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1.  INTRODUCCI±N 
 

De acuerdo a la Constituci—n PolÀtica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constituci—n 
PolÀtica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en sus artÀculos 134 y 137, 
respectivamente, establecen que los recursos econ—micos de que dispongan los —rdenes 
de gobierno se administrarøn con eficiencia, eficacia, economÀa, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que est«n destinados, asÀ mismo, los resultados del 
ejercicio de dichos recursos serøn evaluados por las instancias t«cnicas que se establezcan. 

 

Fundamentado en lo anterior y de conformidad con el artÀculo 50, fracci—n IV de la Ley 
Orgønica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a la Jefatura de la Gubernatura, le 
corresponde fungir como Instancia T«cnica de Evaluaci—n (ITE); asÀ como normar y 
establecer el Sistema de Evaluaci—n del Desempeœo del Plan Estatal de Desarrollo, los 
planes y programas que de «l se deriven, en coordinaci—n con las Dependencias y 
Entidades de la Administraci—n Pÿblica Estatal. A su vez, en el reglamento interno de la 
Jefatura de la Gubernatura, establece en el artÀculo 39, fracci—n XII, que serø la 
Coordinaci—n de Evaluaci—n e Informes (CEI) la encargada de coordinar la ITE. 

 

El objetivo de la Evaluaci—n EspecÀfica de Desempeœo (EED) es contar con una valoraci—n 
sint«tica del desempeœo de los programas elegidos para este tipo de evaluaci—n durante 
un ejercicio fiscal, que permita conocer el avance en el cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas mediante el anølisis de indicadores de resultados, de servicios y de 
gesti—n.  

 

En este sentido, la Jefatura de la Gubernatura, emite los presentes T«rminos de Referencia 
para la Evaluaci—n EspecÀfica de Desempeœo de los programas presupuestarios a evaluar 
en el marco del Programa Anual de Evaluaci—n 2020, con la finalidad de proporcionar a los 
responsables de la administraci—n y operaci—n, elementos sustentados que permitan llevar 
a cabo acciones encaminadas a mejorar el desempeœo de los mismos, asÀ como una 
apreciaci—n informada acerca de su orientaci—n hacia el logro de resultados.
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2.  OBJETIVOS DE LA EVALUACI±N 
 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar de forma concreta el desempeœo del programa incluido en el Programa Anual de Evaluaci—n1 
2020, que muestre el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas y permita mejorar la 
gesti—n, resultados, rendici—n de cuentas y contribuir a la toma de decisiones enfocadas en su mejora 
continua. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPEC´FICOS 
• Reportar los resultados y productos de los programas a evaluar, mediante el anølisis de los 

indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gesti—n, asÀ como de los hallazgos 
relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa. 

• Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR), respecto de aœos anteriores y el avance en relaci—n con las metas establecidas. 

• Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las 
evaluaciones externas. 

• Analizar la evoluci—n de la cobertura y el presupuesto. 
• Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas a evaluar. 
• Contar con una Evaluaci—n Integral del Desempeœo de los programas valorados en la 

Evaluaci—n, asÀ como con una Ficha de Monitoreo y Evaluaci—n que valore de manera breve su 
desempeœo en distintas øreas. 

 

2.3  ALCANCES 
Contar con una valoraci—n sint«tica del desempeœo de los programas orientada hacia resultados. 
Ademøs de proveer informaci—n ÿtil, rigurosa y que permita mejorar los resultados del programa. 

 

  

                                                        
1 El programa a evaluar en la Evaluaci—n EspecÀfica de Desempeœo incluido en el Programa Anual de Evaluaci—n 
2020 es “Movilidad Integral Urbana” 
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3.  DESCRIPCI±N ESPEC´FICA DEL SERVICIO 
 

La evaluaci—n EspecÀfica de Desempeœo deberø contener, para el logro de sus objetivos, como 
mÀnimo, el desarrollo de los siguientes apartados: 

Resumen Ejecutivo 
´ndice  

I. Introducci—n 
II. Objetivos 

III. Datos generales del programa 
IV. Resultados /Productos 
V. Cobertura 

VI. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 
VII. Conclusiones 

VIII. Datos del Evaluador externo 
IX. Fuentes de informaci—n 
X. Anexos 

 

La descripci—n de lo que debe contener cada uno de los apartados mencionados, se presenta en el 
Anexo A. Esquema de la Evaluaci—n EspecÀfica de Desempeœo. 

3.1  PERFIL DEL COORDINADOR DE LA EVALUACI±N 
 
En la tabla inferior se estipulan las caracterÀsticas que deberøn cumplir el coordinador de la evaluaci—n 
y/o el equipo de colaboradores. 

 
Tabla 1. CaracterÀsticas id—neas del equipo evaluador y coordinador de la evaluaci—n 

 

Cargo Escolaridad y/o 
øreas de 

especial idad 

 

Experienci
a 

Coordinador de 
la evaluaci—n 

MaestrÀa o doctorado en Ciencias 
Sociales, Ciencia PolÀtica, 
AntropologÀa, EconomÀa, 
SociologÀa, PolÀticas Pÿblicas, 
Planeaci—n, y/o øreas afines a la 
temøtica de la evaluaci—n 

a) En el desarrollo de evaluaciones 
de desempeœo en alguna de las 
øreas temøticas a evaluar; y/o 

b) En la realizaci—n de trabajos de 
implementaci—n del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) y/o 
construcci—n de Matrices de 
Indicadores para Resultados 
(MIR) y/o  

c) En las lÀneas de investigaci—n 
relacionadas con los temas de 
los programas a evaluar. 
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Cargo 
Escolaridad y/o 

øreas de 
especial idad 

 

Experienci
a 

Colaboradores de 
la evaluaci—n 

Licenciatura o MaestrÀa en 
Ciencia PolÀtica, PolÀticas 
Pÿblicas, EconomÀa, Finanzas, 
Planeaci—n, Administraci—n y/o 
øreas afines a la temøtica de la 
evaluaci—n. 

a) En la realizaci—n de trabajos de 
implementaci—n del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) y 
Matrices de Indicadores para 
Resultados (MIR), y/o  

b) Evaluaciones de desempeœo 

 
El equipo evaluador externo deberø informar su inter«s de participar en el proceso de selecci—n para la 
evaluaci—n EspecÀfica de Desempeœo de los Programas Presupuestarios (Pp) en cuesti—n, a trav«s de 
una carta expedida por el coordinador del equipo, en la que, ademøs de manifestar su inter«s de 
colaborar, mencione a los integrantes de su equipo, anexando los CurrÀculum vitae con firma aut—grafa 
por cada integrante, con la leyenda “Bajo protesta de decir verdad, declaro que la informaci—n asentada 
en el presente documento, es cierta”. 

