
CAPÍTULO 1 

INTRODUCCION 

1.1 Prólogo 

“La evaluación es un elemento básico del quehacer cotidiano de la ciencia, de los 

académicos e investigadores de todo el mundo. En cualquier análisis de política 

científica es inevitable tratar el tema de la evaluación. Ésta, sin embargo, en su sentido 

más amplio, es una herramienta que se utiliza para múltiples propósitos, como para 

medir el grado de éxito de  programas de salud comunitaria, de programas municipales 

de apoyo comunitario, de proyectos financieros de los bancos, de gestiones de 

gobiernos, etc. En cada caso el énfasis de la evaluación se centra en los objetivos 

específicos que se persiguen y, en función de éstos, se calculan valores de parámetros e 

indicadores definidos ad hoc, los cuales permiten emitir un juicio cualitativo sobre el 

programa en cuestión”.(1) 

 

La situación actual de los países Latinoamericanos, en particular la situación de México, 

en cuanto a desarrollo e impulso de la investigación en el área científica es de un gran   

rezago en cuanto a inversión, respecto a los países miembros de la OCDE. A la vez, 

existe un déficit en el seguimiento de los proyectos a los que  se les da apoyo.  

 

La evaluación debe  ser considerada  como una herramienta cíclica, es decir, la 

evaluación  comienza y termina el ciclo de los proyectos. “Los esfuerzos que se hagan 

para construir a la evaluación de proyectos sociales en una disciplina que apoye el 

diseño y la ejecución de las políticas, constituye un aporte fundamental para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos”.(2)  Debido a las 
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limitaciones de presupuesto que enfrentan todos los países,  resulta de gran importancia 

la evaluación inicial o ex ante de las propuestas, para poder determinar, cuáles de ellas 

van a ser apoyados basándose en  sus posibles beneficios. La evaluación de seguimiento 

o desarrollo permite el mejor aprovechamiento de los recursos y la aplicación de 

medidas correctivas que  en su caso, debieran utilizarse; finalmente,  la evaluación final 

o ex post, permite valorar los resultados una vez finalizado el proyecto con lo que se 

enriquecen los resultados antes obtenidos, al mismo tiempo que se constituye una 

herramienta para la creación de nuevos procesos evaluativos.    

 

Es así que resulta de vital importancia para cualquier institución dedicada a la 

investigación contar con metodologías de evaluación, que les permitan determinar el 

impacto de los proyectos que desarrollan, ya que esto se traducirá en una mejor 

asignación de recursos a investigaciones y desarrollos de interés de los estados y 

municipios. “La evaluación se  ocupa de quiénes se han beneficiado, de qué manera, en 

qué medida y por qué”.(2) 

 

Para la elaboración de esta tesis se va a realizar la evaluación del impacto 

socioeconómico de un proyecto de investigación específico (“Rescate del Patrimonio 

Industrial Minero en el Distrito Pachuca-Real del Monte (Centro de Investigación en 

Patrimonio Industrial y Casa de Máquinas, en la Mina Acosta)”), cuyo análisis permitirá 

la definición de variables significativas para la evaluación socioeconómica de algunos 

proyectos de investigación.   

 

Este trabajo no debe considerarse como un manual  de elaboración de indicadores, sino 
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como una guía para determinar las variables necesarias para realizar una evaluación de 

impacto. Es decir para cada proyecto a evaluar deberá determinarse claramente lo que se 

pretende evaluar y así realizar un análisis de los indicadores más relevantes.  

 

1.2 Objetivo General 

 El objetivo general de esta tesis es realizar una propuesta de una metodología para la 

evaluación del impacto socioeconómico de determinados proyectos de investigación 

que inciden en programas sociales. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 Búsqueda de metodologías de evaluación ya existentes, para adecuarlas y 

enfocarlas al objetivo general. 

 Con base en la información  estadística obtenida se procederá a la elaboración de 

los indicadores socioeconómicos adecuados al proyecto modelo. 

 Elaboración de la metodología para la evaluación del impacto socioeconómico 

del proyecto modelo. 

 Con base en la metodología del proyecto modelo se adaptará una metodología 

para la evaluación del impacto socioeconómico de proyectos de investigación 

que inciden en un programa con carácter social.  

