
CAPITULO 5 

METODOLOGÍA  DE EVALUACIÓN USADA 

En este capítulo se explicará la metodología que se seguirá para realizar la evaluación 

de impacto socioeconómico del Proyecto: “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)”  En lo subsiguiente se hará referencia a este 

proyecto como RPIM-MA 

 

5.1 Análisis del Proyecto 

Es primordial determinar si una evaluación de impacto es o no factible.  Como se ha 

mencionado la evaluación de impacto difiere de otros tipos de evaluación  en las que el 

enfoque es determinar la causa del proyecto.  

 

Una evaluación de impacto debe considerarse como  prioritaria si el proyecto en 

cuestión implica  un proceso de innovación o si se considera como un programa piloto 

que más tarde será la base de  una extensión asentada en los resultados de la evaluación. 

De otra manera utilizar métodos como el  seguimiento o  un modelo de indicadores que 

determine el buen funcionamiento del proyecto serían más apropiados, ya que en 

algunos casos resultan más económicos. 

 

Otra consideración importante es asegurarse que el proyecto en cuestión está lo 

suficientemente desarrollado para ser sujeto de una evaluación de impacto. Los 

proyectos pilotos e innovaciones  son a menudo analizados en cuanto a su contenido así 

como el  cómo, cuándo y por quién  serán puestos en práctica. 
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El proyecto RPIM-MA forma parte de un programa que pretende solucionar de manera 

integral un problema prioritario para la región. Debido a la trascendencia de los 

resultados obtenidos en él puede ser  considerado como “piloto” o innovador, ya que 

servirá de modelo para la realización de otros proyectos; es por esto que  una evaluación 

de impacto será benéfica para identificar posibles errores y de esta manera evitarlos en 

proyectos subsecuentes. 

 

Otro aspecto que indica un buen momento para realizar  una evaluación de impacto es la 

fecha de terminación del proyecto. El proyecto RPIM-MA concluyó en el año 2001, por 

lo que realizar una evaluación de impacto a casi cuatro años después de su terminación 

resulta propicia para conocer sus consecuencias socioeconómicas entre la población de 

Real del Monte. 

 

Es importante mencionar que el proyecto RPIM-MA  fue sujeto  tanto de seguimiento 

como de una evaluación de pares. Para concluir  el ciclo era necesario realizar una 

evaluación ex -  post y debido a la incidencia social de este proyecto la evaluación de 

impacto era lo más adecuado. 

 

5.2 Determinación de  los Objetivos de la Evaluación 

Una vez que se ha determinado que una evaluación de impacto está justificada y es 

apropiada, es necesario establecer los objetivos sobre los que se enfocará ésta. El tener 

claros los objetivos es esencial para la identificación de la información que se 

necesitará, además facilitará la determinación de indicadores de impacto así como  la 
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realización de encuestas. Lo anterior contribuirá enormemente al diseño de una 

estrategia de evaluación sólida y exitosa. 

 

El  impacto que tendrán los  resultados de un proyecto, al igual que la manera en que 

estos influirán  en  una institución o en un sistema de beneficiarios y cómo se medirán, 

deben basarse en  los objetivos del mismo. En otras palabras se asume que el impacto 

previsto del proyecto está en función de los resultados del proyecto así como de otros 

factores.  

 

El objetivo general de la evaluación del proyecto RPIM-MA será medir el impacto 

socioeconómico de éste en la región Real del Monte, a partir del análisis de sus posibles 

efectos tales como: 

 

• Contribución al desarrollo del estudio, restauración, conocimiento y difusión del 

patrimonio industrial mexicano, en general del minero. 

• Apoyo a la educación formal sobre la trascendencia del patrimonio industrial 

minero. 

• Incremento en el turismo de la región. 

• Creación de nuevas fuentes de empleo. 

 

Además  de verificar el grado de cumplimiento de los objetivos propios del proyecto 

(mencionados en el capítulo 4 de esta tesis) y su consecuente  impacto en la región. 

 

5.3 Identificación de   las Fuentes de  Información  
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Una gran cantidad de datos pueden ser utilizados para  llevar a cabo una evaluación de 

impacto. Estos pueden incluir una diversidad de encuestas, entrevistas cualitativas y 

análisis de indicadores.  

 

En muchos casos la evaluación de impacto se ayuda de una cierta clase de datos ya 

existentes. Sin embargo, los problemas pueden presentarse en la compilación de datos y 

el diseño de encuestas y cuestionarios. 

 

Para recolectar los datos  será necesario identificar la población de interés, para así 

poder determinar el tamaño de la  muestra,  construir  el marco de muestreo y 

seleccionar la muestra. 

 

Los puntos clave para identificar la información necesaria para una evaluación de 

impacto son los siguientes: 

• Conocer muy bien el proyecto o programa. 

