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Los funcionarios públicos, gobernantes y encargados del diseño y ejecución de 

las políticas públicas toman constantemente decisiones para realizar su trabajo 

y cumplir con sus responsabilidades. Todas las personas y las organizaciones, 

en cada uno de sus ámbitos, también se enfrentan, de manera cotidiana, a la toma de 

decisiones, pero en el caso de los funcionarios públicos, gobernantes y encargados de 

la política pública el impacto de sus decisiones es de mayor alcance.

Para decidir, los encargados de la política pública deben tomar en cuenta información 

suficiente, pertinente y robusta que soporte sus decisiones, es decir, requieren de evi-

dencia que las sustente. Existen diversos tipos de información, desde las estadísticas 

hasta las creencias o valores de las personas , que pueden ser utilizadas para soportar la 

toma de decisiones. Pero uno de los aspectos más importantes en materia de política 

pública, por su potencial impacto, es que la información disponible sea suficiente-

mente sólida.

¿Porqué es necesario utilizar información y evidencia en las políticas públicas?, ¿cómo 

fortalecer el uso de la información y la evidencia en las decisiones de política pública? 

En esta edición de Indicadores, la Fundación Este País aborda el diseño de políticas 

públicas basado en la evidencia, llamando la atención sobre algunos ejemplos sobre la 

importancia de la información y su uso en la política pública.

 

Sistemas de información 
y políticas públicas

El uso de información y evidencia en la política pública
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El rasgo  
fundamental  

del uso de  
información y 

evidencia en la 
política 

  pública es que las 
decisiones  

se ajustan a la 
evidencia y no al 

contrario

El diseño e instrumentación de políticas públi-
cas basado en la evidencia consiste en la inte-
gración de la experiencia, el juicio y la capaci-
dad técnica y la mejor información disponible 
producto de la investigación sistemática. Esto 
supone dejar de decidir con base en opiniones 
individuales para comenzar a tomar decisiones 
a partir de opiniones y juicios de expertos con 
base en evidencia valida, confiable y de alta 

calidad. La evidencia que da soporte a las deci-
siones de política pública es necesaria pero no 
suficiente: se debe tomar en cuenta el contexto, 
que influye en la manera como una política se 
diseña, instrumenta, monitorea y evalúa. Pero el 
rasgo fundamental del uso de evidencia en la 
política pública es que la toma de decisiones 
se ajusta a la evidencia que ofrece la realidad y 
no al contrario

Información para las políticas públicas:  
de la opinión a la evidencia

El uso de la evidencia en las políticas públicas: ¿qué es y para qué es útil?

¿Qué es la evidencia en políticas públicas?

La evidencia es información que soporta la toma 
de decisiones. Esta información es más que datos 
duros. También incluye opiniones, creencias, 
valores, consultas, resultados de análisis, y 
métodos para recopilar y sistematizar información.

Fuentes: Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Evidence based policy making: If it exists, what 
makes it robust?, Evidence based policy making project, Science Strategy Team, Reino Unido, sin fecha; Scott, Christopher, 
Measuring Up to the Measurement Problem. The role of statistics in evidence based policy-making, Partnership in statistics 
for development in the 21st century (Paris 21), enero de 2005.

La evidencia debe ser robusta

Independientemente del tipo de 
información, la evidencia debe 
ser suficientemente robusta para 
sustentar la toma de decisiones 
en la política pública.

La evidencia es dinámica

La evidencia cambia con la 
generación de nueva información 
y con formas distintas de 
recopilarla, interpretarla y 
comunicarla.