En caso de presentarse cambios en el equipo evaluador externo originalmente estipulado en la carta de 
intenci—n mencionada anteriormente, sea durante el proceso de contrataci—n o el desarrollo de la 
Evaluaci—n, se deberø informar a la ITE a trav«s de un escrito en el que se mencione al colaborador 
saliente y a su reemplazo, acompaœado del currÀculum vitae del reemplazo, debiendo cumplir el perfil 
indicado en los presentes TdR. 

Los datos generales de la instancia evaluadora externa y el costo de la evaluaci—n, forman parte del 
Anexo 5.  Ficha t«cnica de la Evaluaci—n ,  que se deberø entregar debidamente requisita como 
parte del reporte final. 

 

3.2  PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGAS 

El listado de productos que entregarø el evaluador externo a la Coordinaci—n de Evaluaci—n e 
Informes, el calendario de entrega de los mismos y la forma de entrega se definen en la tabla 2, 
como se muestra a continuaci—n: 
 

Tabla 2. Listado de productos y calendario de entrega. 

Evaluaci—n EspecÀfica de Desempeœo 
Productos Fecha de entrega Especif icaciones 

Entregable 1  
 
Entrega del avance del Informe de la Evaluaci—n 
EspecÀfica de Desempeœo, apartados: Datos 
generales del programa, Resultados /productos, 
Cobertura y Seguimiento a ASM. 

A los 15 dÀas 
posteriores a la 
formalizaci—n del 
contrato 

Archivos en formato 
editable (Word) y PDF 
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Evaluaci—n EspecÀfica de Desempeœo 
Productos Fecha de entrega Especif icaciones 

Entregable 2 
 
Informe de la Evaluaci—n EspecÀfica de Desempeœo. 
 

A los 28 dÀas 
posteriores a la 
formalizaci—n del 
contrato 

Archivos en formato 
editable (Word) y PDF 

Entregable 3 
 
Informe final con observaciones atendidas, Informe 
ejecutivo de la evaluaci—n y entrega de presentaci—n 
electr—nica. Conforme a las siguientes 
especificaciones. 
 

Resumen Ejecutivo 
´ndice 

I. Introducci—n  
II. Objetivos 

III. Datos generales del programa 
IV. Resultados /productos 
V. Cobertura 

VI. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de 
Mejora 

VII. Conclusiones 
VIII. Datos del evaluador externo 

IX. Fuentes de informaci—n 
X. Anexos 
• Anexo 1. “Ficha: CaracterÀsticas del 

programa” 
• Anexo 2. “Evaluaciones externas de 

impacto” 
• Anexo 3. “Valoraci—n y selecci—n de 

indicadores de la MIR” 
• Anexo 4. “Recomendaciones”.  
• Anexo 5 “Ficha t«cnica de la evaluaci—n” 
• Anexo 6 “Ficha de Monitoreo y Evaluaci—n”. 
• Anexo 7 “Formato para la difusi—n de los 

resultados de las Evaluaciones del Consejo 
Nacional de Armonizaci—n Contable”. 

Nota: El informe final deberø contener las 
correcciones emitidas en los entregables 1 y 2. 

A los 46 dÀas 
posteriores a la 
formalizaci—n del 
contrato 

 

-Informe final en formato 
Word y PDF.  
-Informe ejecutivo en 
formato Word y PDF. 
-Presentaci—n electr—nica 
en formato PPT y PDF. 
Los documentos deberøn 
entregarse en CD 
certificado (4 copias o 4 
CD). 
-Ademøs 4 ejemplares 
impresos a color, tamaœo 
carta. 
 

 

 

Independientemente de las reuniones intermedias a las que convoque la ITE previas a la entrega del 
producto final, se realizarø una reuni—n para hacer la presentaci—n de los principales resultados de 
la evaluaci—n. La ITE indicarø el lugar y hora de realizaci—n de dicha reuni—n, para la que deberø 
estar presente el coordinador de la evaluaci—n.  
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En caso de haber reuniones, el evaluador serø el encargado de emitir la minuta correspondiente, que 
deberø integrar como anexo del Reporte Final. 

Los entregables 1 y 2 podrøn ser enviados en CD o vÀa correo electr—nico a la direcci—n 
evaluaci—n.jefatura@oaxaca.gob.mx en formato Word y PDF; la entrega final deberø ser de manera 
personal en discos compactos por cuadruplicado ademøs de 4 ejemplares impresos a color, que 
deberøn entregarse en las oficinas de la Jefatura de la Gubernatura en Palacio de Gobierno del Estado 
de Oaxaca, planta alta ubicado en Plaza de la Constituci—n, Centro Hist—rico, Oaxaca de Juørez, 
Oaxaca. C.P. 68000 en un horario: 09:00-17:00 horas de lunes a viernes. 
 
Todos los productos deben ser entregados mediante oficio en hoja membretada y firmada por el 
coordinador de la evaluaci—n. El oficio debe incluir la leyenda “Se entrega el producto (1, 2, o informe 
final) de la Evaluaci—n EspecÀfica de Desempeœo del Programa (nombre del programa evaluado) en 
espera de su revisi—n y aprobaci—n”. 

La versi—n del informe final no serø considerada como definitivo hasta que la ITE emita oficio de 
aceptaci—n del servicio concluido a entera satisfacci—n de los productos, por lo que el coordinador de la 
evaluaci—n se obliga a contestar las consideraciones que puedan existir mientras dicho oficio no sea 
emitido. 

3.3  RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS DEL EVALUADOR EXTERNO 

 

El evaluador externo es el responsable de los costos y gastos que significan las instalaciones fÀsicas, 
equipo de oficina, alquiler de servicios y transporte que se requiera para la realizaci—n de la 
evaluaci—n; asimismo, es responsable del pago por servicios profesionales, viøticos y aseguramiento 
del personal profesional, t«cnico, administrativo y de apoyo que sea contratado para la ejecuci—n de la 
evaluaci—n y operaciones conexas. 

Respecto de los entregables, el evaluador externo es el responsable de responder por escrito sobre 
aquellos comentarios emitidos por la ITE. 

Para la revisi—n de los productos entregables, la ITE darø al evaluador externo sus observaciones y 
recomendaciones en un plazo no mayor a 05 dÀas høbiles despu«s de la fecha de recepci—n de los 
mismos. El evaluador externo contarø con hasta 08 dÀas høbiles, despu«s de la emisi—n de las 
observaciones y recomendaciones, para hacer las correcciones a los productos entregables. 

