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PRESENTACIÓN 

Con el propósito de fortalecer la Gestión Pública Municipal por Resultados, El 

Instituto Hacendario del Estado de México, en coordinación con la Dirección de 

Evaluación del Desempeño de la Subsecretaría de Planeación, Programación y 

Presupuesto pone a disposición de los municipios del Estado de México, el presente 

“Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia de 

Resultados” el cual refleja el esfuerzo por procurar a los municipios de un 

instrumento que les permita realizar sus evaluaciones de acuerdo al Modelo 

planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo 

Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), para los “Programas 

Presupuestarios” de índole institucional. 

La evaluación de Programas Presupuestarios, o evaluación de Presupuestos 

Basados en Resultados, consiste el destino presupuestal, los egresos y 

compararlos con los beneficios que este genera, con el objeto de decidir sobre la 

conveniencia de su realización. El objetivo de la Evaluación de Consistencia de 

Resultados, es detectar oportunidades de inversión pública que puedan crear valor, 

y contribuir así al crecimiento socioeconómico del municipio.  

Para poder llegar a comparar el origen de los recursos públicos con los beneficios, 

previamente es necesario identificarlos, medirlos y valorarlos. 

Según el “Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto para los 

Municipios del Estado de México”, en una Evaluación en materia de Consistencia y 

Resultados se deben de prever las siguientes consideraciones:  

a) Identificación de las deficiencias en el diseño, operación y medición de los 

resultados; 

b) Si el diseño y operación del programa presupuestario permite proveer de 

información que retroalimente su gestión y resultados; 

c) Evaluar las operaciones del Pp en sus distintos niveles;  

d) Analizar la eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia de los procesos 

operativos del Pp para el logro de sus objetivos;  
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e) Identificación de los problemas que obstaculizan la operación del Pp,  

f) La descripción de buenas prácticas; y  

g) La adecuación, aplicación, deficiencia o insuficiencia de los procesos para 

lograr sus objetivos planteados.  

Asimismo, con respecto a los Términos de Referencia, el Capítulo XII, de los 

“Términos de Referencia de las Evaluaciones” en su artículo Vigésimo Séptimo 

plantea que:  

CAPITULO XII  

DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS EVALUACIONES 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. -Para las evaluaciones de Programas presupuestarios, los 

sujetos evaluados deberán elaborar, en coordinación con la UIPPE, los términos de 

referencia respectivos, conforme a las características particulares de cada 

evaluación de acuerdo a lo que establece la disposición Decima Sexta de los 

presentes Lineamientos e incluirán el objetivo de la evaluación, los alcances, 

metodología; perfil del equipo evaluador y productos esperados. Cuando se trate de 

una evaluación de impacto, los evaluadores se basarán en los "Criterios Generales 

para el Análisis de Factibilidad de Evaluaciones de Impacto en Programas 

Presupuestarios Municipales". 

Asimismo, establece que, en caso de inexistencia de los términos de referencia 

elaborados por los sujetos evaluados, se podrán utilizar como modelo los emitidos 

por el CONEVAL. 

En este sentido, el Instituto Hacendario del Estado de México, pone a disposición la 

presente Guía Técnica, misma que ha sido elaborada atendiendo el apartado 

anterior del Manual de Planeación, Programación y Presupuesto. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. Descripción ejecutiva del programa presupuestario (Pp) a evaluar. 

1.2. Propósito de la Evaluación de Consistencia de Resultados  

1.3. Descripción de las principales actividades que realiza la Unidad 

Responsable (UR) de ejecutar el Programa Presupuestario (Pp), su 

relación con otras áreas del ayuntamiento. Y su relación con el logro 

de los objetivos del Pp. 

2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1. Objetivo general 

Contribuir a la mejora de la consistencia y orientación a resultados del 

programa presupuestario (Pp) [Colocar la clave y el nombre del 

programa sujeto a evaluación], a través del análisis y valoración de los 

elementos que integran su diseño, planeación e implementación, 

proveyendo información que retroalimente su diseño, gestión y 

resultados. 

2.2.  Objetivos específicos 

• Analizar y valorar elementos que constituyen el diseño del Pp; 

• Analizar y valorar los instrumentos de planeación y orientación a 

resultados con que cuenta el Pp; 

• Analizar y valorar la estrategia de cobertura o de atención de 

mediano y de largo plazos, así como en su caso los mecanismos 

de focalización, conforme a la población o área de enfoque 

objetivo del Pp; 

• Analizar y valorar los principales procesos establecidos para la 

operación del Pp, los sistemas de información que lo soportan y 

sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; 
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• Analizar y valorar los instrumentos que permitan medir el grado de 

satisfacción de los usuarios o destinatarios de los entregables o 

componentes del programa y sus resultados; 

• Valorar los resultados del Pp respecto a la atención del problema 

o necesidad para la que fue creado, y 

• Valorar la lógica y congruencia del diseño del Pp, su vinculación 

con el Sistema Estatal de Planeación Democrática (programa 

sectorial, regional, institucional o especial), la consistencia entre el 

diseño y el problema o necesidad de política pública que se 

atiende, así como con la normativa que lo regula, y las posibles 

complementariedades, riesgos de duplicidades o coincidencias 

con otros Pp de la Administración Pública municipal. 

 

3. TEMAS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

La evaluación de consistencia y resultados se dividió en seis módulos y 20 

preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro:  

MÓDULO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño 1-10 10 

Planeación estratégica y orientación a 

Resultados 
11-12 2 

Cobertura y focalización 13 1 

Operación 14- 18 5 

Percepción de la población o área de 

enfoque atendida 
19 1 

Medición de resultados 20 1 

TOTAL                                  20 

 

La evaluación se realizará mediante un análisis de gabinete con base en 

información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, 
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así como información adicional que la institución evaluadora considere necesaria 

para justificar su análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al 

conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de 

información concentrada en registros administrativos, bases de datos.  

 

4. CRITERIOS GENERALES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS  

 

Los seis apartados incluyen preguntas específicas, de las que 14 deben ser 

respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia 

documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el 

análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro 

niveles de respuesta definidos para cada pregunta.  

Las 6 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles 

de respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia 

documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el 

mismo. 

❖ FORMATO DE RESPUESTA 

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir 

los siguientes conceptos:  

a. la pregunta;  

b. La respuesta binaria(SÍ/NO) o abierta;  

c. Para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea SÍ, 

el nivel de respuesta (que incluya el número y la oración), y  

d. El análisis que justifique la respuesta. 

