que se analizan los 

indicadores de la CEPAL aplicados a la realidad mexicana. 

Básicamente, los indicadores de evaluación de la sustentabilidad del sistema 

energético mexicano se asientan en 8 temas y 12 indicadores. El primero de ellos es la 

autarquía energética. Esta también es llamada autosuficiencia energética ya que implica 

que un país pueda garantizar el suministro energético de largo plazo mediante recursos 

propios y, por lo tanto, dependa cada vez menos de las importaciones. Este tema se divide 

entonces en dos indicadores: importación de energía primaria e importación de 

hidrocarburos. En tanto, el segundo tema se refiere a la robustez frente a los cambios 

externos. Este término es a la vez una categoría que expresa la vulnerabilidad económica 

del país ante cambios externos relacionados con el sector energético, como el precio 

internacional del crudo. Para medirla, se diseñaron tres indicadores: valor de las 

exportaciones de curso con respecto al PIB, participación del ingreso petrolero en el total 

de los ingresos nacionales y peso relativo del endeudamiento en la inversión del sector 

petrolero. En tanto, el tercer tema, llamado productividad energética, se define como lo 

inverso a la intensidad energética, que a su vez puede medirse como el consumo nacional 

de energía por unidad del PIB. Mientras menor sea la intensidad energética, la 

productividad y la eficiencia energética del país aumentan. El cuarto tema tiene que ver con 

la cobertura eléctrica. Este se mide sobre todo midiendo el porcentaje de viviendas con 

electricidad. El quinto tema es la cobertura de necesidades energéticas básicas. Para 

evaluar esta categoría se definen dos indicadores: eficiencia de transformación entre 

energía final y útil per cápita y equidad en el gasto de energía por deciles para diversas 

fuentes. La energía útil se define como la cantidad de energía que llega a la vivienda (energía 

final), multiplicada por la eficiencia en su uso. De acuerdo con la metodología de la CEPAL, 

la energía útil se calcula conforme a las eficiencias establecidas por el Sistema de 

Información Económica y Energética (SIEE) de la Organización Latinoamericana de Energía 

(OLADE). Por su parte, la equidad en el gasto de energía se presenta a través del índice de 

Gini, que muestra la concentración en el gasto de diferentes energéticos por decil de 

ingreso monetario. El sexto tema es la pureza relativa del uso de la energía y se mide a 

través de las emisiones de bióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero que 

provoca el cambio climático global. Estas emisiones se calculan de acuerdo con la 

metodología del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 1996) para el 

consumo de energía de los sectores de uso final y la energía consumida para la generación 

eléctrica y el propio sector energético, reportado en el balance nacional. Para medir esta 

pureza relativa se utilizan dos indicadores: las emisiones totales y las emisiones per cápita. 

El séptimo tema es la participación de las energías renovables, esta se define como el 
                                                           
19 Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. 
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porcentaje de renovables respecto al consumo nacional total.  Incluyen la hidro energía, la 

geo energía, la eolo energía, las biomasas de leña, bagazo de caña y otras fuentes. El octavo 

tema es el alcance de recursos fósiles, este se estima como el cociente de las reservas de 

hidrocarburos (incluyendo reservas probadas, probables y posibles o 3p) entre su 

producción bruta anual. Dichos indicadores se sustentan con las cantidades relacionadas 

con la producción de petróleo para la exportación, los descubrimientos de pozos petroleros 

y la inversión en exploración.  

 Como vemos, la propuesta de la CEPAL toma en cuenta los criterios de 

sustentabilidad mencionados anteriormente pero añaden un componente ausente en la 

metodología de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y este es el componente 

político. Palabras como soberanía, independencia o autosuficiencia están ausentes de la 

primera propuesta.  

 En el plano europeo, también existen otros estudios y otras propuestas de 

evaluación de políticas energéticas, aquí cada investigador y cada país maneja el criterio de 

la sustentabilidad como una causa común pero al igual que la propuesta de la CEPAL, 

manejan algunas categorías de análisis muy diferentes de la versión latinoamericana. Por 

ejemplo, en el análisis de evaluación ex ante, Bruckner et al. (2005) realizaron un análisis de 

las tecnologías distribuidas (descentralizadas), es decir, basadas principalmente en la 

disponibilidad, oferta, demanda y brecha tecnológica. Los autores colocan el énfasis en la 

importancia de poder incluir aspectos tales como resolución topológica, desagregación 

temporal y la dependencia del contexto de los componentes energéticos. Aquí los autores 

buscan un modelo que incluya las interacciones comerciales y técnicas. 

Por otra parte, el tema de los servicios de energía se basa en el modelado de “largo 

plazo”, sobre todo para efectos de calcular los cambios del cambio climático y la seguridad 

energética a futuro. Este modelo proyecta características energéticas de varias décadas, son 

también llamados modelos E3 (energy-economy-environment) y capturan la dinámica 

combinada de la actividad económica con el desarrollo de la tecnología sustentable.  En 

este mismo análisis  ex ante, también tenemos los modelos alternativos de input-output 

(corto plazo) y el análisis de consumo energético o energy accounting) como por ejemplo el 

LEAP (long –range energy alternative planning), que se basa en la extrapolación 

desagregada para realizar un análisis de escenarios. 

En otros modelos teóricos, Mascha Smit (2012), señala que una nueva familia de 

modelos matemáticos permite atacar la problemática del cambio climático mediante la 

eficiencia energética con base en una extensión de la mecánica estadística con la teoría de 

la elección discreta (discrete choice theory; Gallo et al., 2008). Se trata de responder a la 

pregunta. ¿Cómo inducir un cambio cultural o de comportamiento donde la gente adopta 

nuevos estilos de vida? Basándose en predicciones de porcentajes de personas que eligen 

cierta tecnología o modificación de comportamiento. Se realizó un análisis estadístico de 

respuestas de encuestas para determinar los factores claves en la toma de decisiones de 
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personas. De esta forma se incorporan los efectos de interacciones sociales en el modelado 

matemático para definir opciones de políticas públicas concretas (Smit, 2008). 