• Colectar información sobre los aspectos más relevantes. 

• Ser selectivo con la información. 

• Asegurarse que haya datos sobre los indicadores del resultado y las variables 

explicativas relevantes. 

 

Las variables así como las unidades de observación se eligen dependiendo del método 

de evaluación y del proyecto a evaluar y pueden encontrarse tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos. 

. 
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Contar con  datos adecuados y confiables es un principio  necesario para una evaluación 

de impacto. Los datos de alta calidad son esenciales para la validez de los resultados de 

la evaluación. Como se ha mencionado, un primer paso es determinar la información ya 

existente  antes de iniciar  un nuevo proceso de  compilación de datos. 

 

Para las evaluaciones que generarán sus propios datos  los pasos a seguir serán:   

• Diseño de  los instrumentos de recolección de datos. 

• Muestreo. 

• Trabajo de campo. 

• Captura y análisis de datos. 

 

Para la evaluación de impacto socioeconómico del proyecto RPIM-MA las fuentes de 

datos que se utilizaran son las siguientes: 

• Censos del Estado de Hidalgo (INEGI); serán de gran utilidad en la elaboración  

del análisis de la situación económica y social de la región Real del Monte antes 

y después de realizado el proyecto. 

 

• Encuestas por muestreo, permitirá conocer de manera directa el impacto que 

ha tenido el proyecto en la población de la región. 

 

• Entrevistas con los miembros del proyecto ayudará a conocer las posibles 

consecuencias y uso futuro en el área de investigación del proyecto. 

 

5.4 Diseño de la Evaluación  
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Una vez que los objetivos y las fuentes de datos están definidos es posible comenzar 

con la fase de diseño de la evaluación de impacto. Los pros y contras de los diferentes 

tipos de evaluación  deben estudiarse para determinar la metodología más apropiada al 

igual que las técnicas -cualitativas o cuantitativas- que serán complemento de la 

evaluación. 

 

La evaluación de impacto  del proyecto RPIM-MA es de tipo ex –post. En cuanto a la 

función de quien realiza la evaluación, será de tipo mixta ya que  se trabajará en 

estrecho contacto y con la participación de los miembros del proyecto a evaluar, lo que 

permitirá objetividad y  al mismo tiempo facilitará la obtención de información.  

 

Para proyectos como RPIM-MA que inciden en programas sociales el beneficio no se 

establece en términos económicos,  sino en enriquecimiento social, ya sea cultural, 

educativo etc., por lo que la investigación evaluativa por muestreo es de gran utilidad 

pues permite  conocer la percepción de la población sobre los efectos del proyecto. 

 

5.5 Muestreo 

El muestreo es el proceso de seleccionar ciertos elementos de una población que 

representa el universo. En esta etapa debe definirse cuidadosamente la población que se 

va a estudiar. 

 

5.5.1 Elección del Tipo de Muestreo 

Existen diferentes tipos de muestreo. Kish clasifica los principales en: muestreo 

aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo sistemático y muestreo de 
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conglomerados. La elección del tipo de muestreo que se utilizará dependerá de factores 

como: tiempo disponible para realizar la encuesta, costo de realización,  información 

deseada, población objetivo. 

 

El muestreo utilizado para la evaluación de impacto del proyecto RPIM-MA será un 

muestreo de conglomerados, donde los conglomerados son áreas.  El diseño consiste en 

una selección aleatoria de viviendas; a partir de un número determinado de manzanas. 

Para este tipo de muestreo resulta de gran utilidad contar con un mapa de la ciudad, 

pueblo o país, ya que esto permite identificar claramente a toda la población de 

viviendas  a partir de una lista de manzanas; además  de facilitar el trabajo de campo 

pues ayuda  a identificar con rapidez y claridad las fronteras de las manzanas y las 

viviendas seleccionadas. El mapa utilizado para la población de Real del Monte se 

presenta en el AnexoA. 

 

Una de las ventajas de este tipo de muestreo es la siguiente: 

“La vivienda sirve de medio conveniente para el muestreo de personas, puesto que se 

identifica con facilidad, es relativamente estable, suele contener pocas personas, y se 

puede identificar, de manera única, a toda persona con una sola vivienda. En 

consecuencia, la vivienda sirve de unidad de muestreo única e identificable para un 

conglomerado pequeño de personas, y de otras poblaciones que puedan asociarse a las 

viviendas”(9) 

 

5.5.2 Diseño de la  Encuesta por Muestreo 
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La encuesta por muestreo tiene muchos usos, generalmente se le emplea para describir 

poblaciones, comprobar hipótesis, para evaluar programas sociales y desarrollar 

indicadores.  