 

❖ CONSIDERACIONES PARA DAR RESPUESTA 

 

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe 

considerar lo siguiente:  

❖ Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no 

cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se 

considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  
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❖ Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, 

la respuesta es “Sí”, se procede a precisar uno de cuatro niveles de 

respuesta, tomando en cuenta los criterios establecidos en cada nivel. 

Para el total de las preguntas, los términos de referencia incluyen los siguientes 

cuatro aspectos que se deben considerar al responder: 

De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su 

valoración, así como la información que se debe incluir en la respuesta o en anexos.  

❖ Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán 

utilizar otras fuentes de información que se consideren necesarias.  

❖ Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga 

relación con otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber 

coherencia en la(s) repuesta(s). Lo anterior no implica, en el caso de las 

preguntas con respuesta binaria, que el nivel de respuesta otorgado a las 

preguntas relacionadas tenga que ser el mismo, sino que la argumentación 

sea consistente.  

❖ Los anexos que se deben incluir en el informe de evaluación son los 

siguientes: 

 

❖ Anexo 1: “Descripción General del Programa” 

❖ Anexo 2: “Matriz de Vinculación del Pp con los Objetivos de la Agenda 2030” 

❖ Formato del Anexo 3 “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para 

Resultados”. 

❖ Formato del Anexo 4: “Ficha Técnica de los Indicadores” 

❖ Formato del Anexo 5 “Indicadores” 

❖ Formato del Anexo 6 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos 

claves” 

❖ Formato del Anexo 7 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y Recomendaciones” 

❖ Formato del Anexo 8 “Valoración Final del Pp" 
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❖ Formato del Anexo 9 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 

Resultados” 

5. MODULO I:  PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

 

5.1 Diseño1 

5.1.1. Características del Programa 

Con base en información solicitada a los responsables del Pp, se incluyó una breve 

descripción de las características más relevantes del Pp. Dicha descripción 

consideró los siguientes aspectos: 

Anexo 1: “Descripción General del Programa” 

1. Identificación del Pp (nombre, siglas, clave, ramo, modalidad, dependencia o 

entidad que lo opera, UR, año de inicio de operación); 

2. Problema o necesidad que el Pp pretende atender, atenuar o resolver; 

3. Descripción de la contribución del Pp al objetivo del Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) vigente y a los objetivos sectoriales, transversales o 

especiales a los que se vincula; 

4. Descripción de los objetivos del Pp, así como de los entregables que ofrece 

(componentes); 

5. Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque 

potencial, objetivo y atendida;  

6. Cobertura y mecanismos de focalización; 

7. Metas de los indicadores de los niveles de Fin, Propósito y Componentes; 

8. Breve descripción de la evolución del Pp a lo largo de su operación, 

incluyendo las principales modificaciones que ha tenido en sus entregables 

o componentes, los antecedentes en el caso de que surja de la fusión, re 

sectorización o modificación sustancial de Pp previos. 

9. Contribución, en caso de que se detecte alguna, a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030, sus metas o indicadores. 
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5.1.2. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del Pp 

 

1.- ¿El problema o necesidad que busca resolver o atender el Pp está 

identificado en un documento, y este problema o necesidad cuenta con las 

siguientes características: 

a) Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser 

revertida, de acuerdo con la MML 

b) Contiene a la población o área de enfoque potencial u objetivo 

c) Se actualiza periódicamente 

d) ¿Es relevante o prioritario para su atención por el Municipio? 

Si el Pp no contó con documentación o evidencias de que el problema o necesidad 

esté identificado, o este problema o necesidad no cuenta con alguna de las 

características establecidas en la pregunta, se consideró información inexistente y, 

por lo tanto, la respuesta fue “No”. 

Si el Pp contó con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta 

es “Sí” se seleccionó un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 
El problema o necesidad cumple con una de las características establecidas en la 

pregunta. 

2 
El problema o necesidad cumple con dos de las características establecidas en la 

pregunta. 

3 
El problema o necesidad cumple con tres de las características establecidas en la 

pregunta. 

4 
El problema o necesidad cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta. 
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a. En la respuesta: 
 

• Se incluyó la definición del problema o necesidad y, en su caso, la propuesta 

de modificación o recomendaciones de mejora en apego a la MML y 

• Se indicó si el problema o necesidad considera diferencias entre hombres y 

mujeres, a fin de conocer las limitaciones o las oportunidades que presenta 

el entorno económico, demográfico, social, cultural, político, jurídico e 

institucional para la promoción de la igualdad de género. 

• Se consideró que la información se actualiza periódicamente cuando está 

establecido de manera explícita un plazo para su revisión y actualización 

 

b. Las fuentes de información mínimas a utilizar fueron documentos 

normativos o institucionales, informes, diagnósticos, estudios, árbol 

de problema o necesidad que atiende el Pp o documentos utilizados 

por el Pp que contengan información sobre el problema o necesidad, 

su población, su cuantificación y su proceso de revisión o 

actualización. 

 

2.- ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de 

manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema o necesidad, 

estructuradas y argumentadas de manera sólida o consistente de 

acuerdo con la MML 

b) Cuantificación y caracterización de la población o área de enfoque que 

presenta el problema o necesidad 

c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el 

problema o necesidad  

d) ¿Periodo o plazo para su actualización? 

Cuando el Pp no contó con un diagnóstico del problema o necesidad que atiende, 

o este no contó con alguna de las características establecidas, se consideró 
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información inexistente y, por lo tanto, la respuesta fue “No”. 

Si el Pp contó con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta 

fue “Sí” se seleccionó un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel  Criterios 

1 El diagnóstico del Pp cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

2 El diagnóstico del Pp cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

3 El diagnóstico del Pp cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

4 El diagnóstico del Pp cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

a. En la respuesta se incluyeron  
 

• Las principales causas y los efectos del problema o necesidad señalados 

en el diagnóstico, 

• Adicionalmente, se valoró la vigencia y pertinencia de los elementos del 

diagnóstico y, en su caso, se propusieron sugerencias para mejorarlo. 

 
b. Las fuentes de información mínimas utilizadas fueron 

documentos de diagnóstico y árbol de problema o necesidad. 

 

3.- ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención y el mecanismo causal que el Pp lleva a cabo? 