En total este proceso de revisi—n, correcci—n y aprobaci—n de los productos entregables deberø 
llevar, como møximo, hasta 13 dÀas høbiles despu«s de entregados los mismos y de acuerdo con el 
procedimiento detallado anteriormente; esto, a reserva de que dicho plazo pueda ser inferior 
dependiendo de las fechas en que se emitan las observaciones, de conformidad o de entrega de los 
productos debidamente corregidos. El plazo podrø ser superior s—lo si la ITE lo solicita. 

La emisi—n de los oficios de observaciones y recomendaciones, asÀ como los reportes de conformidad, 
serøn realizados en los plazos estipulados en estos T«rminos de Referencia. Serø responsabilidad del 
evaluador externo recoger estos oficios, asÀ como responder en los plazos establecidos a las 
observaciones realizadas y entregar los productos con sus correspondientes copias. Los dÀas høbiles 
para realizar las correcciones a los productos entregables se contarøn a partir de la fecha de 
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emisi—n/envÀo de la comunicaci—n oficial por parte de la ITE. La atenci—n a los comentarios 
emitidos por dicha instancia, Coordinaci—n, Unidad o ürea de Evaluaci—n y/o por los operadores del 
programa, se deberø atender por escrito en el formato elaborado para ello. 

Si al cabo de este procedimiento la ITE considera que el producto no fue entregado a su entera 
satisfacci—n, se procederø a aplicar las cløusulas correspondientes al contrato, que se refieren al no 
cumplimiento de las caracterÀsticas adecuadas de los productos entregables. 
 

3.4  PUNTO DE REUNI±N 
El espacio fÀsico para la recepci—n y entrega de oficios o comunicaciones oficiales, asÀ como para la 
entrega de productos de la evaluaci—n serø en las instalaciones de la ITE, ubicadas en Palacio de 
Gobierno (Planta Alta), Plaza de la Constituci—n, Centro Hist—rico, Oaxaca de Juørez, Oaxaca, C.P. 
68000, de lunes a viernes en un horario de 9:00-17:00 horas, debiendo dirigirse al titular de la 
Coordinaci—n de Evaluaci—n e Informes de la Jefatura de la Gubernatura, asÀ como enviar copia 
electr—nica de los entregables al siguiente correo: evaluaci—n.jefatura@oaxaca.gob.mx 

Las notificaciones para la celebraci—n de las reuniones se realizarøn por correo electr—nico con al 
menos dos dÀas naturales de anticipaci—n. 

El equipo evaluador externo deberø estar disponible para reuniones o eventos especiales requeridos 
por la parte contratante, hasta 3 meses despu«s de concluido el contrato. 
 

3.5  RESPONSABILIDAD DE LA INSTANCIA TßCNICA DE EVALUACI±N 

Por su parte, la ITE asumirø las siguientes responsabilidades en el proceso de Evaluaci—n: 

a) Suministrar oportunamente al equipo evaluador externo toda la documentaci—n necesaria para 
llevar a cabo la evaluaci—n, asÀ como las bases de datos. 

b) En caso de que el evaluador externo solicite ampliar o clarificar la informaci—n entregada, la ITE 
gestionarø ante la Unidad Responsable Coordinadora del programa a evaluar, la ampliaci—n o 
especificaci—n de la informaci—n que haya a lugar. En caso de creerlo conveniente, podrø 
convocar a reuniones para tratar los asuntos relativos al programa evaluado. 

c) Revisar el informe borrador y entregar oportunamente los comentarios que de la revisi—n 
resulten, a fin de que sean incorporados por el equipo evaluador externo en la versi—n final del 
informe de evaluaci—n. 

d) Verificar que el informe final de evaluaci—n externa cumpla con el contenido mÀnimo 
establecido en estos TdR para la Evaluaci—n EspecÀfica de Desempeœo. 

 

3.6  MECANISMOS DE ADMINISTRACI±N, VERIFICACI±N Y ACEPTACI±N DEL 
SERVICIO 

El evaluador externo deberø proporcionar cada producto de acuerdo a los plazos y condiciones de 
entrega establecidos en los presentes T«rminos de Referencia, dichos entregables serøn validados por 
personal de la ITE. Cada entregable se darø por recibido con el reporte de conformidad, mediante 



10	

 

 

TßRMINOS DE REFERENCIA                        EVALUACI±N ESPEC´FICAS DE DESEMPEØO 

escrito de aceptaci—n del servicio a entera satisfacci—n por parte de esta Coordinaci—n, mismo que 
deberø presentar al ørea contratante para los fines que correspondan. 

Cabe seœalar que la ITE podrø supervisar el trabajo de gabinete realizado durante la evaluaci—n. 

Al concluir el contrato o convenio, la ITE elaborarø la constancia de cumplimiento total de las 
obligaciones contractuales en donde se dejarø constancia de la recepci—n del servicio requerido a 
entera satisfacci—n. 
 

CONDICIONES GENERALES 
1. Ademøs de los criterios establecidos en los presentes T«rminos de Referencia, el 

evaluador externo podrø, de acuerdo con su experiencia, ampliar o aportar elementos 
adicionales que fortalezcan la evaluaci—n, debiendo cumplir como mÀnimo los puntos 
solicitados sin costo alguno adicional para la ITE. 

2. La totalidad de la informaci—n generada por esta evaluaci—n es propiedad de la ITE, por lo que 
el evaluador externo no tiene derecho alguno para su diseminaci—n, publicaci—n o utilizaci—n. 

3. En los casos en los que la ITE lo indique, el evaluador externo deberø guardar la 
confidencialidad de la informaci—n proporcionada como producto del otorgamiento de los 
insumos requeridos para la realizaci—n de la evaluaci—n; asimismo, dicha informaci—n deberø 
ser solicitada a la ITE por los canales que «sta determine. El evaluador se compromete a actuar 
con «tica tanto en el manejo de la informaci—n como del proceso de evaluaci—n. De ser 
necesario, se firmarø un acuerdo de confidencialidad entre el evaluador y la ITE, que aplicarø 
solo en caso de que se otorgue informaci—n de carøcter no pÿblica o confidencial.  

4. El evaluador externo tendrø responsabilidad por discrepancias, errores u omisiones de los 
trabajos que presente durante la vigencia del contrato. 

5. En caso de darse cualquiera de las condiciones citadas en el punto anterior, serø obligaci—n del 
evaluador externo realizar los trabajos necesarios para corregir, modificar, sustituir o 
complementar la parte o las partes del trabajo a que haya lugar, sin que esto implique un costo 
adicional para la ITE, lo cual se deberø llevar a cabo durante la vigencia del contrato; de lo 
contrario se aplicarøn las cløusulas correspondientes del contrato suscrito. 

