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Evaluación de la Ley como una 
herramienta para: 
Evaluation of the law as a tool to:  
 

 

1. Fortalecer la democracia, 

2. Reducir la corrupción, e 

3. Incrementar la legitimidad del 
Gobierno (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial)  

 

 

 

 

 

 

 

1. Strengthen democracy, 

2. Reduce corruption, and 

3. Increase the legitimacy of the 
government 

 

- E. Chelimsky, ‘The purposes of 
evaluation in a democratic 
society’, in I.F. Shaw, J.C. Greene 
and M.M. Mark, The SAGE 
Handbook of Evaluation, SAGE, 
2006. 





Organización del 
Congreso del Estado de 

Guanajuato 

36 legisladores (18 hombres y 18 mujeres) 
Órganos:  

1. Pleno (Mesa directiva) 
2. Diputación permanente 
3. Junta de Gobierno y Coordinación Política 

4. Comisiones Legislativas 
 
 

Periodos: 25 septiembre al 31 de diciembre y 
15 de febrero al 30 de junio. 
 



Fundamento legal 
Ley Orgánica del Poder Legislativo (27 diciembre 2016) 

Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo 

 (Artículo 282 LOPL) 
 
 Dar 
seguimiento 

al 
cumplimiento 

de la ley 

Poderes del Estado 
Organismos autónomos 

Municipios 

Formular 
indicadores 
de impacto 

Recabar información 
de campo a fin de 

medir el impacto social 
y económico de la ley. 

Analizar la 
necesidad 
de crear, 

modificar o 
derogar un 
decreto o 

ley 



Alcance de la 
Evaluación de la Ley 

Se debe revisar si los sujetos obligados han 
emitido la legislación secundaria necesaria 
para la implementación de la ley. 

En 
sentido 
estricto 

Se debe evaluar el impacto económico y 
social de la Ley 

En 
sentido 
amplio 



Leyes con artículo transitorio que 
imponen la obligación de evaluar 
la ley  

1. Ley de Movilidad para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios 

2. Ley Ganadera para el Estado de Guanajuato 
3. Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información para el Estado de Guanajuato 
 
Evaluación: 2021 



Metodología de la Unidad de Seguimiento y Análisis de 
Impacto Legislativo del Congreso del Estado de Guanajuato 

1. Estudio técnico jurídico de la ley 
2. Participación ciudadana y perspectiva de 

los sujetos obligados 

3. Medición de eficiencia y eficacia 
4. Evaluación de impacto 
5. Publicación de los resultados 



Estudio técnico-jurídico de 
la ley 

“ Conocer la Ley” 
 

Objetivos (útil para evaluación de impacto) 
Su ubicación dentro del sistema legal (Sistemático) 
Población objetivo (útil para segunda fase) 

Legislación secundaria que debió haber sido generada 
(útil para eficacia y eficiencia) 



Percepción ciudadana y perspectiva de los sujetos 
obligados 

Técnicas de 
participación 

Guidance for 
witnesses 
participating in 
PLS hearing or 
consultation’  - 
Franklin De Vrieze 

Entrevista 

Mesa 
redonda 

Panel  

Focus group 



Eficacia y 
Eficiencia 

Permite determinar la calidad de la ley, 
derivado de los objetivos alcanzados y 
los recursos económicos aplicados para 
dichos fines. 

 

Eficacia: Grado alcanzado en el 
cumplimiento de los objetivos 
establecidos en la ley, sin considerar los 
recursos utilizados para ello.  

 

Eficiencia: Grado alcanzado en el 
cumplimiento de los objetivos con base 
en los recursos utilizados. 



Evaluación de impacto 

Teoría del 
cambio 

Indicadores Bases de 
datos 

Resultados 



Publicación de resultados 

Reporte técnico 

Reporte legislativo 

Reporte para la ciudadanía 



Criterios para seleccionar 
las leyes a evaluar 

Basados en lo propuesto por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos. 

 
- Neutralidad política 

- Aplicabilidad general de la ley 
- Contingencia 

- Viabilidad metodológica 
- Viabilidad temporal 
- Viabilidad técnica 

 
 



Caso de estudio: Ley de Voluntad 
Anticipada para el Estado de 

Guanajuato 



Retos para la implementación de la 
Evaluación de la Ley en México 

1. Voluntad política 
2. Capacitación del personal 
3. Confianza en el Poder Legislativo  



Muchas gracias 
María Fernanda Arreguín Gámez 

fernanda.arreguin@congresogto.gob.mx 

Casa del Diálogo 
Congreso del Estado de Guanajuato. 

México 
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