En caso de que no se identificó una justificación teórica o empírica que sustentara 

el tipo de intervención y la lógica causal del Pp, se consideró información inexistente 

y, por lo tanto, la respuesta fue, “No”. 

Al contrario, si contó con información para responder a la pregunta, es decir, si la 

respuesta fue “Sí” se seleccionó un nivel según los siguientes criterios:  
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Nivel Criterios 

1 

• Existe justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención y el 

mecanismo causal del Pp sobre su población o área de enfoque objetivo, y la 

justificación teórica o empírica es consistente con el diagnóstico del Pp. 

2 

• Existe justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención y el 

mecanismo causal del Pp sobre su población o área de enfoque objetivo, y la 

justificación teórica o empírica es consistente con el diagnóstico del Pp. 

• La justificación teórica o empírica identificada está incluida como tal en el 

diagnóstico del Pp o esta justificación es considerada como clara y robusta en 

términos de administración y política pública (no necesariamente en términos 

jurídicos o legales). 

3 

• Existe justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención y el 

mecanismo causal del Pp sobre su población o área de enfoque objetivo, y la 

justificación teórica o empírica es consistente con el diagnóstico del Pp. 

• La justificación teórica o empírica identificada está incluida como tal en el 

diagnóstico del Pp. 

• Esta justificación es considerada como clara y robusta en términos de 

administración y política pública (no necesariamente en términos jurídicos o 

legales). 

4 

• Existe justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención y el 

mecanismo causal del Pp sobre su población o área de enfoque objetivo, y la 

justificación teórica o empírica es consistente con el diagnóstico del Pp. 

• La justificación teórica o empírica identificada está incluida como tal en el 

diagnóstico del Pp. 
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• Esta justificación es considerada como clara y robusta en términos de 

administración y política pública (no necesariamente en términos jurídicos o 

legales). 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos 

atribuibles a los apoyos, componentes o a las acciones dirigidas a la población 

o área de enfoque objetivo. 

 

a. En la respuesta se incluyó la justificación teórica o empírica del 

mecanismo de intervención o causal del Pp, en donde se 

identificaron de manera explícita la forma en que el Pp resuelve 

el problema o atiende la necesidad, así como los argumentos 

para afirmar o constatar que este mecanismo es efectivo, en 

correspondencia con la población o área de enfoque objetivo y 

con los documentos conceptuales del Pp. 

b. El equipo evaluador pronunció respecto de la consistencia 

argumentativa del mecanismo de intervención utilizado por el 

Pp considerando la información disponible. Igualmente, se 

incluyó el nombre del estudio o el documento del que se derivó 

dicha justificación y, en su caso, la dirección electrónica donde 

se encontró. En el caso de que existió evidencia nacional o 

internacional se incluyó la referencia de los estudios o de los 

documentos y, en su caso, las direcciones electrónicas donde 

se encontraron. 

c. Las fuentes de información mínimas a utilizar fueron 

documentos oficiales, diagnóstico del Pp, así como información 

adicional que el equipo evaluador consideró pertinente para dar 

respuesta a la pregunta, siempre y cuando esta fuera 

consistente con lo que se abordó en la pregunta. 

4.- ¿La modalidad presupuestaria del Pp es consistente con el problema 
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público o necesidad identificada, así como con los componentes que el Pp 

genera y su mecanismo de intervención adoptado? 

No procede valoración cuantitativa 

4.1. Para la respuesta se analizaron y valoraron los elementos que componen 

al diseño del Pp (modalidad, unidades responsables, propósito, 

componentes, población o área de enfoque objetivo, entre otros) y sobre 

los cuales se construyó (problema público o necesidad, causas y efectos 

del problema, situación de la población o área de enfoque objetivo, entre 

otros).  

4.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar se diagnosticaron del Pp, su 

MIR vigente, documentos institucionales o normativos del Pp, Manual de 

Planeación, Programación y Presupuesto vigente, entre otros documentos 

que se consideraron pertinentes. 

 4.3 Análisis de la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas 

Nacionales, Estataless y objetivos del PMD, así como a los objetivos 

sectoriales (o, en su caso, objetivos de programas especiales) derivados del 

PND. 

5. ¿En virtud de que el fin del Pp está vinculado a alguna(s) de las Metas 

Estatales del PED vigente, a través de los programas sectoriales, (o 

excepcionalmente a un programa especial o institucional): 

a. ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población o 

área de enfoque objetivo? 

b. ¿El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) y de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional? 

En el caso en que el Pp no contó con un documento institucional en el que se 

estableciera con qué objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional se 
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relaciona, se consideró información inexistente y, por lo tanto, la respuesta sería 

“No”. 

En el caso en que se contó con información para responder a la pregunta, es decir, 

si la respuesta fue “Sí” se seleccionó un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 

• El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con 

objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y  

• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la 

pregunta. 

2 

• El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con 

objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y  

• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la 

pregunta. 

3 

• El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con 

objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y  

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta. 

4 

• El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con 

objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y  

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta, y  

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional.  
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a. La respuesta incluyó el objetivo y el nombre del programa 

sectorial, especial o institucional al que está vinculado el Pp.  

b.  Las fuentes de información mínimas utilizadas fueron los 

programas sectoriales, especiales o institucionales 

relacionados con el Pp, el PED vigente, la MIR vigente o 

documentos normativos o institucionales del Pp. 

 

6.- ¿Cuál es la contribución del Pp a las Metas Nacionales del PND, del PED y 

de los ODS; a sus objetivos, estrategias y líneas de acción y a los programas 

sectoriales o especiales (considerando los denominados transversales)? 

No procede valoración cuantitativa. 

6.1.  En la respuesta se incluyeron las Metas Nacionales del PND, las del 

PED vigente, y sus objetivos relacionados con el Pp; asimismo se 

señalaron la manera en que el Pp contribuye a su logro. No 

señalándose únicamente la vinculación, sino que se describieron la 

contribución del Pp. 

6.2. Las fuentes de información mínimas utilizadas fueron, el PND vigente, 

el PED, vigente, el o los programas sectoriales, regionales 

institucionales o especiales (considerando los denominados 

transversales) relacionados con el Pp y los ODS, la MIR o 

documentos normativos o institucionales, los informes de gobierno, 

de labores, de ejecución y los logros de los programas derivados de 

este. 

 

7.- ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030? 

No procede valoración cuantitativa. 