 

1.4 Justificación del tema 

Es notable que no existe una metodología general para el análisis de los proyectos de 

investigación. Debido a la naturaleza de éstos, la evaluación tradicional ha sido el 

“criterio de pares”, esto es el juicio de un número impar de expertos en los temas de 
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investigación. En la actualidad, y debido a la creciente demanda de una mejor 

selectividad de proyectos que tengan un gran potencial en cuanto a la posibilidad de 

tener mayores  beneficios sociales, económicos, ambientales e incluso científicos, 

existen muchas diferencias alrededor de que el único criterio sea éste, ya que, aunque la 

calidad de la investigación queda establecida, los expertos no siempre son capaces de 

prever el “impacto” que el proyecto tendrá sobre las áreas de interés. Aún cuando las 

técnicas cuantitativas (Análisis Costo Beneficio, Análisis de Impacto) han sido 

desarrolladas y aplicadas con éxito a proyectos de inversión, éstas son difícilmente 

utilizadas para el análisis de proyectos de investigación, sobre todo cuando el monto 

asignado para el desarrollo del proyecto, sería equivalente al costo del análisis.    

 

En todo proyecto, sin importar su rama, es importante conocer si se cumplieron o no los 

objetivos planteados inicialmente. Esto sólo puede lograrse mediante un seguimiento 

constante, considerando en todo momento a cada una de las personas o instituciones 

involucradas en el desarrollo del proyecto. 

 

Una correcta evaluación de las posibles consecuencias de proyectos de investigación es 

aún más importante pues ésta es determinante para la óptima asignación de recursos 

futuros; así como para el desarrollo de algunas regiones. 

 

1.5 Importancia del tema 

Distintas razones pueden motivar la evaluación, ésta puede cumplir un papel importante 

al proporcionar información sobre actividades pasadas o en curso que pueden ser útiles 

para el desarrollo de proyectos de investigación  futuros. 

 8



 

Al sintetizar lo que se conoce sobre determinado problema y su solución y desarrollar 

nueva información sobre la eficacia de políticas, proyectos y  programas, la evaluación 

puede ser una herramienta útil para la toma de las más importantes decisiones. 

 

La evaluación de un proyecto de investigación sirve para centrar la atención  sobre los 

objetivos perseguidos, así como para valorar la conveniencia de las actividades 

emprendidas y descubrir formas de mejorar su eficacia. En ambos casos, la utilidad de 

la evaluación deriva de las enseñanzas que aporta sobre la experiencia pasada. 

 

Una cultura de la evaluación reduce las posibilidades de corrupción y afirma la 

responsabilidad sobre el  manejo de  inversiones públicas o privadas.  

 

La detección y corrección de errores en proyectos de investigación, tienen como  

consecuencia el aprendizaje. Éste se produce también cuando se mantiene  una práctica 

que parece haber sido eficaz. Sin embargo, cuando no se sabe por qué una medida 

funcionó o no funcionó, es mucho más difícil predecir si en circunstancias diferentes se 

lograrán resultados distintos. 

 

La incertidumbre, la inestabilidad y el cambio pueden tener efectos potencialmente 

desastrosos sobre cualquier proyecto de investigación, y la evaluación institucionalizada 

puede proveer los medios para reconocer los cambios y responder a ellos antes de que 

sobrevenga una crisis. 
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La utilidad de las evaluaciones depende también del tipo de valoración de que se trate.  

La importancia de  la evaluación de proyectos de investigación  radica en  la 

información que genera para la adecuada toma de decisiones. Con esta visión, el 

progreso de los proyectos debe evaluarse regularmente, para tomar medidas correctivas, 

para ajustarse a cambios en el entorno e inclusive para decidir su terminación. La 

incertidumbre normal de los proyectos de investigación se acentúa en ambientes 

cambiantes, por lo que la evaluación y vigilancia no debe limitarse a las variables 

técnicas y a los parámetros de productividad del proyecto, sino que tiene que llegar 

hasta los elementos principales de su entorno socioeconómico. 

1.6 Limitaciones y delimitaciones del estudio 

 Deberá considerarse un tiempo propicio después de la terminación del proyecto 

a evaluar para aplicar la metodología de evaluación propuesta en el presente 

trabajo. En este punto resulta de gran importancia la experiencia que tenga el 

evaluador, ya que al tener un amplio conocimiento en está área de investigación, 

la elección del tipo de evaluación a realizar será más rápida, agilizando por ende 

la realización del proceso. 

 La metodología no se deberá considerar un manual para la determinación 

exclusiva de los indicadores utilizados en el proyecto modelo. Para cada 

proyecto se deberán determinar y elaborar los indicadores respectivos, usando 

como guía la metodología desarrollada. 

 La metodología desarrollada podrá ser utilizada para medir el impacto 

socioeconómico de proyectos de investigación con incidencia en programas 

sociales, lo cual representa una herramienta fundamental para la toma de 

decisiones.  