Mascha Smit también señala que el análisis de elecciones discretas es una 

herramienta que describe el comportamiento humano y ha sido aplicada a fenómenos 

sociales por más de 30 años. Se asume que el tomador de decisiones elige para maximizar 

su beneficio. Este beneficio puede ser entonces descrito por ecuaciones matemáticas a 

partir de datos obtenidos en encuestas. La extensión de este modelo para incluir normas 

sociales y presión social ha llevado a la predicción de la existencia de puntos de inflexión 

(tipping points) cuando, después de un periodo de cambio lento, ocurre un cambio rápido 

y drástico de comportamiento en una población. Esto tiene un uso potencial para el diseño 

de políticas altamente eficaces para inducir cambios de comportamiento. 

Finalmente, Gallo et al. (2008) indican como combatir el cambio climático mediante 

la eficiencia energética, y como desarrollar modelos para poder recomendar políticas 

públicas basadas en pruebas. Describen cómo la eficiencia energética es una forma de 

lograr una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero con ventajas sociales 

y económicas, ya que no se requiere un cambio de los niveles de vida e incluso se pueden 

lograr ahorros financieros. El problema es cómo lograr un cambio de este tipo, ya que es un 

cambio cultural, de comportamiento y estructural, y además involucra el entorno nacional 

así como internacional. Debe llevar a que los ciudadanos por voluntad propia asuman 

medidas para cambiar su comportamiento y estilo de vida para disminuir su consumo 

energético. La problemática central en estos términos es: ¿Decide una población continuar 

sus hábitos energéticos o los modificará? 

 En resumen, en el ciclo de vida de las políticas públicas la evaluación bien sea en sus 

formas ex ante, durante o intermedia y ex post, es de suma trascendencia para el éxito de 

una política pública. El éxito en este caso, es el logro de los objetivos planteados con calidad, 

eficiencia y eficacia, pero para ello es necesario fortalecer metodológicamente los 

instrumentos de evaluación. Como mencionamos anteriormente, las metodologías de 

evaluación utilizadas en México cuentan con un componente eminentemente social o de 

seguimiento presupuestario, priorizando categorías e indicadores propios de los programas 

sociales y no de los programas de energía. Aunque, tal y como hemos visto en esta sección, 

existen múltiples propuestas de análisis de políticas energéticas, todo ello depende de 

varios factores. Por un lado los instrumentos pueden estar precedidos por paradigmas 

científicos, entiéndase por ejemplo el seguimiento del paradigma positivista durante 

muchas décadas, también por perspectivas teóricas que determinan a priori la selección de 

los métodos y técnicas de investigación que se utilizaran en la evaluación. Entre estos 

métodos, los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos sobresalen por encima del 

método comparado o el método histórico, aunque si de evaluar una política o un programa 

se tratase, no debería descartarse pues todo depende de la pregunta con la cual iniciemos 

la evaluación. Dicho de otra manera, si tenemos en claro quién desea una evaluación, para 
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qué y qué busca específicamente hablando podemos proceder al tipo de evaluación que 

más corresponda a la pregunta planteada. Así por ejemplo, si lo que deseamos conocer es 

si un programa o una política está correctamente diseñada bajo la normatividad vigente o 

la estructura mínima de un programa entonces utilizaremos una evaluación de diseño de 

programa bajo el método cuantitativo o cualitativo; si en cambio lo que deseamos es 

conocer si se cumplieron los objetivos planteados, entonces no hay duda, necesitamos una 

evaluación de resultados; si por el contrario queremos conocer de qué manera ha 

impactado un programa dado en una comunidad en específico, entonces debemos 

remitirnos nuevamente a la premisa anterior, depende de la pregunta, esto es, si deseo 

conocer el impacto en el bolsillo de los hogares de una comunidad, entonces escogemos 

una evaluación de impacto bajo métodos cuantitativos, pero si, en cambio lo que deseamos 

conocer es la manera en que una comunidad, digamos, indígena se relaciona con 

inversionistas extranjeros, entonces lo que tenemos es una evaluación de impacto bajo la 

tutela de los métodos cualitativos ya que no estaríamos midiendo nada en absoluto, sino 

comprendiendo los modos de relacionarse entre dos grupos sociales. 

De las premisas anteriores podemos continuar planteándonos preguntas que 

deriven en instrumentos y métodos específicos o bien, de una combinación de ellos, pero 

básicamente una evaluación debe tomar en cuenta ciertas premisas que se encuentran más 

allá del propio instrumento de evaluación, o de otra forma, adecuar el instrumento a la 

naturaleza del programa. Así por ejemplo, podemos definir de antemano exactamente qué 

buscamos en un programa y qué tipo de programa estamos hablando, o en su caso de 

política. Antes de iniciar una evaluación hay que tomar en cuenta varias cosas: en primer 

lugar bajo qué modelo energético estamos. Aquí entendemos por modelo básicamente 

como una forma de hacer las cosas y que puede ser replicado, un modelo energético bien 

puede estar orientado hacia criterios basados en la dependencia de los combustibles fósiles 

y una política rentista o bien, en un modelo orientado hacia el desarrollo sustentable. 

También es necesario conocer cuál es la política nacional energética bajo la cual dependen 

todos los programas, planes y proyectos. Esto para saber hacia dónde apunta un programa 

o para ver de qué manera converge o aporta una determinada política. Posteriormente, 

también es importante conocer cuáles son los fines y los medios bajo los cuales operarán 

los programas en el cumplimiento de una política energética nacional, es decir, hacia dónde 

quiere ir un país a diferencia de a dónde va.  