7.1. En la respuesta se identificó y justificó la vinculación y la contribución 

entre el Pp y los ODS de acuerdo con lo siguiente 
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Anexo 2: Matriz de Vinculación del Pp con los Objetivos de la Agenda 2030 

ODS Meta del ODS Descripción de la contribución o aportación 

del Pp a la Meta del ODS 

   

   

   

 

7.2. Las fuentes de información mínimas utilizadas fueron la MIR vigente, 

documentos normativos o institucionales del Pp, así como los ODS y 

sus metas. 

 
5.2. Análisis de la población o área de enfoque potencial y objetivo 

Entendiéndose por población o área de enfoque potencial a la población o área de 

enfoque total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia del 

Pp y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención o ejercicio de acciones. 

Se entenderá por población o área de enfoque objetivo a la población o área de 

enfoque que el Pp tiene planeado o programado atender para cubrir la población o 

área de enfoque potencial, y que cumpla con los criterios de elegibilidad 

establecidos en su normativa. 

Se entenderá por población o área de enfoque atendida a la población o área de 

enfoque beneficiada por las acciones o componentes del Pp en un periodo 

determinado 

8.- ¿Existe información en bases de datos que permita conocer qué instancias, 

actores o destinatarios (población o área de enfoque atendida) reciben los 

componentes del Pp que:  

a) Incluyó sus características de acuerdo con sus documentos 

normativos o institucionales 
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b) Incluyó el tipo de entregable o componente otorgado o generado 

c) Esté sistematizada e incluya una clave de identificación por 

destinatario que no cambie en el tiempo 

d) ¿Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización? 

 

Si el Pp no contó con información de los destinatarios de los entregables o 

componentes del Pp o la información no contó con al menos una de las 

características establecidas en la pregunta, se consideró información inexistente y, 

por lo tanto, la respuesta fue “NO”. 

Si se contó con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta fue 

“SÍ” se seleccionó un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel  Criterios 

1 
La información de los destinatarios de los entregables o componentes del Pp cuenta 

con una de las características establecidas.  

2 
La información de los destinatarios de los entregables o componentes del Pp cuenta 

con dos de las características establecidas. 

3 
La información de los destinatarios de los entregables o componentes del Pp cuenta 

con tres de las características establecidas. 

4 
La información de los destinatarios de los entregables o componentes del Pp cuenta 

con todas las características establecidas. 

8.1 En la respuesta se indicó qué información se integra en la base de datos, 

detallando sus características, así como se señalaron los atributos que no 

estén incluidos en esta base de datos o las que deban mejorarse. 

8.2 El procedimiento para la actualización de la base de datos de los destinatarios 

y la temporalidad con la que realiza la actualización se adjuntó en el Anexo 3 

“Procedimiento para la actualización de la base de datos de destinatarios”. 
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8.3 Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de 

datos y disponible en un sistema informático; por actualizada, que la base de 

datos contenga la información más reciente de acuerdo con la periodicidad 

definida para el tipo de información; y por depurada, que no contenga 

duplicidades o destinatarios de los entregables o componentes del Pp no 

vigentes.  

8.4 Las fuentes de información mínimas utilizadas fueron, documentos normativos 

o institucionales, manuales de procedimientos, bases de datos de 

destinatarios de los entregables o componentes del Pp, normativa interna 

aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos adicionales 

o sistemas informáticos. 

 
5.3. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados2 

 
9.- ¿En el documento normativo o institucional del Pp es posible identificar el 

resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

Si no se identificó al menos uno de los elementos del resumen narrativo de la MIR 

(Fin, Propósito, Componentes y Actividades) en el documento normativo o 

institucional del Pp, se consideró información inexistente y, por lo tanto, la respuesta 

fue: “NO”. 

Si contó con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta fue 

“SÍ” se seleccionó un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 
Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en el documento normativo o 

institucional del Pp. 

2 
Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en el 

documento normativo o institucional del Pp. 

 
2 Este análisis se debe realizar con la información más reciente posible. 
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3 
Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se 

identifican en el documento normativo o institucional del Pp. 

4 
Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se 

identifican en el documento normativo o institucional del Pp. 

 

a. En la respuesta se especificó la correspondencia entre los 

elementos del resumen narrativo de la MIR y el documento 

normativo o institucional del Pp que regula su 

funcionamiento y el papel de sus ejecutores; asimismo, se 

señalaron los elementos en los que se identifican áreas de 

mejora, y la justificación de las sugerencias o 

recomendaciones. 

 

Adicionalmente, se incluyó el Anexo 3 “Resumen Narrativo de la Matriz de 

Indicadores para Resultados”. (Ver relación de anexos al final del documento) 

b. Para esta respuesta en específico, el evaluador consideró 

como “documento normativo o institucional” a los siguientes:  

• las reglas de operación o lineamientos operativos del 

Pp;  

• A los manuales de organización y operativos del 

ayuntamiento, con la condición de que estos fueran 

referencia explícita al Pp evaluado;  

• Otros documentos formales y oficiales emitidos por el 

ayuntamiento que opera el Pp, en los que se describa 

cómo debe operar, cuáles son los actores o 

instancias involucradas en la operación del Pp y cuál 

es su papel específico en el marco del Pp (Bando 

Municipal, etc.). 
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c. Las fuentes de información mínimas utilizadas fueron los 

documentos normativos o institucionales, manuales de 

operación y MIR. 

 

10. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente 

información:  

Anexo 4: Fichas Técnicas de los Indicadores 

a) Nombre 

b) Definición 

c) Método de cálculo 

d) Unidad de medida 

e) Frecuencia de medición 

f) Línea base 

g) Metas 

h) ¿Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, 

regular o nominal)? 

 
NOTA: La Ficha Técnica fue la indicada en el Manual de Planeación, Programación 

y Presupuesto en el apartado del SEGEMUN. 

Si el Pp no contó con la Ficha Técnica de sus indicadores, se consideró información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta fue “NO”. 

Si contó con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta fue 

“SÍ” se seleccionó un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel  Criterios 

1 Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 0 y 

menos de 3 características establecidas en la pregunta. 

2 Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 3 y 

menos de 4.5 características establecidas en la pregunta. 
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3 Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 4.5 

y menos de 6 características establecidas en la pregunta. 

4 Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 6 y 

8 características establecidas en la pregunta. 

 

8.1 En la respuesta se explicaron las áreas de mejora de las Fichas Técnicas de los 

indicadores.  