6.  Los informes o entregables parciales podrøn ser recibidos vÀa correo electr—nico a la direcci—n 
evaluaci—n.jefatura@oaxaca.gob.mx en formato Word y PDF o de manera personal en discos 
compactos por triplicado, en las instalaciones mencionadas en el apartado Punto de reuni—n de 
los presentes TdR.  El intercambio de informaci—n vÀa correo electr—nico de ambas partes se 
considerarø como vølido y oficial, debiendo acusar de recibido. No obstante, el Informe f inal  
deberø ser entregado en persona, por el  coordinador externo de la evaluaci—n, 
constando de cuatro ejemplares impresos con su respectivo ofic io de entrega en 
hoja membretada, y cuødruple copia digital  en formato Word y PDF, en discos 
compactos, los cuales deberøn estar cert if icados. 

7. La ITE serø responsable de resguardar los productos establecidos en los presentes 
T«rminos de Referencia del contrato.  
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CONDICIONES DE PAGO 
El pago se emitirø en la temporalidad seœalada dentro del contrato respectivo, una vez que la Instancia 
T«cnica de Evaluaci—n emita el oficio de conformidad de los productos establecidos en los presentes 
T«rminos de Referencia y/o estipulados en el contrato. 
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4  ANEXO A. ESQUEMA DE LA EVALUACI±N ESPEC´FICA DE 
DESEMPEØO 

 

4.1  TEMAS DE EVALUACI±N Y METODOLOG´A 
 

Contenido General 
La Evaluaci—n EspecÀfica de Desempeœo (EED) se debe realizar mediante trabajo de gabinete y con 
base en la informaci—n proporcionada por las unidades responsables (UR) de los programas y las 
unidades de evaluaci—n de las dependencias o entidades.  

 

Para su desarrollo, la evaluaci—n se divide en cinco temas: 

1. Resultados f inales del programa. La valoraci—n sobre resultados finales debe contener: 
• Los impactos del programa con base en los hallazgos encontrados en las evaluaciones 

externas. Las evaluaciones externas deben haberse realizado con una metodologÀa 
rigurosa, considerando los criterios establecidos en el Anexo 2; 

• Los valores del avance realizado en el ejercicio evaluado de los indicadores de Fin y 
Prop—sito de la MIR del programa. Se deben seleccionar un møximo de cinco indicadores de 
resultados que expliquen mejor el nivel de objetivos del programa, considerando los 
criterios establecidos en el Anexo 3. Ademøs, se debe realizar un anølisis del avance que 
han tenido los indicadores de la MIR, considerando los valores de aœos anteriores y sus 
metas. 

2. Productos.  La valoraci—n sobre los bienes y servicios que otorga cada programa se debe 
realizar con base en la selecci—n de møximo cinco indicadores de Componentes de la MIR, 
considerando los criterios del Anexo 3.  

3. Identif icar Indicador Sectorial .  Se seleccionarø el indicador del programa sectorial al que 
se encuentra vinculado y al que contribuye con el logro de sus objetivos; se deben incluir los 
datos del indicador sectorial y la meta del mismo. 

4. Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora.  Se deben reportar los aspectos 
susceptibles de mejora por cada programa con base en sus documentos de trabajo y/o en su 
documento institucional del Mecanismo de Atenci—n2. Asimismo, se deben incluir las acciones 
emprendidas por los programas y su avance reportado en el ÿltimo ejercicio en cumplimiento 
con los mecanismos de aœos anteriores. 

5. Cobertura del programa. El anølisis y la valoraci—n de la cobertura del programa se debe 
realizar con base en los documentos proporcionados sobre la cobertura del programa. 
 

                                                        
2 Mecanismo de Atenci—n de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administraci—n Pÿblica Estatal. 
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Con base en la informaci—n de cada tema, se debe elaborar una valoraci—n global del desempeœo de 
cada programa evaluado, resaltando sus principales resultados, fortalezas y retos, asÀ como las 
recomendaciones del evaluador externo. 

Se resume lo anterior en el siguiente esquema: 

 
 

Contenido EspecÀfico 
El informe final de la evaluaci—n debe integrar los siguientes apartados principales: 

1. Datos Generales del programa 
2. Resultados/ Productos 
3. Cobertura 
4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 
5. Conclusiones de la Evaluaci—n 
6. Datos del evaluador externo 
7. Fuentes de informaci—n  
8. Anexos 

 

Para la versi—n ejecutiva del informe, se podrøn omitir los anexos, sintetizando lo møs relevante de 
cada apartado desarrollado en el informe final. 
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1.  DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 
Se refiere a los datos generales de cada programa que permita contar con una caracterizaci—n del 
mismo. Dicha caracterizaci—n debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Identificaci—n del Pp (nombre, siglas, dependencia o entidad coordinadora, aœo de inicio de 
operaci—n, entre otros); 

2. Problema o necesidad que el Pp pretende atender, atenuar o resolver; 
3. La contribuci—n del Pp a los Ejes Generales, a las Metas Nacionales u otro equivalente; 
4. Descripci—n de los objetivos del Pp, asÀ como de los bienes o servicios que ofrece 

(componentes); 
5. Identificaci—n y cuantificaci—n de las poblaciones o øreas de enfoque potencial, objetivo y 

atendida; 
6. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso; 
7. Resumen narrativo de la MIR de nivel Fin, Prop—sito, Componentes y Actividades. 
8. Otras caracterÀsticas que se consideren relevantes a las caracterÀsticas del programa a evaluar. 

Asimismo, se debe rellenar la informaci—n solicitada en el Anexo 1 .  Ficha: CaracterÀst icas del 
programa. 

 

2.  RESULTADOS/PRODUCTOS 
Descripci—n del Programa 

El evaluador externo debe describir de manera breve el programa o acci—n. Para ello se debe indicar 
cuøl es su objetivo, qu« hace, c—mo lo hace (bienes y/o servicios que entrega), y a qui«n estø dirigido. 
Se recomienda indicar claramente el tipo de apoyo que entrega el programa o acci—n.3 

En el Anexo 3 del informe final, se deberø integrar la MIR vigente del programa. 

 

Indicador Sectorial  

Seleccionar el indicador del programa sectorial al que se encuentra vinculado y al que contribuye con el 
logro de sus objetivos; se deben incluir los datos del indicador sectorial y la meta del mismo. La 
informaci—n requerida para el indicador sectorial de cada programa es la siguiente:  

• Nombre Indicador sectorial. Nombre del indicador sectorial al que se vincula directamente. 
• Avance del indicador sectorial. Avance del indicador sectorial en el ejercicio evaluado. 
• Meta del indicador sectorial. Meta del indicador sectorial en el ejercicio evaluado. 

