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Como miembro de la OCDE, México ha impulsado la Gestión para Resultados,
modelo en el que la evaluación es esencial, por lo que a partir del año 2008 se
han realizado diversas reformas desde la Constitución Política Mexicana, las
constituciones estatales y diversas leyes en todos los niveles de gobierno.

La evaluación es una obligación consagrada en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (artículo 134).

De la misma forma es una obligación plasmada en diversas leyes, la Ley General
de Contabilidad Gubernamental en los artículos 53, 54, 79, en la Ley de
Coordinación Fiscal en el artículo 1 y 49 y en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria en sus artículos 27, 78, 85, 110 y 111.

Con respecto a las responsabilidades de los servidores públicos por incumplir con
algunas normas hay un conjunto de leyes que las detallan las sanciones, que van
desde las administrativas hasta las penales.



► De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su
Artículo 79, menciona: Los entes públicos deberán publicar en sus páginas
de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de
evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño [...]

► De acuerdo a los lineamientos* en el numeral trigésimo se señala que para
las evaluaciones de consistencia y resultados, las dependencias y
entidades deberán considerar los términos de referencia respectivos.

► Realizar una evaluación externa anualmente conforme lo estipula la
LGCG, LFPRH y las disposiciones del CONAC, conforme a los
lineamientos del CONEVAL.

► Para dar cumplimiento a la norma que en su numeral 18 señala que: para
la difusión de los resultados de las evaluaciones*. Señala que los entes
públicos deberán publicar las evaluaciones realizadas en sus respectivas
páginas de Internet a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión
de las mismas.

► Para el seguimiento de los resultados de las evaluaciones se establecen
los Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM)**

Sobre  la  Evaluación
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• Analiza  sistemáticamente   el  diseño  y  desempeño   global  de  los  programas  
federales,  para  mejorar  su  gestión  y  medir  el  logro  de  sus  resultados  con  base  en  la  
matriz  de  indicadores

Evaluación  de  Consistencia   y  Resultados

• Analiza  mediante   trabajo  de  campo  la  pertinencia   y  alcance  de  los  indicadores  de  un  
programa   federal  para  el  logro  de  resultados

Evaluación  de  Indicadores

• Analiza  mediante   trabajo  de  campo  si  el  programa   lleva  a  cabo  sus  procesos  
operativos  de  manera  eficaz  y  eficiente  y  si  contribuye  al  mejoramiento   de  la  gestión

Evaluación  de  Procesos

• Identifica  con  metodologías   rigurosas  el  cambio  en  los  indicadores  a  nivel  de  
resultados  atribuible   a  la  ejecución  del  programa   federal

Evaluación  de  Impacto

• Aquellas  evaluaciones  no  comprendidas   en  el  presente   lineamiento   y  que  se  
realizarán  mediante   trabajo  de  gabinete  y/o  de  campo

Evaluación  Específica
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Tipos  de  Evaluación
El CONEVAL emite los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas
Federales de la Administración Pública, y en el numeral décimo sexto menciona que para
garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el SED, se aplicarán los
siguientes tipos de evaluación:



Propuesta  para  la  evaluación  PAE  2018

Para  el  desarrollo  de  la  evaluación  2017  y  2018  se  presenta:

Evaluación  específica  de  los  resultados  de  los  indicadores  

para  los  ejercicios  fiscales  2017  y  2018,  para  el  programa  

presupuestario   que  mayormente  operó  con  recursos  del  

FAETA.



Objetivo  General

Realizar una Evaluación específica de los resultados de los

indicadores para los ejercicios fiscales 2017 y 2018, para el

programa presupuestario que mayormente operó con recursos del

FAETA.

Objetivos específicos

► Analizar la vinculación del objetivo del programa con el

instrumento de política pública (Plan Estatal de Desarrollo).

► Analizar la lógica horizontal de la MIR.

► Analizar los datos de los indicadores del programa operado por

CONALEP
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Metodología
Para realizar esta evaluación,   se partirá del   análisis de la  

aportación que el cumplimiento del fin del programa hace a la  

política   pública. Posteriormente, se examinará la   relación   lógica

expresada en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la

congruencia conceptual y  técnica de los indicadores y, finalmente,

la   interpretación de los resultados obtenidos. Con este  análisis se

proveerá   de información que   permitirá hacer   más eficiente la  

asignación de recursos, la   identificación de aspectos susceptibles

de mejora y el direccionamiento del quehacer gubernamental hacia

la  creación de valor  público.
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Proceso
Evaluación específica de los resultados de los indicadores para
los ejercicios fiscales 2017 y 2018, para el programa
presupuestario que mayormente operó con recursos del FAETA.

Descripción

Para la implementación de la Evaluación específica de los resultados de
los indicadores para los ejercicios fiscales 2017 y 2018, para el
programa presupuestario que mayormente operó con recursos del
FAETA. se propone realizarla con la información proporcionada por el
CONALEP,COLIMA:
Solicitud de información a la dependencia para su análisis
Revisión de la calidad de la información de los indicadores
Revisión del flujo de la información para la alimentación de datos
Se emitirán las recomendaciones que se deriven del análisis, para que la
dependencia elabore su Plan de mejora.

Responsable  
y  

participantes

La dependencia suministra la información referente a los indicadores del
programa presupuestario ejecutado durante el año 2017 y 2018. TECSO
analiza y realiza informe.

Productos
Evaluación específica de los resultados de los indicadores para
los ejercicios fiscales 2017 y 2018, para el programa
presupuestario que mayormente operó con recursos del FAETA.

Plan  de  trabajo  y  productos
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Costos



Costo

Tipo de  Evaluación Cant. Costo  Total*

Evaluación  específica  de  los  resultados  de  los  indicadores  
para  los  ejercicios  fiscales  2017  y  2018,  para  el  programa  
presupuestario  que  mayormente  operó  con  recursos  del  

FAETA

1 $230,000.00

Total $230,000.00*

*Monto  en  pesos  no  incluye  IVA



Contáctenos…

TECNOLOGÍA  SOCIAL  PARA  EL  DESARROLLO  S.A  de  C.V.
Tel.  55-54-40-41-80  y  55-55-38-50-77
www.tecso.org.mx

n Víctor  Manuel  Fajardo  Correa
Director  General

vif_tecso@hotmail.com
victor.fajardo@tecso.org.mx

§ Lorena  Gutiérrez  Ugalde
Coordinadora  de  proyectos

lorena.ugalde.tecso@gmail.com
lorena.ugalde@tecso.org.mx