Hasta aquí hemos mencionado entonces las premisas básicas para el análisis de las 

políticas públicas y con mayor atención hacia la evaluación de las políticas públicas. En 

segundo término, qué se entenderá y cómo deberá hacerse una evaluación de políticas y/o 

programas de energía, los marcos teóricos y metodológicos así como los indicadores más 

utilizados en la evaluación de políticas y programas de energía que colocan el énfasis en la 

perspectiva de la sustentabilidad, con lo cual lo que debemos encontrar es el cumplimiento 

y la coordinación de todos los sectores que estén en armonía con esta premisa. O bien, bajo 

una dimensión política y económica con criterios de independencia, autosuficiencia, 
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soberanía e igualdad de acceso a la energía, como con los indicadores de la CEPAL. Sin 

embargo, si lo que deseamos encontrar en una política o en un programa determinado son 

criterios de eficiencia, impacto en la seguridad energética, en el clima o en la opinión 

pública, entonces debemos apelar a modelos teóricos diseñados específicamente para esas 

funciones, como los modelos de las tecnologías distribuidas de largo plazo o de las 

elecciones discretas.20  

Así las cosas, podemos preguntarnos, cómo se encuentran entonces los 

instrumentos de evaluación en México, qué tan adecuados son para la interpretación de 

programas relacionados con la energía, bien sea en el ámbito de los hidrocarburos o de la 

electricidad, dónde están sus incompatibilidades y cómo pueden cambiarse, o mejor dicho, 

qué categorías, variables e indicadores pueden cambiarse para mejorar los instrumentos. 

En las siguientes líneas comenzaremos por realizar una descripción de los instrumentos de 

evaluación, sus incompatibilidades y los puntos de cambio. 

3. La evaluación de los programas de energía en México 

En términos generales, la evaluación de los programas de energía se ha concentrado sobre 

todo en tres tipos de evaluación: evaluación de diseño, evaluación de consistencia y 

resultados y evaluación de impacto. A su vez, las evaluaciones han sido realizadas por la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 

Nacional de Administración Pública (INAP) y por algunas consultoras privadas pero de 

ninguna manera es una práctica extendida entre las universidades mexicanas o entre las 

organizaciones de la sociedad civil. Casi todas las evaluaciones realizadas se encuentran en 

las bases de datos del CONEVAL o de la SHCP desde, por lo menos, el 2008. La gran mayoría 

de estas evaluaciones cumplen al pie de la letra con las guías metodológicas contenidas en 

los términos de referencia del mismo CONEVAL y de la SHCP. Sin embargo, adolecen de dos 

aspectos: 1) no son equipos multidisciplinarios los que realizan las evaluaciones, o bien son 

ingenieros, o bien son especialistas de políticas públicas; y 2) los instrumentos de evaluación 

no encajan completamente con el contenido de los programas pues la metodología, como 

mencionamos en la introducción de este trabajo, no corresponde en su totalidad con la 

temática energética, sino con los programas de desarrollo social. Es decir, la gran mayoría 

de los elementos contenidos en las guías metodológicas corresponden al análisis de un 

buen diseño de programa, pero coloca la mirada en aspectos del desarrollo social, d ela 

arquitectura del programa o de la ingeniería del mismo, razón por la cual los términos, que 

en materia de energía interesan, quedan ausentes.  

La combinación de estos dos desfases da como resultado evaluaciones que en el 

fondo están bien hechas, acordes a los términos de referencia y requisitos del CONEVAL o 

de Hacienda pero que se quedan cortas  con las pretensiones de lo que debe llevar un buen 

programa de energía, en especial si lo que nos interesa es conocer el aporte de un 

                                                           
20 Discrete Choice Theory, (Gallo et al, 2008). 
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determinado programa a los fines de la política energética y conocer la ruta o el camino real 

que sigue la política nacional. O bien, conocer qué tipo de política se está construyendo en 

el país y que beneficios está dando como resultado de la operación de sus programas en 

aspectos como la democracia, el bienestar social, la lucha contra el cambio climático, la 

eficiencia energética, la ciencia, la tecnología y el empleo, etc. También, qué distancia hay 

entre lo que se dice que se va a hacer y lo que hay. Dicho de otra manera, la distancia entre 

la política energética formal y la real.  

Comenzaremos con el primer problema en cuestión. La gran mayoría de las 

evaluaciones realizadas no pertenecen a equipos multidisciplinarios que combinen el 

análisis de un experto en materia de energía y otro u otros expertos en materia de políticas 

públicas. Esto genera que algunos de los análisis hechos por los especialistas de un campo 

dejen de lado aspectos que desde otra disciplina puedan ser mejor comprendidos y 

explicados. Pongamos sólo un ejemplo: el de las centrales eólicas de Juchitán Oaxaca. Aquí 

muchos economistas verían a primera vista elementos como la producción, el consumo, la 

eficiencia energética o la intensidad energética; por su parte, los especialistas en políticas 

públicas tratarían en un primer momento de observar la congruencia entre las metas, los 

indicadores, las líneas de acción, o los objetivos estratégicos, pero un sociólogo o un 

antropólogo estaría más interesado en observar la manera en que dichas inversiones o 

megaproyectos y el personal a su cargo interactúan y afectan a una comunidad indígena 

que habite en esos lugares.21 Lo que obtendremos con la suma de las disciplinas son nuevos 

lentes con los cuales observar un mismo fenómeno y acercarnos más a su complejidad real. 