 

Indicadores de Resultados e Indicadores de Servicios y Gesti—n 

                                                        
3 La descripci—n debe limitarse a un møximo de 200 palabras. 
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El evaluador externo debe seleccionar, un møximo de cinco Indicadores de Resultados y un møximo de 
cinco Indicadores de Servicios y Gesti—n, considerando los criterios del Anexo 3. 

 

La informaci—n requerida para cada uno de los indicadores seleccionados es la siguiente:  

• Nombre. Definido en la Ficha T«cnica del indicador.  
• Definici—n. Especificada en la Ficha T«cnica del indicador.  
• Sentido del indicador. Especificada en la Ficha T«cnica del indicador. 
• M«todo de Cølculo. Definido en la Ficha T«cnica del indicador.  
• Unidad de Medida. Definida en la Ficha T«cnica del indicador. 
• Frecuencia de Medici—n del Indicador. Definida en la Ficha T«cnica del Indicador. 
• Aœo Base del indicador. Definida en la Ficha T«cnica del Indicador. 
• Meta del Indicador del aœo evaluado. La meta del indicador especificada en la MIR, la cual es 

informaci—n del cierre de cuenta pÿblica. 
• Valor del Indicador del aœo evaluado. El valor del indicador que se especifica en la MIR, la cual es 

informaci—n del cierre de cuenta pÿblica.  
• Valor inmediato anterior. El valor inmediato anterior que se especifica en la MIR, el cual es 

informaci—n del cierre de cuenta pÿblica del aœo inmediato anterior al evaluado, dependiendo 
de la frecuencia de medici—n del indicador. 

• Avances Anteriores. Se refiere a los valores anteriores del indicador segÿn su frecuencia de 
medici—n (ej. Si la frecuencia de medici—n es quinquenal y el aœo base es, por ejemplo, 2010, se 
debe reportar el avance de 2015). En este apartado se debe incluir toda la informaci—n 
consecutiva (de acuerdo a su frecuencia de medici—n) que se tenga sobre el indicador. 

• Grøfica. Se debe seleccionar una grøfica que mejor represente el avance del indicador. 
 

Avance de indicadores y anølis is  de metas 

Se debe realizar un anølisis del avance de los indicadores seleccionados (considerando los criterios de 
selecci—n establecidos en el Anexo 3) respecto de sus metas en el aœo evaluado, asÀ como de los 
valores del indicador en aœos anteriores. Asimismo, se debe valorar la construcci—n de las metas de los 
indicadores, en la que se profundice si son factibles de alcanzar, si son demasiado ambiciosas o, al 
contrario, si son laxas. 

El anølisis debe permitir una valoraci—n del desempeœo del programa en el que se relacionen los datos 
disponibles y se describan los porcentajes de avance respecto a las metas y a los avances en aœos 
anteriores. 

 

Resultados (Cumplimiento de sus Objetivos) 

Efectos Atr ibuibles 

Se deben incluir los resultados relevantes que provengan de evaluaciones de impacto rigurosas, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo 2. En caso de que el programa aÿn no cuente con 
una evaluaci—n de impacto, el evaluador externo debe identificar las razones por las cuales no se ha 
llevado a cabo este tipo de evaluaci—n. 
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El evaluador externo debe privilegiar aquellos hallazgos de resultados directamente relacionados con 
el prop—sito del programa, con base en evidencia relevante e incluir una valoraci—n de los mismos. 

 

Otros Efectos 

Cuando existan hallazgos directamente relacionados con el fin o el prop—sito del programa que 
provengan de evaluaciones externas que no sean de impacto y/o de informaci—n que provenga de 
estudios estatales, nacionales o internacionales de programas similares, que los programas hayan 
proporcionado a la ITE, el evaluador externo debe elegir el hallazgo møs destacado, considerando los 
criterios antes expuestos, para que aparezca en el presente apartado. 

 

Otros Hallazgos 

En este apartado, el evaluador externo debe incluir hallazgos relacionados con el desempeœo del 
programa (que est«n relacionados con los componentes y actividades del programa) que provengan 
de evaluaciones externas que no sean de impacto, asÀ como de otros documentos relevantes que los 
programas hayan proporcionado a la ITE. 

Los hallazgos deben ser pertinentes, en el sentido de que aporten informaci—n sobre el desempeœo del 
programa y estar ordenados por prioridad y vigencia. Ademøs, el evaluador externo debe redactar el 
hallazgo identificado de las fuentes de informaci—n, incluyendo interpretaci—n del mismo cuando se 
considere necesario. 

 

Valoraci—n 

Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados:  Con base en los indicadores 
de Resultados y de Servicios y Gesti—n, el evaluador externo debe realizar una valoraci—n general de 
los mismos con base en los criterios establecidos en el Anexo 3 y de sus metas. 

 

Valoraci—n de los hal lazgos identif icados:  Con base en los resultados identificados en las 
secciones anteriores, el evaluador externo deberø realizar una valoraci—n general de los resultados y 
productos del programa.  

 

3.  COBERTURA 
Poblaci—n Potencial  

Identificar si los programas a evaluar tienen definida su poblaci—n o ørea de enfoque potencial, y de ser 
asÀ se debe incluir la unidad de medida, el valor en el aœo a evaluar, la definici—n y la valoraci—n de la 
misma.  
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Poblaci—n Objetivo 

Identificar si los programas a evaluar tienen definida su poblaci—n o ørea de enfoque objetivo, y de ser 
asÀ se debe incluir la unidad de medida, el valor en el aœo a evaluar, la definici—n y la valoraci—n. 

 

Poblaci—n Atendida 

Identificar si los programas a evaluar tienen definida su poblaci—n o ørea de enfoque atendida, y de ser 
asÀ se debe incluir la unidad de medida y el valor en el aœo a evaluar. Ademøs, si el programa a evaluar 
cuenta con informaci—n desagregada por municipio y/o localidad, se mostrarø la informaci—n 
correspondiente, desagregada por mujeres y hombres atendidos, cuando aplique.  

 

En caso de que los programas no cuenten con dicha informaci—n se debe especificar SD (Sin Dato, 
cuando el programa deberÀa tener los valores de cobertura, pero no se proporcionaran) o ND (No 
Disponible, cuando los programas no cuenten con los valores de cobertura por razones justificadas, 
como la frecuencia de medici—n), segÿn sea el caso. 

 

Evoluci—n de la Cobertura 

En esta secci—n el evaluador externo debe presentar la evoluci—n de la cobertura (2016-2019) del 
programa mediante una representaci—n grøfica de la Poblaci—n o ørea de enfoque Potencial, Objetivo y 
Atendida, de acuerdo con la informaci—n disponible.  