• En el Anexo 5 “Indicadores”, se incluyó el resultado del análisis de cada 

Ficha Técnica de los indicadores de la MIR con respecto a los atributos 

señalados en la pregunta. 

8.2 Las fuentes de información mínimas utilizadas fueron, la MIR y las Fichas 

Técnicas de los indicadores. 

 

6. MODULO 2:  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS3 

 

6.1. Instrumentos de planeación. 

 

11.- ¿Existe un plan estratégico del Pp que cumpla con las siguientes 

características: 

• Es producto de ejercicios de planeación 

institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento oficial o institucional 

• Abarca un horizonte de al menos cinco años 

• Establece cuáles son los resultados que se pretenden 

alcanzar con la ejecución del Pp a nivel de Fin y de 

Propósito del Pp, consistentes con lo establecido en la 

MIR. 

 
3 Para este módulo se revisó la información y documentos vigentes del Pp 
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• ¿Cuenta con indicadores para medir los avances en el 

logro de sus resultados, consistentes con lo establecido 

en la MIR? 

 

11.1 Si el Pp no contó con un plan estratégico vigente o este no cumplió con al 

menos una de las características establecidas en la pregunta, se consideró 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta fue “NO”. En caso de 

que al momento de la evaluación el Pp ya haya alcanzado sus objetivos y 

metas y no cuente con un plan estratégico donde defina la estrategia que 

utilizó para mantener dicho nivel de cumplimiento, se consideró información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta fue “No”, siempre y cuando este nivel 

de cumplimiento sí sea susceptible de presentar variaciones en el tiempo. 

 

Si se contó con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta 

fue “SÍ” se seleccionó un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 
El Pp cuenta con un plan estratégico, y este cumple con una de las características 

establecidas en la pregunta. 

2 
El Pp cuenta un plan estratégico, y este cumple con dos de las características 

establecidas en la pregunta. 

3 
El Pp cuenta con un plan estratégico, y este cumple con tres de las características 

establecidas en la pregunta. 

4 
Eel Pp cuenta con un plan estratégico, y este cumple con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

11.2 En la respuesta se presentaron los objetivos establecidos en los 

documentos de planeación estratégica y se argumentaron por qué se 

consideró que cumplen con las características indicadas. En caso en que 

se detectaron áreas de mejora en los planes estratégicos, se hicieron 

explícitas y se propusieron la forma de atenderlas. 

11.3 En caso de que la respuesta fue “Sí”: 
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• Se incluyeron las características con las que cumplieron, 

en su caso, con las que no cumplieron el plan estratégico 

del Pp, así como hacer explícita la información que 

sustenta a cada atributo. 

• El evaluador procedió de manera concreta la(s) 

característica(s) de la pregunta aplicada al Pp evaluado 

con las que no cuenta. 

11.4 En caso de que la respuesta sea “No”: 

• El evaluador propuso de manera concreta las 

características de la pregunta aplicada al Pp evaluado 

11.5 Las fuentes de información mínimas utilizadas fueron los documentos 

oficiales de planeación o programación, sistemas o herramientas de 

planeación y la MIR. 

 
12.- ¿El Plan Anual de Trabajo (PAT) de la(s) Unidad(es) Responsable(s) del 

Pp cumple con las siguientes características: 

 

• Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

siguen un procedimiento establecido en un documento oficial 

• Se consideran los entregables o componentes que se producen con el 

presupuesto del Pp 

• Establece metas u objetivos que contribuyan al logro del propósito del 

Pp, a través de la entrega o generación de sus componentes 

• ¿Se revisa y actualiza periódicamente? 

 
10.1 Si la Unidad Responsable del Pp no contó con un PAT para alcanzar los 

objetivos del Pp o no cumplió con al menos una de las características 

establecidas en la pregunta, se consideró información inexistente y, por lo tanto, 

la respuesta fue “NO”. 

10.2 Si contó con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta 

fue “SÍ” se seleccionó un nivel según los siguientes criterios: 
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Nivel Criterios 

1 La Unidad Responsable del Pp cuenta con un PAT, y cumple con una de las 

características establecidas en la pregunta. 

2 La Unidad Responsable del Pp cuenta con un PAT, y cumple con dos de las 

características establecidas en la pregunta. 

3 La Unidad Responsable del Pp cuenta con un PAT, y cumple con tres de las 

características establecidas en la pregunta. 

4 La Unidad Responsable del Pp cuenta con un PAT, y cumple con todas de las 

características establecidas en la pregunta. 

 
10.3 En caso de que la respuesta fue “Sí”: 

 

• Se incluyeron las características con las que cumple, en 

su caso, con las que no cumple el PAT de la UR que 

operan el Pp, así como hacer explícita la información que 

sustenta a cada atributo. 

• El evaluador propuso de manera concreta la(s) 

característica(s) de la pregunta aplicadas al PAT de la 

UR que operan el Pp con las que no cuenta. 

 

10.4 En caso de que la respuesta fue “No”: 

• El evaluador propuso de manera concreta las 

características de la pregunta aplicadas al PAT de la UR 

que operan el Pp. 

10.5 Las fuentes de información mínimas utilizadas fueron los documentos 

oficiales de planeación o programación, PAT, así como sistemas o 

herramientas de planeación. 

 

7. MÓDULO 3. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

7.1. Análisis de cobertura 
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13. ¿El Pp cuenta con mecanismos para identificar a su población, usuarios 

o área de enfoque objetivo? En caso de contar con estos, se deberá 

especificar cuáles y qué información se utiliza para hacerlo.  

No procede valoración cuantitativa. 

13.1 En caso de que el evaluador consideró que esta pregunta no fue aplicable 

al Pp dada su naturaleza, señaló los argumentos por los que la pregunta 

no es aplicable. En su caso, en la respuesta describió la metodología de 

focalización y las fuentes de información.  

13.2 Las fuentes de información mínimas utilizadas fueron documentos 

oficiales del Pp. 

8. MÓDULO 4. OPERACIÓN. 

 

8.1.  Análisis de los procesos establecidos en la normativa aplicable 

 

14.-  Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del Pp para 

cumplir, generar o entregar los bienes y los servicios (Componentes), así 

como los procesos clave en la operación del Pp.  

No procede valoración cuantitativa. 