La información y la evidencia 
son útiles y necesarias para…

Reconocer un problema e identificar la necesidad de instrumentar  
una política pública o evaluar una ya existente

Dar respuesta a una pregunta derivada de la instrumentación  
de una política pública

Ofrecer alternativas de cursos de acción en el proceso de diseño  
o instrumentación de una política pública

Evaluar el éxito o pertinencia de una política pública
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Por sus efectos  
en millones de 
personas, las  
decisiones de  
política pública 
deben sustentarse 
en evidencia  
e información 
sólidas

Dado que sus resultados afectan a miles 
o millones de personas, la política pública 
debe estar sustentada en información y evi-
dencia robustas. ¿Cómo saber si la eviden-
cia es sólida? Si bien la calidad y atributos 
de la información necesaria para tomar de-
cisiones en políticas públicas dependen del 

tipo de política que se trate y del asunto es-
pecífico que se aborde, existen, en general, 
cuatro características principales que bebe 
tener la información y la evidencia que se 
utiliza en el ámtio de la política pública para 
considerarla robusta: que sea creíble, gene-
ralizable, confiable y objetiva.

Evidencia sólida para mejores políticas públicas  

Buscando solidez en la evidencia: cuatro pistas básicas

La solidez de la información ¿se negocia?

No existe una definición única de qué representa la solidez en la información. Por ejemplo, un físico o un biólogo 
pueden considerar que la solidez de la información depende de que ésta haya sido generada siguiendo rigurosamente 
un proceso de investigación científica, mientras que un sociólogo puede argumentar que la robustez de la evidencia 
está más relacionada con la forma en que la información concuerda con los valores y actitudes de aquellos de 
quienes se obtuvo la información. Por ello, el uso de evidencia e información en la política pública descansa en 
buena medida en la capacidad de negociar un entendimiento común sobre lo que constituye información y evidencia 
sólidas en cada situación.

Fuente: DEFRA, Evidence based policy making: If it exists, what makes it robust?, Evidence based policy making project, Science 
Strategy Team, Reino Unido, sin fecha.

Cuando la evidencia es creíble es porque 
descansa en un argumento sólido y claro, 

producto de métodos analíticos probados, a 
partir de un proceso riguroso de recolección 

y análisis de la información, y ofrece 
conclusiones presentadas en forma clara 

Es la forma en que se obtienen conclusiones 
a partir de la evidencia. La evidencia es 
generalizable cuando permite derivar 
conclusiones o puede ser aplicada para  
diferentes casos. Siempre es importante 
entender y explicar por qué la información 
puede ser o no aplicada a distintos contextos.

Ningún tipo de evidencia es por completo 
objetiva. Siempre existen sesgos que pueden 
estar asociados con la manera en que se 
recopila la información o se analiza. Existen 
métodos que pueden ayudar a reducir los 
sesgos en la información, pero en cualquier 
caso es necesario declarar abiertamente 
cualquier sesgo que exista en la evidencia 
para considerarlo en la toma de decisiones.

La evidencia es confiable si 
es suficientemente sólida para 

monitorear o evaluar el impacto 
de una política pública

Creíble

Confiable Generalizable

Objetiva

Fuente: DEFRA, Evidence based policy making: If it exists, what makes it 
robust?, Evidence based policy making project, Science Strategy Team, 
Reino Unido, sin fecha.
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Una sencilla 
estadística, la tasa 

de feminidad, 
puede ayudar 

a identificar un 
problema que 

requiere la acción 
del gobierno

Dentro de la diversidad de ejemplos que 
existen sobre el uso de información y eviden-
cia para la toma de decisiones en el ámbito 
de la política pública, a continuación se 
presentan tres ejemplos en los que se ilustra 
la importancia del uso de información, prin-
cipalmente cuantitativa, en políticas públicas 

específicas. Los casos que se presentan evi-
dencian cómo el examen riguroso y sistemá-
tico entre los diferentes actores que produ-
cen y utilizan información puede conducir a 
mejorar la calidad de la evidencia disponible 
en beneficio de una acción pública de mayor 
impacto.