 

Anølis is  de la Cobertura  

Con base en los datos de cobertura presentados, el evaluador externo debe hacer un anølisis detallado 
del alcance de la cobertura de cada programa y su focalizaci—n, asociando la informaci—n disponible. 
Dicho anølisis debe considerar la definici—n y cuantificaci—n de las poblaciones o øreas de enfoque y 
las modificaciones que «stas hayan tenido, la evoluci—n de la cobertura (tomando en cuenta la 
evoluci—n del presupuesto) y su desagregaci—n por niveles geogrøficos. 

 

4.  SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
Aspectos comprometidos hasta 2019  

El evaluador externo debe enlistar hasta cinco principales aspectos de mejora seœalados por cada 
programa en el Documento de Trabajo y/o Documento Institucional como parte del Mecanismo para la 
Atenci—n de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los 
programas presupuestarios de la Administraci—n Pÿblica Estatal, comprometidos hasta el aœo en que se 
realice la EED.  
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Los aspectos identificados deben ser pertinentes y relevantes para mejorar los resultados y/o la 
operaci—n de cada programa. Deben ir enumerados de acuerdo con su prioridad y deben estar 
redactados como acciones a realizar por parte de cada programa. 

 

Avance en las acciones de mejora comprometidas en aœos anteriores 

El evaluador externo debe describir los avances en los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
evaluaciones externas anteriores, y determinar el porcentaje de avance de los mismos con base en el 
Documento de Trabajo y documentos de seguimiento de cada programa.  

5.  CONCLUSIONES 
Conclusiones del evaluador externo 

Es un juicio sint«tico del desempeœo del programa que relaciona los principales hallazgos reportados 
en la evaluaci—n y que se considera pertinente para reforzar la consecuci—n del fin y el prop—sito de 
cada programa. Las conclusiones del evaluador externo deben ofrecer orientaci—n para la toma de 
decisiones sobre cada programa evaluado e indicar si el programa estø orientado a la consecuci—n de 
resultados y si es pertinente o no con respecto al problema o necesidad que atiende; se deberøn 
incluir los argumentos que sostengan esta valoraci—n, mismos que deberøn ser consistentes con las 
recomendaciones identificadas 

 

Fortalezas  

El evaluador externo debe identificar claramente las fortalezas de cada programa encontradas en la 
informaci—n disponible dentro del informe de la evaluaci—n. Los aspectos deben ser redactados en 
positivo de forma coherente y sustentada en la informaci—n de la evaluaci—n, considerando su aporte al 
logro del fin y prop—sito de cada programa evaluado. 

El evaluador externo puede hacer referencia a las fortalezas seœaladas en otras evaluaciones externas 
consultadas bajo el supuesto de que estø de acuerdo con ellas y que aÿn se mantienen vigentes; si se 
transcribe una fortaleza hay que citar la fuente de informaci—n en este apartado para su pronta 
referencia. 

 

Retos y Recomendaciones 

El evaluador externo debe identificar los retos o øreas de oportunidad del programa encontradas en la 
informaci—n disponible; asÀ como las recomendaciones factibles y orientadas a los mismos. Las 
recomendaciones deben ser un conjunto articulado de medidas para la mejora de cada programa 
orientadas al logro del fin y prop—sito. 

Asimismo, producto de la evaluaci—n, se deberø enlistar cada uno de los elementos detectados como 
posibles øreas de mejora, los cuales se integrarøn en el Anexo 4. Recomendaciones. 
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Avances del Programa en el  Ejercicio Fiscal  Actual 

En este apartado, el evaluador externo debe mostrar los principales avances o cambios relevantes del 
programa en el aœo actual (por ejemplo, cambios a la MIR, cambios en la ROP, evaluaciones en curso, 
otros cambios del programa) con el objetivo de complementar la informaci—n que se tiene sobre el 
desempeœo de cada uno de los programas. El anølisis debe destacar la relevancia del avance y/o 
explicar los cambios relevantes del programa.  

La informaci—n que contenga este apartado debe servir de apoyo para subsanar el rezago anual con la 
que se realiza la presente evaluaci—n. 

 

Consideraciones sobre la evoluci—n del presupuesto 

El evaluador externo debe presentar un anølisis de la evoluci—n del presupuesto (por entidad y 
municipio, cuando aplique) Original, Modificado y Ejercido, del periodo comprendido entre 2016 a 
2020, considerando las caracterÀsticas particulares de cada programa y de los bienes o servicios que 
brinda, y c—mo estos han cambiado a trav«s del tiempo. 

En la medida que la informaci—n disponible lo permita, debe identificar el costo de los beneficios 
otorgados por cada uno de los programas y el gasto de operaci—n. 

 

Cal idad y sufic iencia de la informaci—n disponible para la evaluaci—n 

Consiste en una valoraci—n de las necesidades y la calidad de la informaci—n utilizada para que se lleve 
a cabo de manera exitosa la EED. En esta secci—n se pueden emitir recomendaciones sobre el tipo de 
documentos que el programa puede generar para mejorar la informaci—n disponible. 

 

6.  DATOS DEL EVALUADOR 
En el informe final, se deben incluir los datos generales del evaluador externo, que contendrø como 
mÀnimo los siguientes elementos: 

Datos de contrataci—n 

• Forma de contrataci—n del evaluador externo 
• Costo de la Evaluaci—n 
• Fuente de financiamiento 

 

Datos generales del evaluador 

• Nombre de la instancia evaluadora 
• Coordinador de la Evaluaci—n 
• Correo electr—nico 
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Datos de la Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluaci—n 

• Titular 
• ürea a cargo de la evaluaci—n 
• Correo 
• Tel«fono 

 

Asimismo, se debe rellenar el Anexo 5.  Ficha t«cnica de la Evaluaci—n 

 
 

FUENTES DE INFORMACI±N 
Se deberøn mencionar las fuentes de informaci—n utilizada para la realizaci—n de la Evaluaci—n, en 
formato APPA, debidamente referenciadas. En el caso de las fuentes electr—nicas, incluir fecha de 
consulta y sitio web. 