 

La encuesta por muestreo implica una sucesión de pasos dependientes estos son: 

planeación, diseño del cuestionario, trabajo de campo, captura de datos y análisis de 

resultados. 

 

 Se utilizará  la encuesta por muestreo ya que es una herramienta útil para generalizar el 

impacto socioeconómico del proyecto de investigación en la población a partir del 

estudio de un grupo representativo, esto implica mayor rapidez en la obtención de datos 

y también implica un menor costo en la realización de la evaluación. 

 

5.5.2.1 Diseño del Cuestionario 

En el proceso de elaboración de encuestas y cuestionarios resulta de gran importancia 

tener muy claro lo que se pretende medir, es decir el objetivo de la encuesta, esto 

permitirá  elaborar preguntas específicas, bien orientadas, evitando a toda costa la 

redundancia que por una parte fatiga al encuestado y no proporciona datos nuevos ni 

relevantes para la evaluación. 

 

 A continuación se explican los objetivos generales y específicos de la encuesta para la 

población y cuestionario para los miembros del proyecto RPIM-MA: 

 

Encuesta para la población de Real del Monte 
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• Objetivo General de la Encuesta: Determinar el impacto socio-económico del 

proyecto: “Rescate del Patrimonio Industrial Minero en el distrito Pachuca-Real 

del Monte” en la región de Real del Monte. 

 

• Objetivo Específico de la Encuesta: Medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos de impacto social y educativo del proyecto, así como las 

consecuencias económicas de este, a partir de la opinión de la población de Real 

del Monte sobre el proyecto RPIM-MA. 

 

o Objetivos de Impacto social y Educativo del Proyecto: 

1. Acercar a la población realmontense a su historia y tradiciones a 

través de: exposiciones, proyección de videos y visitas guiadas. 

 

o Consecuencias Económicas del Proyecto: 

1. Creación de nuevas fuentes de trabajo. 

2. Incremento del turismo en la región. (La Secretaría de Turismo 

considera que la afluencia de turismo al corredor turístico de 

montaña se incrementaría hasta un 100% de existir esta oferta de 

Museo). 

3. Incremento en la derrama económica en la región Real del Monte. 

 

Entrevista a Miembros del Proyecto RPIM-MA 
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• Objetivo General de la Entrevista: determinar el grado de cumplimiento de los 

objetivos sociales, económicos, científicos y tecnológicos planteados 

inicialmente por el director del proyecto. 

 

• Objetivo Específico de la Entrevista: medir primordialmente el grado de 

cumplimiento de los objetivos de impacto social y educativo del proyecto, de 

manera secundaria (debido al objetivo general del presente trabajo) se medirá el 

grado de cumplimiento de los objetivos científico-tecnológico del proyecto a 

partir de la opinión de los miembros de este.  

 

o Objetivos de Impacto social y Educativo del Proyecto: 

1.Reforzar los objetivos de difusión del conocimiento del Museo 

Interactivo “El Rehilete” y del Archivo Histórico y Museo de 

Minería A.C. 

2.Acercar a la población realmontense a su historia y tradiciones a 

través de exposiciones, proyección de videos y visitas guiadas. 

3.Apoyo a la educación formal sobre la trascendencia del 

patrimonio industrial minero. 

4.Fortalecimiento de la identidad regional. 

 

o Objetivos científico-tecnológicos del proyecto: 

1. Desarrollar métodos y técnicas de investigación que permitan 

establecer parámetros de conservación, restauración y difusión 

del patrimonio industrial. 
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2. Formar un centro de documentación en patrimonio industrial. 

3. Creación e instalación del centro de Investigación en la Mina de 

Acosta. 

4. Sentar las bases para el desarrollo del estudio, restauración, 

conocimiento y difusión del patrimonio industrial mexicano, en 

especial minero. 

 

Las encuestas y cuestionarios  empleados para la evaluación del proyecto RPIM-MA se 

presentan en el  AnexoB  del presente trabajo. 

 

5.5.2.2 Trabajo de Campo 

El trabajo de campo incluye la realización de pruebas piloto del cuestionario, corrección 

de cuestionario y finalmente aplicación de este a la muestra de la población objetivo. 

 

5.5.2.3 Captura de Datos y Análisis de Resultados 

La captura de datos consiste  en  codificar las respuestas obtenidas del trabajo para 

facilitar su análisis. Generalmente esta codificación consiste en asignar valores 

numéricos a las respuestas obtenidas, aunque en la actualidad se cuentan con varios 

paquetes estadísticos que facilitan el análisis de datos con variables no numéricas. Para 

la evaluación de impacto socio-económico del proyecto RPIM-MA se hará uso de los 

programas: Stat View, y Excel. 

 

El análisis de los resultados para el proyecto RPIM-MA así como el proceso para 

determinar la muestra se explican en el Capítulo 6 de la presente tesis. 