Estadísticas y política pública: algunas evidencias

Este caso revela cómo una sencilla estadís-
tica, la tasa de feminidad (el número de mu-
jeres por cada mil hombres) puede jugar un 
papel importante en reconocer la existencia 
de un problema que amerita la acción del go-
bierno. La tasa de feminidad en la India es 
baja en comparación con otras regiones del 
mundo, aunque varía de forma importante 
al interior de ese país: tiende a ser más baja 
en los estados del norte (como Haryana y 
Punjab) y más alta en estados del sur (como 
Tamil Nadu y Kerala). La tasa de feminidad 
muestra que, por diversos motivos, nacen o 
sobreviven menos mujeres que niños en un 
país o región determinado. 

Buscando una explicación a esta circunstan-
cia, diversas investigaciones han concluido la 
importancia de la alfabetización de las muje-
res y su participación en el mercado laboral 

para reducir las desventajas de género en la 
sobrevivencia infantil.1 

La existencia de niveles bajos en la tasa de 
feminidad está asociada con altos niveles de 
desigualdad de género, medido por medio 
de la ausencia de derechos de propiedad e 
inequidades en el acceso a servicios de sa-
lud, educación y al mercado laboral. En estas 
circunstancias, las mujeres se encuentran en 
una posición débil para influir en las políticas 
públicas, sobre todo en sistemas en los que 
la toma de decisiones se sustenta en la cons-
trucción de mayorías: debido al efecto de una 
baja tasa de feminidad en la composición del 
electorado, se puede esperar que entre los 
electores haya menos mujeres que hombres. 
Por tanto, una baja tasa de feminidad puede 
contribuir indirectamente a la existencia de 
políticas discriminatorias hacia las mujeres. 

◗ Evidencia 1. Reconociendo la inequidad de género en la India 

Nota: Las tasa de feminidad se refiere al total de mujeres menores de 6 años por cada 1,000 hombres de la misma edad.
Fuente: Scott, Christopher, Measuring Up to the Measurement Problem. The role of statistics in evidence based policy-making, Partnership 
in statistics for development in the 21st century (Paris 21), enero de 2005.

Tasa de feminidad en la India, 1991 y 2001
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Por medio del Programa de Ampliación de Co-
bertura de la Educación Secundaria (PACES), 
el gobierno de Colombia buscó incrementar la 
tasa de matriculación escolar en las comuni-
dades pobres por medio de la asignación de 
bonos de educación a los niños de familias 
de escasos recursos para que pudieran ser 
utilizados en escuelas privadas. Los estudian-
tes debían estar en 6º grado, tener menos de 
15 años y vivir en un vecindario pobre. Dada 
la magnitud de la demanda, muchos bonos 
fueron asignados de manera aleatoria.

A pesar de haber arrancado en 1991, la eva-
luación de impacto del PACES inició hasta 
1998. La evaluación demostró que el pro-
grama había tenido impactos favorables en 
el corto y mediano plazos y una relación po-
sitiva costo-beneficio. La evaluación encon-
tró que los estudiantes que recibieron bono 
tenían más probabilidad de completar el 8º 
grado gracias a menores tasas de repetición 

y mejores niveles de aprendizaje. Se identificó 
también que los alumnos que recibieron bono 
tenían mayor probabilidad de realizar el exa-
men de admisión a la universidad y obtener 
puntuaciones más altas que los estudiantes 
que no habían contado con el apoyo.

Desafortunadamente, la evaluación de impacto 
requirió de varios años para arrojar sus prime-
ras conclusiones y el gobierno de Colombia 
decidió descontinuar el PACES mucho antes. 
Las razones para dar por concluido el progra-
ma fueron políticas y técnicas. Por un lado, 
el presidente Andrés Pastrana, electo en junio 
de 1998, no tuvo el mismo interés que su an-
tecesor en el programa. Y por otro lado, sólo 
existía un estudio sobre el PACES, con bas-
tantes deficiencias metodológicas, que seña-
laba una ligera diferencia entre los niveles 
de aprendizaje de los alumnos de escuelas 
que aceptaban los bonos y aquellos que no 
los aceptaban.