Pero el problema no acaba ahí, de los efectos de la política energética necesitaremos de 

disciplinas más allá de los ingenieros y los especialistas en políticas públicas. Es decir, no 

sólo la terminología sobre hidrocarburos, electricidad, renovables u otras es de difícil acceso 

para los politólogos o especialistas afines, sino que también los aspectos económicos, de 

relaciones internacionales, de los ecosistemas, del conocimiento sociológico o 

antropológico son también útiles para comprender de mejor manera los aportes de un 

programa. Es por esta razón que sostenemos que algunas de las evaluaciones realizadas, 

por lo menos en las observaciones realizadas en las respuestas que colocan en sus informes 

finales, nos parece que podrían tener un salto cualitativo sin fueran compuestos por 

especialistas de distintas materias.  

 Algunas de las evaluaciones a los programas de energía que se han hecho desde 

esta, unidisciplinariedad tienen su antecedentes desde el 2008, sin embargo, el 

componente energético en otros programas puede encontrarse desde el año 2007, así por 

ejemplo, investigadores de la Universidad de Berkeley en California (Paul Gertler, Alan 

Fuchs y Jennifer Sturdy), evaluaron el impacto del componente energético del Programa 

Oportunidades en el bienestar de los hogares beneficiarios del Programa y en el gasto que 

                                                           
21 Entrevista personal al Mtro. Noé Hernández Cortez del Departamento de Administración Pública de la 
Universidad del Itsmo en Oaxaca, 15 de noviembre de 2015. 



17 
 

éstos realizan en energéticos. Su metodología es básicamente cuantitativa basada en 

análisis econométricos sobre el gasto de los hogares y el impacto de los subsidios y las 

políticas de focalización versus las políticas universalistas. Para el 2008 encontramos más 

evaluaciones a programas de energía, esta vez, evaluaciones con la metodología del 

CONEVAL aplicados sobre todo a  PEMEX y CFE.  

A su vez, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), realizó en el 2008 

una evaluación de diseño al programa presupuestario B001: producción de petróleo, gas, 

petrolíferos y petroquímicos a la empresa Petróleos Mexicanos. También en el 2011 con 

una evaluación de consistencia y resultados al programa presupuestario E011: 

comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos de PEMEX. 

 En el 2008, el Centro de Investigación en Energía de la UNAM realizó algunas 

evaluaciones de diseño para la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

(CONUEE), en ella, el Centro evaluó los programas P008. Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas en Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Programa E009. Gestión 

e Implementación en Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Programa G007. 

Supervisar el Aprovechamiento de la Energía; y el F012. Promoción en Materia de 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Los resultados de la evaluación señalan como 

principales debilidades: falta de claridad y precisión en la definición de Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades del Programa; contenido de la matriz de indicadores ya que 

carecen de lógica vertical y horizontal,; ausencia de una estructura de trabajo aprobada 

oficialmente; falta de manuales de organización y procedimientos, así como de un 

programa específico de trabajo; personal insuficiente para la realización de actividades del 

programa, entre otros.  

A partir del 2011 y sobre todo en el 2014, tenemos una serie de evaluaciones hechas 

por la Dra. Hérica Sánchez Larios de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entre las 

evaluaciones llevadas a cabo por la Dra. Larios y su equipo de investigadores tenemos: a) 

Evaluación de diseño (2011) del Programa Presupuestario 562: Operación, mantenimiento 

y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la Generación de Energía Eléctrica a cargo 

de la gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad; 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2014 del programa presupuestario E570: operación 

y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica; 

Evaluación de consistencia y resultados 2014 del programa presupuestario K027, 

Mantenimiento e Infraestructura a cargo de la Comisión Federal de Electricidad; Evaluación 

de consistencia y resultados 2014 del programa presupuestario E562: operación, 

Mantenimiento y recarga de la nucleoeléctrica Laguna Verde ara la generación de energía 

eléctrica; y evaluación de consistencia y resultados 2014 del programa presupuestario E563: 

suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad de la CFE. 

 Como vemos en la lista de evaluaciones anteriores, las evaluaciones se han 

concentrado sobre todo en diseño y consistencia y resultados siendo esta última la más 
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socorrida por los tomadores de decisiones y siendo la Facultad de Ingeniería, el Centro de 

Investigación en Energía de la UNAM (CIE) y el INAP las instituciones evaluadoras que más 

experiencia han tenido en el tema. Pero como mencionamos anteriormente, dichas 

evaluaciones realizadas por el CIE, la Facultad de Ingeniería y el INAP han encontrado que 

una gran parte de las categorías a analizar no han encajado plenamente a través de los 

instrumentos y por lo tanto se han generado evaluaciones parciales. Así por ejemplo, en 

estos dos tipos de evaluaciones, de diseño y de consistencia y resultados, encontramos 

categorías que no están encajando en las evaluaciones pero que también pueden 

encontrarse en el resto de los tipos de evaluaciones como las evaluaciones de programas 

nuevos, estratégicas de desempeño, de procesos y de impacto. Explicaremos cada una de 

las inconsistencias por partes. 

Evaluación de programas nuevos 

La primera de las evaluaciones es la evaluación de programas nuevos, según el CONEVAL, 

un programa nuevo es aquel programa que se encuentre en el primer año de operación o 

que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Consejo, 

haya determinado que presentó un cambio sustancial en su diseño y/u operación 

(TREMDPN, 2015).22 A su vez, esta metodología de análisis ex ante, busca establecer la 

estructura general mínima que debe presentar el diagnóstico de un programa nuevo, así 

como las características de cada elemento en dicha estructura. La finalidad de este tipo de 

diagnóstico es sobre todo la definición del problema a tratar, la justificación del programa 

y la justificación de la asignación presupuestaria, se trata pues de justificar su creación como 

un programa que dé solución a un problema público.  Entre sus elementos, o categorías de 

evaluación encontramos: A) los antecedentes: éstos colocan la atención en el origen de la 

propuesta y la justificación de la creación del programa; B) la identificación y descripción 

del problema: se compone de la identificación y el estado actual del problema, la evolución 

del problema, las experiencias de atención o experiencias pasadas frente al problema y el 

árbol de problemas; C) los objetivos: analiza el árbol de objetivos y la determinación y 

justificación de los objetivos de intervención; D) la cobertura: identifica y caracteriza a la 

población potencial, trata también sobre la identificación y caracterización de la población 

potencial, sobre la identificación y caracterización de la población objetivo, sobre la 

cuantificación de la población objetivo y la frecuencia de actualización de la población 

potencial y objetivo; E) diseño de la intervención: analiza el tipo de intervención, las etapas 

de la misma, las previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios, la 

matriz de indicadores y la estimación del costo operativo del programa; F) presupuesto: 

analiza las fuentes de financiamiento del programa y su impacto presupuestario.  

