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El Sector Privado juega un papel primordial en el monitoreo y evaluación de polít icas públicas , tanto en las
herramientas que usamos como en los mecanismos de part icipación directa
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 Proyecciones  
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para  ODS - 2030
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diseño e impacto 
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C. Monitoreo

Herramientas surgidas  a  part ir de lecciones  de los  Sectores  Privado y Financiero
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 Program Delivery
Unit y uso de 
Scorecards /  
Dashboard para   
proyectos  
prioritarios

2



Algunos  mecanismos  de part icipación del Sector Privado en las  Polít icas  Públicas

Implementación     

Planeación Proponiendo temas, 
innovaciones e información 
para robustecer la agenda 

pública

1

Monitoreo Seguimiento a políticas 
por medio de 

plataformas de 
información

3

APP’s: (Farmouts, 
Subastas, 

Concesiones)

2

Evaluación
Retroalimentación a 

través de páneles, 
estudios, Think

Tanks

4

En cuanto a la part icipación directa , és ta no se limita al monitoreo y evaluación s ino que el Sector Privado
puede ser corresponsable, copart ícipe, a liado y has ta contraparte en todo el espectro de la polít ica pública
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Implementació
n

Cumplimiento de las  
prioridades , a lineadas  a l 
PND y a  la  Agenda 2030

Es ta  herramienta  nos  permite hacer frente 
a l reto de la  coordinación mult isectorial, 
para  lo cual la  Oficina  de la  Pres idencia  
cuenta  con mandato por medio del Consejo 
para  el Fomento de la  Invers ión, Empleo y 
Crecimiento

La interacción operat iva más  frecuente  se  da entre  representantes  de 
la  Unidad, as í como de contrapartes  en las  Secretarías  y las  ent idades  
Es tatales  o Locales , igualmente con empresas  o representantes  de 
sectores .

La interacción entre  e l Pres idente o el J efe  de la  Oficina con 
Secretarios  se  da de manera mensual o t rimes tral a  t ravés  de Tableros  
de Control que indican el progreso de los  Proyectos  de manera puntual 
y que facilite  la  toma de decis iones.

En la J OPR usamos la perspect iva de Program Delivery Unit (herramienta aprendida del Sector Privado) que
nos permite involucrar al Sector en todos los es labones de la cadena

Ejemplo de herramienta  del Sector Privado adaptada  a  la  ejecución 
de prioridades  gubernamenta les
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Un ejemplo de cómo trabajamos con el Sector Privado, por medio del PDU es el Subcomité de Energía del 
Consejo para el Fomento de la Inversión, Empleo y Crecimiento

`

Dada la relevancia del Sector Energético, nos 
hemos enfocado en los proyectos de inversión 
que están listos para detonar inversión y 
empleo.

Empresas y Representantes
del Sector Privado

Reguladores

Inversionistas
En los últimos meses, en conjunto 
con el Sector Privado, hemos 
identificado 53 proyectos de 
inversión por 23,382 MDD 
detenidos por alguna causa 
(permisos, trámites, contratos, 
problemas sociales), de los cuales 
ya hemos destrabado proyectos 
que ascienden a 2,503 MDD. 

De igual forma, hemos trabajado con la IP para definir los mecanismos más idóneos para 
la inversión privada en el sexenio en los subsectores de hidrocarburos, petrolíferos, gas 
y electricidad
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