◗ Evidencia 2. Bonos para la escuela privada en Colombia2 

 

La evidencia más 
sólida a favor de 
una política 
pública puede ser 
de poca utilidad 
si ésta no se da
a conocer 
y comunica con 
suficiente oportu-
nidad

Síntesis de las etapas del Programa de Ampliación de Cobertura
de la Educación Secundaria (PACES)

Identificación del problema.   
Baja matriculación escolar       
en comunidades pobres

Diseño de política.                
Creación del PACES para elevar 

la matriculación por medio       
de bonos

Evaluación de impacto.       
Realizada hasta 1998,  

con resultados positivos

Instrumentación                    
 del PACES, de 1991 a 1998

Evidencia

Los resultados de la evaluación 
de impacto del PACES sugerían 
que el programa debía 
continuar.

Resultado

A pesar de la evidencia 
disponible, por razones políticas 
y técnicas el PACES dejó de ser 
instrumentado en 1998 con el 
inicio de un nuevo gobierno.

Fuente: Scott, Christopher, Measuring Up to the Measurement Problem. The role of 
statistics in evidence based policy-making, Partnership in statistics for development in 
the 21st century (Paris 21), enero de 2005.
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◗ Evidencia 3. Combate a la pobreza en México,  
el caso del Progresa

A través de un programa de política social 
implementado por el gobierno mexicano en 
1998, el Progresa, se buscó combatir la po-
breza por medio de incentivos monetarios 
(dinero) entregados a familias ubicadas en 
zonas rurales y en condición de pobreza, 
con la finalidad de invertir en el capital huma-

no de los niños, mejorando sus condiciones 
de salud y niveles educativos. La evidencia 
tuvo un papel fundamental en cuatro etapas 
del Progresa, en su diseño, instrumentación, 
monitoreo y evaluación, lo que justificó des-
pués su continuidad y transformación en el 
programa Oportunidades.

Notas

1Dreze, J., y A. Sen, “India: Economic development and social opportunity”, Financial Times, Septiembre 15 de 2004, en: Scott, 
Christopher, Measuring Up to the Measurement Problem. The role of statistics in evidence based policy-making, Partnership in sta-
tistics for development in the 21st century (Paris 21), Enero de 2005. 2 Angrist, J., et al, “Vouchers for private schooling in Colombia: 
evidence from a randomized natural experiment”, American Economic Review, Diciembre de 2002, en: Scott, Christopher, Op cit.
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Uso de información y evidencia en el Progresa

Fuente: Scott, Christopher, Measuring Up to the Measurement Problem. The role of statistics in evidence based policy-making, 
Partnership in statistics for development in the 21st century (Paris 21), enero de 2005.

Fase del Progresa ¿Cómo se usaron la información y la evidencia?
  

Diseño

El Progresa fue diseñado con base en los resultados de diversas inves-
tigaciones y consultas hechas a especialistas en nutrición y educación. 
Como resultado de la información y evidencia recabada se decidió, por 
ejemplo, que las transferencias de efectivo se entregaran a las madres en 
lugar de los padres.

Implementación

En la puesta en marcha del Progresa se identificaron 50 mil comunida-
des elegibles para recibir los apoyos del programa y se seleccionó una 
muestra aleatoria de comunidades para realizar una evaluación cuyos 
resultados alimentaran el proceso de instrumentación del programa en 
años posteriores.

Monitoreo

Una vez implementado el programa se monitoreaba por medio de la eva-
luación de sus operaciones.  En estos ejercicios participaban los benefi-
ciarios y los funcionarios locales. Había discusiones, grupos de enfoque y 
cuestionarios aplicados a beneficiarios en lo individual. Toda esta informa-
ción se transfería a los administradores regionales y federales de Progresa 
con el fin de hacer los ajustes necesarios. 

Evaluación

Se realizaron evaluaciones externas del programa para que los resulta-
dos fueran objetivos y ajenos a consideraciones políticas. En general, los 
resultados de las evaluaciones fueron favorables y mostraron que el Pro-
gresa tuvo impactos positivos en las condiciones de salud y educación de 
los niños beneficiarios. Los resultados de las evaluaciones han servido de 
sustento para la permanencia del programa.
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