Ahora bien, sobra decir que la mayoría de los elementos que conforman estas 

categorías pueden aplicarse a cualquier programa, exceptuando claro está; la cobertura y 

                                                           
22 Términos de Referencia de Elementos Mínimos para el Diagnóstico de Programas Nuevos, CONEVAL. 
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el diseño de la intervención cuyos indicadores o preguntas clave están enfocados en 

conocer hacia dónde, cómo y a quiénes van dirigidos los apoyos sociales. En el caso de los 

programas de energía estas categorías no siempre aplican a todos los programas. Mejor 

dicho, un programa social, sobre todo basado en subsidios y apoyos,  que busque otorgar 

beneficios a una población vulnerable sí estaría en sintonía con la batería de preguntas de 

estas dos categorías, pero no los demás. Aquí la cobertura y el diseño de la intervención 

requerirán, según el tipo de energía, objetivos, medios, usuarios, etc., otro tipo de 

cuestionamientos, como por ejemplo a qué sectores va dirigido el programa, quién  es el 

tipo de usuario (no beneficiario) o consumidor de determinado tipo de energía, en fin, todo 

dependería del tipo de programa y de la dimensión que quisiéramos analizar, es decir, si su 

orientación es social, económica, política, ambiental, tecnológica o de empleo.  

Evaluación de diseño 

Evaluar el diseño de un programa tiene como finalidad proveer información que 

retroalimente su diseño, gestión y resultados (MTREMD, CONEVAL, 2015).23 Sus objetivos 

específicos y a la vez categorías de evaluación son: A) análisis de la justificación de la 

creación y diseño del programa; B) identificación y análisis de su vinculación con la 

planeación sectorial y nacional; C) identificación de sus poblaciones y mecanismos de 

atención (a usuarios); D) análisis del funcionamiento y operación del padrón de 

beneficiarios y entrega de apoyos; E) análisis de la consistencia entre su diseño y la 

normatividad aplicable; F) identificación del registro de operaciones presupuestales y 

rendición de cuentas y; G) identificación de posibles complementariedades y coincidencias 

con otros programas federales. De todas estas categorías resaltan dos cuyas propiedades  e 

indicadores no se ajustan a la naturaleza de los programas de energía, estos son: la 

identificación de sus poblaciones y mecanismos de atención y el análisis del 

funcionamiento,  operación del padrón de beneficiarios y entrega de los apoyos. Sobra decir 

que estas categorías están enfocadas en conocer los mecanismos de selección de 

beneficiarios de un programa, los padrones de los mismos, los criterios de selectividad y 

una serie de preguntas encaminadas a conocer la eficacia de un programa social pero no 

uno de energía. El resto de las categorías puede aplicarse a cualquier programa pues 

apuntan a los elementos constitutivos del diseño de cualquier programa público. 

Evaluación de consistencia y resultados 

La Evaluación de Consistencia y Resultados podría considerarse la evaluación más socorrida, 

pues brinda información valiosa sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión 

de un programa. Esta evaluación puede efectuarse a partir de los dos años de la creación 

del programa y contiene seis temas: A) diseño: analiza la lógica y la congruencia en el diseño 

del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 

diseño y la normatividad aplicable así como las posibles complementariedades y/o 

                                                           
23 Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño, CONEVAL. 
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coincidencias con otros programas federales; B) planeación estratégica: identifica si el 

programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; C) 

operación: analiza los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación (ROP) o 

en la normatividad aplicable, así como los sistemas de información con los que cuenta el 

programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; D) cobertura y focalización: examina 

si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los 

avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; E) percepción de beneficiarios: 

identifica si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para 

medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y F) 

resultados: examina los resultados del programa respecto a la atención del problema para 

el que fue creado.  Como es de esperarse, aquí existen tres categorías cuyos indicadores 

pertenecen al ámbito de los intereses de los programas sociales y se encuentran en las 

categorías de operación, cobertura y focalización y percepción de beneficiarios. Las tres 

categorías en cuestión preguntan por los montos de los apoyos otorgados, las 

características socioeconómicas y los tipos de la población que va a recibir apoyos por parte 

del gobierno para subsanar alguna brecha de desigualdad y sobre todo para asegurarse de 

la correcta implementación de los mecanismos de focalización y en síntesis toda una batería 

de preguntas relativas a los procedimientos para recibir los apoyos.  

Evaluación específica de desempeño 

De acuerdo con el CONEVAL, esta evaluación muestra el avance en el cumplimiento de los 

objetivos y metas programadas de los programas mediante el análisis de indicadores de 

resultados, de servicios y de gestión. Su metodología es diseñada para generar información 

útil, rigurosa y homogénea para los servidores públicos de las dependencias, unidades de 

evaluación y gobierno federal que toman decisiones a nivel gerencial (MTREED, CONEVAL, 

2005).24 Sus categorías de análisis pueden observarse en: A) Información general del 

programa: pregunta por las unidades administrativas, unidad responsable, año de inicio del 

programa, presupuesto, alineación del programa con el Plan Nacional de Desarrollo y 

resumen narrativo de la MIR25; B) resultados: analiza la descripción general del programa, 

los indicadores sectoriales, los indicadores de resultados e indicadores de servicios y de 

gestión, el avance en los indicadores, los resultados –efectos atribuibles al programa, otros 

hallazgos encontrados en el programa y otros efectos, la valoración de las observaciones 

generales sobre los indicadores seleccionados y la valoración de los hallazgos identificados. 