El evaluador externo debe seœalar los documentos proporcionados por las unidades responsables de 
los programas y las unidades de evaluaci—n de las dependencias, que se utilizaron para elaborar la 
evaluaci—n. 
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4.2  FORMATOS DE ANEXOS 

1.  Anexo 1.  Ficha: CaracterÀsticas del programa 
Tema Variable Datos 

Datos Generales 

Nÿmero y nombre del Pp 	 

Unidad responsable Coordinadora 	 

Unidad responsable Participantes 	 

Aœo de inicio de operaci—n 	 

Fuente (s) de financiamiento  

Ramo  

Nombre del responsable titular del programa 	 

Tel«fono de contacto 	 

Correo electr—nico de contacto 	 

Objetivos 

Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible con el que estø 
alineado 

	 

Eje del PED con el que estø alineado 	 

Objetivo del PED con el que estø alineado  

Programa (Sectorial, Especial o Institucional) con el que estø 
alineado 

	 

Objetivo (Sectorial, especial o institucional) con el que estø 
alineado 

	 

Problema o necesidad que el Pp pretende atender, atenuar o 
resolver 

	 

Prop—sito del programa  

Descripci—n de los bienes o servicios que ofrecen el Pp 	 

Poblaci—n 
potencial* 

Definici—n 
 

Cuantificaci—n 	 

Poblaci—n objetivo* 
Definici—n  	 

Cuantificaci—n 	 

Poblaci—n atendida* Definici—n  
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Tema Variable Datos 

Cuantificaci—n 
 

Presupuesto para el  
aœo evaluado 

Presupuesto original (MDP) 	 

Presupuesto modificado (MDP) 	 

Presupuesto ejercido (MDP) 	 

Tipo de recurso (fuente) 
(Subsidios, aportaciones federales, 
convenios, fideicomisos, estatal, 
municipal, privado)	

Focalizaci—n Unidad territorial del programa 
 

Metas 

Fin  

Prop—sito  

Componentes  

Valoraci—n Resumen de la valoraci—n de la pertinencia del Pp respecto a 
la atenci—n del problema o necesidad.  

* Desagregada por sexo, grupos de edad y poblaci—n indÀgena, cuando aplique. 
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2.  Anexo 2. Criterios mÀnimos para la selecci—n de las 
evaluaciones externas de resultados 

 

Para el apartado de Resultados ÿnicamente se deberøn incluir resultados y hallazgos de evaluaciones 
externas de impacto y que cumplan con alguno de los criterios que se presentan a continuaci—n.  

 

Cr iterios 

• La evaluaci—n debe presentar informaci—n sobre la comparaci—n de un grupo de beneficiarios 
con uno de no beneficiarios de caracterÀsticas similares. 

• Se debe justificar plenamente la aplicaci—n de la metodologÀa de acuerdo con las caracterÀsticas 
del programa y la informaci—n disponible. El m«todo debe estar sustentado en literatura 
especializada en el tema que se pretende evaluar y se justifica claramente el porqu« de la 
elecci—n de dicho m«todo. 

• Es deseable que se utilice informaci—n de al menos dos momentos en el tiempo. 
• Los resultados obtenidos deben referirse a los objetivos del programa.  

 

En este anexo, se explicarø la evaluaci—n consultada, su metodologÀa, la justificaci—n del cumplimiento 
de los criterios arriba mencionados y principales hallazgos, en formato libre 
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3.  Anexo 3. Criterios generales para la valoraci—n y selecci—n de 
los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) 

 

El evaluador externo debe seleccionar un møximo de cinco indicadores de resultados (nivel Fin y 
Prop—sito dentro de la MIR) y cinco indicadores de servicios y gesti—n (nivel Componente y Actividad 
dentro de la MIR) para el Informe Completo. Asimismo, para el Informe Ejecutivo debe seleccionar un 
møximo de tres indicadores de resultados y tres indicadores de servicios y gesti—n dentro de los cinco 
previamente seleccionados. 

En la selecci—n de los indicadores el evaluador externo debe tomar en cuenta la Estructura AnalÀtica del 
Programa presupuestario, como se define en la GuÀa para la Construcci—n de la Matriz de Indicadores 
para Resultados4. Esta herramienta explica la raz—n de ser de un programa, mediante la descripci—n de 
la coherencia entre el problema, necesidad u oportunidad identificado (incluyendo sus causas y 
efectos) y los objetivos y medios para su soluci—n, asÀ como la secuencia l—gica (vertical) entre los 
mismos. 

 

Se recomienda que el evaluador externo tome en cuenta las siguientes consideraciones en la selecci—n 
de indicadores: 

• Tomar en cuenta los datos disponibles del indicador en el tiempo de tal manera que sea posible 
hacer un anølisis de la evoluci—n del mismo.  

• Identificar si la MIR actual del programa ha sido modificada y si el indicador seleccionado se 
conserva o no. En este sentido, se recomienda privilegiar los indicadores que aparezcan en la 
MIR del ejercicio fiscal en curso. 

• Seleccionar aquellos indicadores que aparezcan en el Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Oaxaca (DPE). Los indicadores DPE se reportan en la Cuenta Pÿblica por lo que los 
datos estøn ratificados por la SHCP.  

• El sentido del indicador, es decir la direcci—n que debe tener el comportamiento del mismo para 
identificar cuando su desempeœo es positivo o negativo no debe ser un criterio para su 
selecci—n.  

 
En este anexo, incluir la MIR del programa. 

                                                        
4 CONEVAL, GuÀa para la Elaboraci—n de la Matriz de Indicadores para Resultados, 2013. Se puede consultar en:  
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MAT
RIZ_DE_INDICADORES.pdf 
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4.  Anexo 4. Recomendaciones 
 

ID Clasif icaci—n 
Apartado informe 

final de la 
Evaluaci—n 

CaracterÀst ica 
evaluada 

Tiempo 
estimado de 

atenci—n 

Recomendaci—n del 
evaluador externo Resultado esperado 

1 
Interinstitucional 

/ 
intrainstitucional 

	 	 	 	 	 

2 	 	 	 	 	 	 
3 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 
n 	 	 	 	 	 	 
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5.  Anexo 5. Ficha t«cnica de la Evaluaci—n  
 

El formato a utilizar y que se deberø integrar en este apartado, se presenta a 
continuaci—n: 

Aspecto Respuesta 
Nombre o denominaci—n de la evaluaci—n [Especificar el nombre de la evaluaci—n 

considerando su tipo y ejercicio evaluado] 

Nombre o denominaci—n del programa 
evaluado 

[Indicar el nombre del Pp sujeto a evaluaci—n, de 
acuerdo con lo establecido en el PEF, seœalando su 
modalidad y clave] 

Ramo [Indicar el Ramo al que pertenece el Pp evaluado 
(clave y denominaci—n)] 

Unidad(es) Responsable(s) de la operaci—n 
del programa  

[Especificar la(s) unidad(es) responsable(s) de la 
administraci—n, operaci—n y ejecuci—n de los 
programas, subprogramas y proyectos del Pp 
evaluado correspondientes a las dependencias y 
entidades] 

Titular(es) de la(s) unidad(es) 
responsable(s) de la operaci—n del programa 

[Indicar el nombre del(a) Titular de la Unidad 
Responsable de la operaci—n del Pp] 