14.1 En la respuesta se realizaron los diagramas a alto nivel, y los 

diagramas detallados (diagramas de flujo) que describen tanto el proceso 

general, como los procesos clave del Pp. Para ello se usaron como 

referencia la sección “VII Mapeo de procesos” de la “Guía para la 

Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” (páginas 

18 a 25), elaborada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), 

disponible en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/  “Guía para la 

Optimización Estandarización y Mejora Continua de Procesos”.pdf 

 

Se entiende por proceso clave a aquellas actividades, procedimientos o 

procesos fundamentales para alcanzar los objetivos del Pp. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/
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Ejemplos de procesos relevantes: Procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a los entregables o acciones a ejecutar del Pp; para la selección de 

proyectos o destinatarios directos de los componentes; de registro y control que 

permiten asegurar que todos los criterios de elegibilidad y requisitos 

establecidos en los documentos normativos o institucionales se cumplen para 

la selección de proyectos o destinatarios; componentes entregados y ejecución 

de obras; entre otros. 

Adicionalmente, se incluyó un diagrama de flujo de los Componentes del Pp en 

el Anexo 5 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”. 

Se consideraron si los procesos clave coinciden con al menos una de las 

Actividades de la MIR. 

En caso de que el espacio para responder a la pregunta excedió una cuartilla, se 

usaron los anexos necesarios y en la respuesta solo describir los procesos 

esenciales de la respuesta. 

14.2 Las fuentes de información mínimas utilizadas fueron los Manuales de 

organización y procedimientos, o documentos normativos o institucionales, o 

informes. 

 

8.2. Solicitud de componentes, entregables o servicios que brinda el Pp 

 
 

15.- ¿El Pp cuenta con información sistematizada que permita conocer la 

demanda total de cada entregable, componente, servicio, acción o proyecto, 

así como las características específicas de la población o área de enfoque 

solicitantes?  

 

Si el Pp no contó con información sistematizada de la demanda total de cada 

entregable, componente, servicio, acción o proyecto, se consideró información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta fue “NO”. 

Si contó con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta fue 

“SÍ”, se consideraron los siguientes criterios: 

Nivel  Criterios 
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1 

El Pp cuenta con información sistematizada, pero esta no permite conocer la demanda 

total de cada entregable, componente, servicio, acción o proyecto ni las características 

específicas de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes.  

2 

El Pp cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de 

cada entregable, componente, servicio, acción o proyecto, pero no las características 

específicas de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes.   

3 

El Pp cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de 

cada entregable, componente, servicio, acción o proyecto y las características 

específicas de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes. 

4 

El Pp cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de 

cada entregable, componente, servicio, acción o proyecto y las características 

específicas de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes. 

Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza 

como fuente de información única de la demanda total de cada entregable, 

componente, servicio, acción o proyecto. 

 
a. En la respuesta se especificó con qué información sistematizada contó 

el Pp y, en su caso, la información faltante; así como la argumentación 

del porqué se considera que el Pp conoce en esa medida su demanda 

de cada entregable, componente, servicios, acciones o proyectos. 

 

b. Las fuentes de información mínimas fueron los documentos 

normativos o institucionales del Pp, cédulas de información de la 

población o áreas de enfoque, bases de datos de la población o área 

de enfoque o sistemas de información.  

16. ¿Los procedimientos del Pp para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de cada entregable, componente, servicio, acción o proyecto 

cumplen con los siguientes aspectos: 

• Consideran las características de la población o área de enfoque objetivo 
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• Cuentan con formatos definidos 

• Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo 

• ¿Están apegados al documento normativo o institucional del Pp? 

 

Si para la entrega de los componentes del Pp no se requirió una solicitud, la 

respuesta a esta pregunta fue “No aplica”. 

Si el Pp no contó con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de entregables, componentes, servicios, acciones o proyectos; o los 

procedimientos no cumplen con al menos uno de los aspectos establecidos en la 

pregunta, se consideró información inexistente y, por lo tanto, la respuesta fue “NO”. 

Si contó con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta fue 

“SÍ”, se consideró los siguientes criterios: 

 

Nivel Criterios 

1 

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de cada 

entregable, componente, servicio, acción o proyecto del Pp cumplen con uno de los 

aspectos descritos en la pregunta. 

2 

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de  cada 

entregable, componente, servicio, acción o proyecto del Pp cumplen con dos de los 

aspectos descritos en la pregunta. 

3 

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de cada 

entregable, componente, servicio, acción o proyecto del Pp cumplen con tres de los 

aspectos descritos en la pregunta. 

4 

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de cada 

entregable, componente, servicio, acción o proyecto del Pp cumplen con todos los 

aspectos descritos en la pregunta. 

 

a. En la respuesta se desarrollaron los argumentos que justifiquen los 

procedimientos utilizados por el Pp para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de cada entregable, componente, servicio, acción o proyecto y 
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que cumplen (o no) con los aspectos descritos en la pregunta. Asimismo, se 

mencionaron las áreas de mejora identificadas en los procedimientos. 

b. Las fuentes de información mínimas utilizadas fueron los documentos 

normativos o institucionales del Pp o formato(s) de solicitud de entregable(s), 

componente(s) (s), acción(es) o proyecto(s). 

 

17. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar los 

procedimientos de recepción, registro y trámite de las solicitudes de cada 

entregable, componente, servicio, acción o proyecto que cumplan con los 

siguientes aspectos: 

• Son consistentes con las características de la población o área de 

enfoque objetivo  

• Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras involucradas 

• Están sistematizados 

• ¿Están difundidos públicamente? 

 

Si para la entrega de los componentes del Pp no se requirió una solicitud, la 

respuesta a esta pregunta fue “No aplica”. 

Si el Pp no contó con mecanismos documentados para verificar los procedimientos 

de recepción, registro y trámite de las solicitudes de cada entregable, componente, 

acción o proyecto; o los mecanismos no cumplieron con al menos uno de los 

aspectos establecidos en la pregunta, se consideraron información inexistente y, 

por lo tanto, la respuesta fue “NO”. 

Si contó con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta fue 

“SÍ” se seleccionó un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 
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1 

Los mecanismos para verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite a las 

solicitudes de cada entregable, componente, acción o proyecto, cumplen con uno de 

los aspectos establecidos en la pegunta. 

2 

Los mecanismos para verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite a las 

solicitudes de cada entregable, componente, acción o proyecto, cumplen con dos de 

los aspectos establecidos en la pegunta. 