C) evolución de la cobertura: recoge, define y cuantifica información de la población 

potencial, objetivo y atendida, la evolución de la cobertura y la valoración de la población 

potencial y objetivo; D) seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora: recoge 

información relativa a los aspectos que el programa ha decidido mejorar y a los avances de 

los aspectos de mejora derivados de los mecanismos de seguimiento. En síntesis, este tipo 

                                                           
24 Modelo de Términos de Referencia de la Evaluación Específica de Desempeño, CONEVAL. 
25 Matriz de Indicadores por Resultados. 
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de evaluación lo que busca conocer es cómo se ha desempeñado el programa o bien, cómo 

se ha gestionado con base en los recursos y los resultados obtenidos hasta el momento de 

la evaluación, mejorar el programa en aquellos aspectos que puedan corregirse y entregar 

un análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del programa. De estas 

categorías, sólo aquella que nos habla de la evolución de la cobertura podría mejorarse, 

como hemos estado viendo en la descripción de las evaluaciones anteriores, casi todo 

apunta a categorías relacionadas con la entrega de apoyos y subsidios, la cobertura 

entendida como población vulnerable sujeta a apoyos, los procedimientos para la entrega 

de materiales o apoyos y la recolección de información socioeconómica de las poblaciones. 

Nuevamente, habría que replantear la categoría de la cobertura con base a los sectores, 

tipos de usuarios, entre otros factores.  

Evaluación de procesos 

Las evaluaciones de procesos son las que ofrecen la información más apropiada para 

mejorar la gestión. Permiten que una mirada externa al programa obtenga información y 

realice análisis que concluyan si la estructura lógica de una política pública opera en realidad 

o no; dónde y por qué hay cuellos de botella; en qué puntos hay que mejorar la 

comunicación interna y externa; si se genera o no la información que necesitan los 

responsables; y cómo y cuándo la gestión detallada de esta acción pública permite que 

opere correctamente y que obtenga resultados. Aunque no hace una medición de efectos 

o impactos, entrega elementos pertinentes para hacer que la gestión sea más eficaz y 

eficiente, y por lo tanto que crezcan los impactos y mejore el costo (beneficio de la acción 

pública (MTREPPDS, CONEVAL, 2013).26 Las categorías de análisis de este instrumento se 

dividen en la siguientes categorías: A) antecedentes; B) objetivos de la Evaluación; C) 

metodología; que describe el tipo de investigación a realizar, si es cuantitativa, cualitativa o 

mixta; análisis de gabinete; trabajo de campo y diagnóstico del programa así como alcances 

de la evaluación; D) los tipos de procesos: describe y analiza los tipos de procesos que se 

generan en el programa, como los procesos de planeación, difusión, de solicitud de apoyos, 

de selección de beneficiarios, de producción de bienes y servicios, de entrega de apoyos, 

de seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos; E) descripción y análisis de los 

procesos operativos del programa: nuevamente, esta categoría espera obtener información 

sobre las actividades, componentes y actores que integran el desarrollo del proceso, 

determinar los límites del proceso y su articulación con otros actores, describir y cuantificar 

los insumos y recursos de tiempo, personal, financieros y de infraestructura, los sistemas 

de información del programa, la coordinación entre los actores implicados en el programa, 

la pertinencia del proceso, la importancia estratégica del proceso y los mecanismos de 

satisfacción de los beneficiarios del programa; F) hallazgos, resultados y logro de objetivos: 

aquí se busca detectar áreas de oportunidad y problemas en la normatividad que 

                                                           
26 Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos de Programas de Desarrollo Social, 
CONEVAL. 
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obstaculice el cumplimiento de objetivos y la identificación y detección de los cuellos de 

botella, buenas prácticas que benefician al programa y fortalezas del mismo. G) Por último, 

las conclusiones y las recomendaciones están enfocadas en analizar y sacar conclusiones 

sobre el proceso de implementación, la consolidación de las acciones, los procedimientos y 

las estrategias, la reingeniería de procesos con modificación sustancial del proyecto o de 

alguno de los procesos y analizar la pertinencia de los indicadores y los sistemas de 

monitoreo.  

Este último instrumento es quizás el más problemático a la hora de analizar 

programas de energía pues es un instrumento diseñado específicamente para reconducir 

los procesos en programas de desarrollo social. Sobra decir qué categorías podrían 

modificarse, como los tipos de procesos, en esta categoría casi todas las preguntas 

contenidas en los términos de referencia están diseñadas exclusivamente para programa 

sociales, por lo tanto, habría que replantear totalmente el instrumento adecuándolo a los 

procesos que se generan en un programa de energía, con su propio vocabulario y elementos 

constitutivos.  