Aœo del Programa Anual de Evaluaci—n 
(PAE) en que fue considerada la evaluaci—n 

[Especificar el ejercicio fiscal al que corresponde el 
PAE en la que fue programada la evaluaci—n] 

Instancia de Coordinaci—n de la evaluaci—n 

[De acuerdo con lo seœalado en el PAE, especificar la 
instancia globalizadora a la que corresponde la 
coordinaci—n de la evaluaci—n; asÀ como la unidad 
administrativa mediante la cual se ejerce esta 
funci—n] 

Aœo de conclusi—n y entrega de la 
evaluaci—n [Indicar el aœo en que se concluy— la evaluaci—n] 

Tipo de evaluaci—n 
[Especificar el tipo de evaluaci—n de acuerdo con los 
Lineamientos de evaluaci—n, el nombre de la 
evaluaci—n y con lo establecido en el PAE] 

Nombre de la instancia evaluadora [Indicar el nombre de la firma, consultorÀa u 
organizaci—n que realiz— la evaluaci—n] 

Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de 
la evaluaci—n 

[Especificar el nombre del(a) responsable de la 
coordinaci—n de la evaluaci—n del equipo evaluador 
externo] 

Nombre de los(as) principales 
colaboradores(as):  

[Especificar los nombres de los(as) 
colaboradores(as) principales del(a) coordinador(a) 
de la evaluaci—n] 

Nombre de la Unidad Administrativa 
Responsable de dar seguimiento a la 
evaluaci—n (ürea de Evaluaci—n) 

[Indicar el ørea administrativa ajena a la operaci—n de 
los Pp designada por las dependencias y entidades, 
o con las atribuciones necesarias, para coordinar la 
contrataci—n, operaci—n, supervisi—n y seguimiento 
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Aspecto Respuesta 
de las evaluaciones, su calidad y cumplimiento 
normativo, es decir, la que funge como ürea de 
Evaluaci—n] 

Nombre del(a) Titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluaci—n (ürea de 
Evaluaci—n) 

[Especificar el nombre del(a) Titular de la Unidad 
responsable de dar seguimiento a la evaluaci—n que 
funge como ürea de Evaluaci—n] 

Nombres de los(as) servidores(as) 
pÿblicos(as),  adscritos(as) a la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluaci—n, que 
coadyuvaron con la revisi—n t«cnica de la 
evaluaci—n  

[Especificar los nombres de los(as) 
colaboradores(as) principales del titular de la unidad 
administrativa responsable de dar seguimiento a la 
evaluaci—n, respecto de la revisi—n t«cnica de la 
misma] 

Forma de contrataci—n de la instancia 
evaluadora 

[Indicar el tipo de contrataci—n del equipo evaluador 
externo; Especificar el tipo de procedimiento de 
contrataci—n de la instancia evaluadora, consistente 
con los tipos de adjudicaci—n establecidos en la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Pÿblico] 

Costo total  de la evaluaci—n con IVA incluido 
[Especificar el costo total de la evaluaci—n, 
incluyendo el IVA (en caso de que se haya causado) 
como sigue: $X.XX IVA incluido] 

Fuente de f inanciamiento 

[Indicar el tipo de financiamiento de la evaluaci—n. 
Considerar que la fuente de financiamiento 
primigenia son recursos del Presupuesto de Egresos 
de la Federaci—n; la fuente de financiamiento que se 
deberø especificar si son “Recursos fiscales”] 

 
 

6.   
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7.  Anexo 6. Ficha de Monitoreo y Evaluaci—n  
 

Para el diseœo de este anexo, el evaluador externo podrø guiarse de las Fichas de 
Monitoreo y Evaluaci—n diseœadas por el CONEVAL, consultando el documento Ficha de 
Monitoreo y Evaluaci—n 2013: GuÀa de elaboraci—n, disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Guia_elaboracion_FMyE.pdf 
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8.  Anexo 7. Formato para la Difusi—n de los Resultados de 
las Evaluaciones del Consejo Nacional de Armonizaci—n 
Contable 

 

1 .  DESCRIPCI±N DE LA EVALUACI±N 
1.1 Nombre de la evaluaci—n: 

1.2 Fecha de inicio de la evaluaci—n (dd/mm/aaaa): 

1.3 Fecha de t«rmino de la evaluaci—n (dd/mm/aaaa): 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluaci—n y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Unidad administrativa: 

1.5 Objetivo general de la evaluaci—n: 

1.6 Objetivos especÀficos de la evaluaci—n: 

1.7 MetodologÀa utilizada en la evaluaci—n: 

Instrumentos de recolecci—n de informaci—n: 

Cuestionarios     Entrevistas    Formatos     Otros     Especifique: 

Descripci—n de las t«cnicas y modelos utilizados: 

 

2.  PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACI±N 
2.1 Describir los hallazgos møs relevantes de la evaluaci—n: 

2.2 Seœalar cuøles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de 
acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

2.2.2 Oportunidades: 

2.2.3 Debilidades: 

2.2.4 Amenazas: 

 

3 .  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACI±N 
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluaci—n: 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: 

2: 

3: 

4: 

 5: 
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3.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACI±N 
6: 

7: 

 

4.  DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 
4.1 Nombre del coordinador de la evaluaci—n: 

4.2 Cargo: 

4.3 Instituci—n a la que pertenece: 

4.4 Principales colaboradores: 

4.5 Correo electr—nico del coordinador de la evaluaci—n: 

4.6 Tel«fono (con clave lada): 

 

5.  IDENTIFICACI±N DE(LOS) PROGRAMAS(S) 
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 

5.2 Siglas: 

5.3 Ente pÿblico coordinador del (los) programa(s): 

5.4 Poder pÿblico al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo       Poder Legislativo       Poder Judicial       Ente Aut—nomo 

5.5 ümbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal       Estatal       Local 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre 

completo, correo electr—nico y tel«fono con clave lada): 

Nombre: Unidad administrativa: 
 

6.  DATOS DE CONTRATACI±N DE LA EVALUACI±N 
6.1 Tipo de contrataci—n: 

6.1.1 Adjudicaci—n Directa       6.1.2 Invitaci—n a tres       6.1.3 Licitaci—n Pÿblica Nacional 

6.1.4 Licitaci—n Pÿblica Internacional       6.1.5 Otro: (Seœalar) 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluaci—n: 

6.3 Costo total de la evaluaci—n: $ 

6.4 Fuente de Financiamiento: 
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7.  DIFUSI±N DE LA EVALUACI±N 
7.1 Difusi—n en internet de la evaluaci—n: 

7.2 Difusi—n en internet del formato: 

 

Formato consultable en la siguiente direcci—n electr—nica: 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_011.pdf 
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