3 

Los mecanismos para verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite a las 

solicitudes de cada entregable, componente, acción o proyecto, cumplen con tres de 

los aspectos establecidos en la pegunta. 

4 

Los mecanismos para verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite a las 

solicitudes de cada entregable, componente, acción o proyecto, cumplen con todos los 

aspectos establecidos en la pegunta. 

 
17.1 En la respuesta se señalaron cuáles son las características establecidas 

que tienen los mecanismos para verificar el procedimiento de recepción, 

registro y trámite a las solicitudes de cada entregable o componente, así 

como la evidencia de estos mecanismos. Asimismo, se mencionaron las 

áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características con las 

que no cumplieron.  

 

Se entiende por “sistematizados” que la información de los procesos se 

encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático. 

 

17.2 Las fuentes de información mínimas utilizadas por los documentos 

normativos o institucionales del Pp o formato de solicitud, registro y trámite 

de cada entregable, componente, acción o proyecto. 

8.3. Selección de la población objetivo, usuarios, área de enfoque  
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18. ¿Los procedimientos del Pp para la selección de sus destinatarios, 

usuarios, área de enfoque o proyectos de cada uno de sus entregables o 

componentes cumplen con las siguientes características:  

• Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, 

no existe ambigüedad en su redacción 

• Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras 

• Están sistematizados 

• ¿Están difundidos públicamente? 

 

Si el Pp no contó con procedimientos documentados para la selección de sus 

destinatarios, usuarios, área de enfoque o proyectos, o los procedimientos no 

cumplieron con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se 

consideró información inexistente y, por lo tanto, la respuesta fue “NO”. 

Si contó con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta fue 

“SÍ” se seleccionó un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel Criterios 

1 

Los procedimientos para la selección de destinatarios, usuarios, área de enfoque o 

proyectos para cada uno de sus entregables o componentes cumplen con una de 

las características establecidas en la pregunta. 

2 

Los procedimientos para la selección de destinatarios, usuarios, área de enfoque o 

proyectos para cada uno de sus entregables o componentes cumplen con dos de 

las características establecidas en la pregunta. 

3 

Los procedimientos para la selección de destinatarios, usuarios, área de enfoque o 

proyectos para cada uno de sus entregables o componentes cumplen con tres de 

las características establecidas en la pregunta. 
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4 

Los procedimientos para la selección de destinatarios, usuarios, área de enfoque o 

proyectos para cada uno de sus entregables o componentes cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 
18.1 En la respuesta se señaló cuáles son las características establecidas con 

que cumplen los procedimientos utilizados por el Pp para la selección de 

destinatarios, usuarios, área de enfoque o proyectos y la evidencia de dichas 

afirmaciones. Asimismo, se mencionaron las áreas de mejora identificadas 

en los procedimientos y las características que no cumplen.  

 

Se entiende por sistematizados a la información de los procesos se encuentran en 

bases de datos y disponible en un sistema informático.  

Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos 

normativos o institucionales, manuales de procedimientos o documentos oficiales. 

9. MÓDULO 5. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE 

ATENDIDA. 

 
19.- ¿El Pp cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción o la 

opinión de su población, usuarios o área de enfoque atendida respecto de su 

desempeño en el proceso de entrega de los componentes que genera con las 

siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas 

b) Corresponden a las características de la población, usuarios o área de 

enfoque atendida 

c) Los resultados se utilizan para mejorar su gestión y cuenta con evidencia 

para validar su aplicación 

d) ¿Los resultados que arrojan son representativos? 

 

Si el Pp no contó con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población, usuarios o área de enfoque atendida, se consideró información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta fue “NO”. 
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Si contó con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta fue 

“SÍ” se seleccionó un nivel según los siguientes criterios:   

Nivel Criterios 

1 

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción o la opinión de la población, 

usuarios o área de enfoque atendida cumplen solo con el inciso a) de las 

características establecidas. 

2 

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción o la opinión de la población, 

usuarios o área de enfoque atendida cumplen con el inciso a) y otra de las 

características establecidas en la pregunta. 

3 

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción o la opinión de la población, 

usuarios o área de enfoque atendida cumplen con el inciso a) y otras dos de las 

características establecidas en la pregunta. 

4 

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción o la opinión de la población, 

usuarios o área de enfoque atendida cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

19.1 En la respuesta se indicaron qué características tienen los instrumentos, los 

resultados de los mismos y la frecuencia de su aplicación. Cuando los Pp 

requirió selección de muestra, se acreditó si esta es representativa y, en su 

caso, el equipo evaluador realizó la propuesta correspondiente sobre la 

representatividad de los instrumentos. De manera adicional, se incluyó el Anexo 

15. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción o de la Opinión de la 

Población o Área de Enfoque Atendida” con las principales características de 

los instrumentos.  

19.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser estudios o 

evaluaciones (internas o externas); metodologías e instrumentos, así como 

resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a la población o área de 

enfoque atendida.  
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10. MÓDULO 6. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 
20.- ¿Cuáles han sido los resultados de los indicadores del Pp para medir su 

Fin y Propósito? 

 

Si los indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y de Propósito de la 

MIR no proporcionaron resultados, se consideró información inexistente y, por lo 

tanto, la respuesta fue “NO”. 

Si contó con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta fue 

“SÍ” se seleccionó un nivel según los siguientes criterios: 

Nivel  Criterios 

1 No hay resultados satisfactorios del Pp a nivel de Fin y Propósito.  

2 Hay resultados satisfactorios del Pp a nivel de Fin o de Propósito. 

3 Hay resultados satisfactorios del Pp a nivel de Fin y de Propósito. 

4 

• Hay resultados satisfactorios del Pp a nivel de Fin y de Propósito. 

• Los resultados son suficientes para señalar que el Pp cumple con el Propósito 

y contribuye al Fin. 

20.1. En la respuesta se señalaron los resultados específicos identificados 

por indicador y argumentó, en su caso, la suficiencia de los resultados, 

así como la vigencia de los mismos, es decir, se mencionó la 

utilización de fuentes de información actualizada.  

 

Se consideró “resultado satisfactorio” si el avance de cada indicador 

por cada nivel (Fin o Propósito) no rebasó el rango de 85% a 115%, 

respecto de la meta programada para la fecha de corte del periodo 

analizado.  
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20.2. Las fuentes de información mínimas utilizada fueron los documentos 

normativos o institucionales, MIR y documentos o reportes oficiales. 