Evaluación de impacto 

Las evaluaciones de impacto son las más complejas, caras y rigurosas actualmente, 

entregan una medición basada en los mejores observables posibles sobre el logro de los 

resultados de un programa: expresan cuánto cambia la realidad gracias a él. En la actualidad 

se busca que este resultado de la evaluación de impacto se desagregue entre grupos 

diferentes de población, componentes diferentes de acción, y entre las etapas de 

producción de resultados, de tal manera que permita indicar áreas o grupos objetivos, 

particularmente exitosos o particularmente necesitados de mejora (MTREPPDS, CONEVAL, 

2013). 27 

Las evaluaciones de impacto están compuestas por cinco categorías: A) 

antecedentes: esta categoría está compuesta por la descripción del surgimiento del 

programa, el diagnóstico considerado, la definición del problema a solucionar, los 

beneficios que el programa otorga y las variantes que ha tenido a lo largo del tiempo; B) el 

diseño de la intervención: compuesta por el área de atención del problema, la descripción 

de la población objetivo, los mecanismos de focalización (si es acceso universal o selección 

aleatoria), los beneficiarios directos y los tipos de apoyos (si son donaciones, préstamos o 

entrega de bienes de capital; C) objetivos de la evaluación: aquí se entrega una descripción 

de las razones para realizar una evaluación de impacto, los objetivos generales de la 

evaluación, que son las interrogantes de los impactos del programa sobre el conjunto de 

indicadores dados los beneficios que se otorgan y los objetivos específicos, que son los 

indicadores para cada uno de los impactos que se pretende medir; D) información 

                                                           
27 Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos de Programas de Desarrollo Social, 
CONEVAL. 
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disponible y fuentes: trata de describir la información con la que se cuenta sobre los 

beneficiarios y no beneficiarios antes de la implementación del programa, durante y al 

finalizar, la situación inicial de los sujetos y sus características que deben ser comparables; 

la recolección de la información con encuestas propias (si son longitudinales o 

transversales) y el resto de fuentes que acompañan al estudio; E) metodología aplicable: 

analiza el método para la construcción contrafactual, la selección del método, si es 

experimental con construcción directa de creación de grupos de tratamiento y control 

elegidos de manera aleatoria o método cuasi experimental, de construcción indirecta. Este 

tipo de selección de la metodología puede dividirse a su vez en seis modalidades para la 

selección de las muestras:  

1)  Experimentos naturales que tratan de encontrar grupos de comparación que posean las 

propiedades de un grupo de control de un experimento social.  

2) Método de las comparaciones apareadas o matching methods, en este se equipara a 

participantes y no participantes de un programa con las mismas características observables. 

3) Métodos instrumentales: trata de resolver el sesgo en la selección a través de técnicas 

econométricas que limpian la correlación que existe entre la variable de tratamiento y el 

término de error en una regresión. El estimador que se obtiene es de carácter local y calcula 

el efecto sólo para aquellos que cambian su conducta con el instrumento. 

4) Regresión discontinua: utiliza la discontinuidad en la regla de asignación del tratamiento 

para evaluar el impacto. El estimador sólo es local, mide el impacto de los individuos que se 

encuentran en los alrededores de la línea de corte de la regla de asignación de tratamiento. 

5) Diferencias en diferencias: utiliza datos de encuestas longitudinales y permite comparar 

el cambio en la variable de interés en el grupo de tratamiento con el cambio en el grupo de 

control. El método supone que las tendencias de la variable de interés son parecidas para 

ambos grupos y requiere de tres puntos en el tiempo (dos mediciones pre-intervención y 

una post-intervención).  

 Este tipo de evaluación es por lo general la más recurrida en los programas de 

energía de otros países o regiones, sin embargo, las categorías y los indicadores usados, así 

como los tipos de métodos de selección de las muestras difieren casi por completo del 

instrumento del CONEVAL. En otras palabras, lo que conviene a la hora de realizar una 

evaluación de impacto, si lo que se busca difiere de un interés exclusivamente social, como 

por ejemplo de la distribución de apoyos u otorgamiento de subsidios para reducir las 

brechas de desigualdad, bien sea de género o de pobreza energética entre personas, 

familias o comunidades, es cambiar por completo el instrumento. Por ejemplo, en España 

las evaluaciones de impacto contemplan otras variables. En este país, la evaluación del Plan 

Español de Energías Renovables 2005-2010 bajo la responsabilidad de la Agencia de 

Evaluación y Calidad de los Servicios  (AEVAL), divide la evaluación en ocho categorías, a 

saber:  
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A) Introducción: se compone de los objetivos, los alcances de la investigación, la 

justificación y la utilidad de la evaluación; B) el Plan Español de Energías Renovales (PER): 

que se divide en el contexto; que incluye la definición del problema, la evolución histórica 

e inclusión en la agenda pública, la reconstrucción de la lógica de la intervención y la 

normativa; y la estructura y descripción del PER, que se compone de los objetivos y las 

medidas, el reparto de competencias y funciones, el seguimiento y el control, la financiación 

y otros ámbitos de actuación pública relacionados con el PER; C) enfoque y metodología de 

evaluación: se compone de metodología y enfoque; D) análisis e interpretación de 

resultados: incluye resultados generales en: energía eólica, hidroeléctrica, solar térmica, 

solar termoeléctrica, fotovoltaica, biomasa, biogás, biocarburantes y comparación 

internacional de las áreas de fotovoltaica y eólica; costes y financiación: describe la 

inversión, los sistemas de apoyo público, la eficiencia de las ayudas; el problema, prioriza la 

intensidad energética, la dependencia energética, las emisiones de CO2/GEI y la seguridad 

del suministro; la entrada en la agenda: analiza el PER dentro del marco europeo y la 

actividad político -parlamentaria en España; el planteamiento inicial del PER: con su 

entorno, instrumentos de conexos de planificación y diseño del PER. E) la implementación 

del PER, se estructura en primera fase (2005-2007), segunda fase (2008-2010), aspectos 

regulatorios en materia económica, desarrollo de las energías renovables y percepción de 

inseguridad vinculada a los trámites y procedimientos. F) Seguimiento y control del PER 

constituido por la legitimación y la participación ciudadana. G) Impactos: esta sección 

analiza los impactos del PER sobre el PIB, el empleo, la fiscalidad, la balanza de pagos, los 

aspectos ambientales, las políticas de desarrollo social, las políticas de I+D+I28 y las políticas 

industriales. H) Finalmente la evaluación de la AEVAL contempla las conclusiones  colocando 

especial énfasis en la pertinencia del PER, su relevancia, su coherencia, sus resultados 

intermedios, la eficacia del PER, su eficiencia e información, participación y transparencia 

del PER.  

La estructura de la evaluación de impacto del Plan Español de energías renovables 

es importante porque algunas de las evaluaciones de los programas de energías renovables 

de México difieren notablemente. Con eso y reiteramos, nos estamos refiriendo a 

evaluaciones en general de un programa, no a evaluaciones de algún aspecto específico 

relacionado con la energía como una evaluación de impacto ambiental, una evaluación de 

eficiencia energética o una evaluación de impacto social de los programas de energía. Por 

ejemplo, la evaluación de medio término del Proyecto de Energía Renovable para la 

Agricultura, financiado por la SAGARPA y llevado a cabo por la consultora Parámetro 

Consultores S.C., difiere notablemente en cuanto los aspectos del proceso y del impacto. 

Para comenzar, se centra en los antecedentes y el diagnóstico de las energías renovables 

en México por tipos de energía renovable: solar, fotovoltaica, solar térmica, eólica, 

hidráulica y biomasa; por su aprovechamiento en calentadores solares planos, por los 

sistemas de concentración de radiación social y por sus aplicaciones específicas en Hogares, 
                                                           
28 Investigación + Desarrollo + Innovación. 
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industria, comercio y servicios, municipios, comunicaciones y transportes, agricultura, 

ganadería y pesca, por sistemas de bombeo, cercas eléctricas, iluminación y control de 

plagas, pero esto, recordemos, pertenece a un ámbito relacionado con un solo sector, el de 

la agricultura y no de todos los sectores. Sin embargo, lo que llama la atención es que la 

evaluación de procesos se concentra en los componentes de fortalecimiento institucional 

para llevar a cabo el programa, difusión y promoción, desarrollo de mercado, certificación, 

demostración, asistencia técnica, financiamiento a proveedores y dirección. En tanto, el 

impacto del programa se centra en: indicadores de fortalecimiento institucional, promoción 

y difusión, desarrollo de mercado, certificación, asistencia técnica, financiamiento y 

dirección. Es decir, ninguna relación con el esquema del Plan Español de Energías 

Renovables. Esto nos lleva a reflexionar sobre la pertinencia de uno u otro esquema de 

evaluación y metodología. En otras palabras, no existe ningún esquema de evaluación de 

ningún tipo que sea más o menos homogéneo o válido para todos los contextos y todo 

depende de las necesidades de quien solicita la evaluación, de quien la ejecuta y de las 

prioridades que una sociedad considere en dicha evaluación. 

Conclusiones 

En el terreno de la evaluación de las políticas públicas y más específicamente en la 

evaluación de las políticas nacionales energéticas y los programas relacionados con el sector 

energético, no existe, ni un marco teórico único ni un marco metodológico que goce de 

amplio consenso entre la comunidad evaluadora o estudiosa de las metodologías de 

evaluación. En nuestras conclusiones el punto central se encuentra en la pregunta principal, 

en algunos casos en las hipótesis, y/o en las preguntas centrales que surjan por parte del 

interesado en la evaluación. Que bien pueden ser múltiples actores, están desde el principal 

responsable del programa, los académicos o los ciudadanos interesados en el rumbo de un 

programa o en los mismos interesados hacia los cuales se les está aplicando el programa. 

En el mundo, existen no sólo múltiples modelos, políticas, programas o proyectos con 

objetivos y formas distintas al resto de países, incluso dentro de una misma región, sino 

también diferentes enfoques teóricos y metodológicos con los cuales analizar dichas 

políticas o programas y México no es la excepción. Más aún, en México se carece de 

experiencia para la evaluación de políticas y programas relacionados con el sector 

energético y tal vez, las únicas instituciones en México que están adquiriendo una 

especialización en el terreno de la evaluación de programas de energía sean: La Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede FLACSO, La Facultad de Ingeniería de la UNAM, 

el ahora, Instituto de Energías Renovables también de la UNAM, el Instituto Nacional de 

Administración Pública de la UNAM, la Universidad La Salle en Guanajuato y la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero también, en estas instituciones 

no existen métodos consensuados para le evaluación de la política energética y sus 

evaluaciones se basan en los instrumentos diseñados por el CONEVAL o de la Secretaría de 

Hacienda. A decir verdad, tampoco en otros países se cuenta con esa metodología unificada 

de evaluación y a la mejor manera de avanzar en el camino hacia una evaluación de calidad 
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es reflexionando, investigando y haciendo metaevaluaciones a los instrumentos bajo el 

método comparativo. Si, como hemos visto, las metodologías de evaluación en México 

carecen de los elementos necesarios para una evaluación de políticas energéticas ad hoc a 

su naturaleza, ello no significa que en otros países se haya encontrado el eslabón perdido 

de la evaluación sino que se encuentran a su vez en una misma curva de aprendizaje, es 

decir, nadie ha llegado al punto final de la evaluación. Sin embargo, lo que a todas luces se 

destaca es que en materia de avaluación energética muchos países le llevan años de ventaja 

al sistema de evaluación de México donde se privilegia el énfasis en la arquitectura y la 

ingeniería de los programas pero no la naturaleza de los programas ni sus fines. En otras 

palabras, es como analizar el diseño y el funcionamiento de un barco pero no su destino o 

su rumbo. Por ello, la propuesta inicial de este trabajo es comenzar por señalar sus 

debilidades, incompatibilidades y propuestas de recambio por los fines, medios y puntos de 

acuerdo en el análisis comparativo con otros sistemas de evaluación, como la introducción 

de las dimensiones políticas, económicas, sociales y ambientales.  
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