 
11. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, 

AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 
 
Se deberán integrar en una sola tabla las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, especificadas por cada tema de la evaluación y reportadas en el Anexo 

6 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones”, en el que se deben incluir máximo 10 fortalezas u 

oportunidades, 10 debilidades o amenazas, y 10 recomendaciones por tema de la 

evaluación. 

12. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL PROGRAMA  
 
Las conclusiones deben ser precisas y fundamentarse en el análisis y la evaluación 

realizada en cada una de sus secciones. La extensión máxima es de seis cuartillas. 

Las conclusiones no deberán limitarse a hacer una síntesis de los hallazgos de la 

evaluación. 

Asimismo, para valorar la pertinencia del Pp se deberán consideran los elementos 

del diseño que lo componen, tales como modalidad presupuestaria, unidad(es) 

responsable(s) que lo operan, fin, propósito, componentes (tanto pertinencia como 

suficiencia), población o área de enfoque objetivo y mecanismo de intervención en 

general o teoría causal, entre otros elementos (como la congruencia entre los 

componentes o entregables del Pp y los medios definidos de su árbol de objetivos); 

con respecto al problema público o necesidad que atiende.  

En este análisis y valoración se deberá dejar claro si el Pp está orientado a la 

consecución de resultados y si es pertinente o no con respecto al problema o 

necesidad que atiende; se deberán incluir los argumentos que sostengan esta 

valoración, mismos que deberán ser consistentes con las respuestas a las 

preguntas de la evaluación, con la valoración final del Pp, y con los hallazgos y 

recomendaciones identificadas 
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Se deberá incluir el Anexo 7 “Valoración Final del Pp” con la información de cada 

tema. El formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de 

estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel. 

En caso de que el equipo evaluador identifique alguna área de mejora relacionada 

con la MIR, deberá realizar sus propuestas de modificación a partir de lo señalado 

en el Anexo 8 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 

Resultados” ubicado en la sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de 

Referencia. 

13. FORMATOS DE ANEXOS  

 

Formato del Anexo 5 “Indicadores” 

Nombre del Pp: 

Modalidad: 

Dependencia/Entidad: 

Unidad Responsable: 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  

 

 

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de la MIR del Pp. 

 

Formato del Anexo 6 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” 

Para la elaboración de los diagramas de alto nivel y diagramas de flujo, deberá 

utilizarse la notación utilizada en el documento “Guía para la Optimización, 

Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por la SFP en la 

dirección electrónica 

Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador 

Método de 

Cálculo
Claro Relevante Económico 

Monito-

reable 
Adecuado Definición 

Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de 

Medición

Línea Base Metas

Comporta-

miento del 

Indicador 

Fin Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No

Propósito Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No

Componentes Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No

Actividades Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No
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http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Guia_para_la_Optimizacion

__Estandarizacion_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf : 

 

Para el Diagrama de Alto Nivel (Diagrama PEPSU): 

 

 

Ejemplo ilustrativo 

 

 

  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Guia_para_la_Optimizacion__Estandarizacion_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Guia_para_la_Optimizacion__Estandarizacion_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf
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Para el Diagrama de Flujo: 
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Formato del Anexo 7 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y Recomendaciones” 

Tema de 

la 

evaluació

n: 

Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad  

y amenaza 

Referenc

ia 

(Pregunt

a 

específic

a) 

Recomendación concreta 

[que inicie con un verbo en 

infinitivo y que se traduzca 

fácilmente en mejoras 

concretas al Pp]4 

Fortaleza y Oportunidad 

    

Debilidad o Amenaza 

    

Nota: Se debe realizar un cuadro por cada uno de los temas de la Evaluación. 

 

Formato del Anexo 8 “Valoración Final del Pp" 

Nombre del Pp: 

Modalidad: 

Dependencia/Entidad: 

Unidad Responsable: 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  

 
4Ejemplos de recomendaciones formuladas sin la facilidad suficiente para atenderla son los siguientes: 
“Mejorar la redacción del propósito del programa; “Mejorar el indicador de fin del programa”; “Rehacer el 
diagnóstico del programa”. En lugar de estas recomendaciones, se requeriría emitir las siguientes: 
“Reformular el propósito del programa como “XXX””; “Redefinir el indicador del programa como “YYY” con el 
método de cálculo “ZZZ”, con sentido “”WWW” y con el medio de verificación “VVV” [entre otras 
características]”; y “Reformular el árbol del problema del Pp de acuerdo con el Anexo XXX, y desarrollar los 
apartados del nuevo diagnóstico del Pp de manera consistente con este árbol y de acuerdo con las siguientes 
elementos A, B, C, etc.”, respectivamente. 
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Nivel promedio: Puntos obtenidos en el módulo a través de la asignación de niveles 

en cada pregunta, respecto del total de puntos posibles por obtener en el módulo 

mediante las preguntas que resulten aplicables valoradas de forma cuantitativa.  

Justificación: Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por módulo o 

el nivel total -máximo 500 caracteres por módulo- 

Valoración final: Se deberá calcular la proporción de puntos obtenidos en toda la 

evaluación a través de la asignación de niveles en cada pregunta, respecto del total 

de puntos posibles por obtener en toda la evaluación mediante las preguntas que 

resulten aplicables valoradas de forma cuantitativa. 

Adicionalmente, el evaluador externo deberá expresar los resultados de la 

valoración cuantitativa en una gráfica tipo radial. 

 

Formato del Anexo 9 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 

Resultados” 

Cuando la instancia evaluadora identifique áreas de mejora a la MIR, deberá 

emplear el Anexo 19, el cual consistirá en dos cuadros en formato Excel: el primero 

será la MIR vigente del Pp extraída del Portal Aplicativo de la Secretaría de 

Módulo 
Nivel 

promedio 
Justificación 

Diseño     

Planeación y orientación a 

Resultados 
    

Cobertura y focalización     

Operación     

Percepción de la población o área 

de enfoque atendida 
    

Medición de resultados     

[Específicas del Pp (en su caso)]     

Valoración final     
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Hacienda (PASH); el segundo será (empleando el mismo formato) la propuesta de 

MIR elaborada por la instancia evaluadora externa, tomando como base la MIR 

vigente del Pp, pero señalando específicamente las adaptaciones o adecuaciones 

concretas que se recomienden. 

 

 

 


