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I. Introducción 

Las Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas, forman parte de las 

actividades formativas del ser humano, las cuales tienen por objeto alcanzar 

los desempeños comunes que conforman los conocimientos, las 

habilidades, actitudes y que reflejan en sus capacidades básicas en torno 

al desarrollo de habilidades metodológicas, comunicativas, socio afectivas 

y de pensamiento con un enfoque humanista, ya que resulta un 

entretenimiento no sólo para quienes participan sino también para los 

espectadores y provoca la necesidad de vincularse dejando de lado clases 

sociales o cualquier otra división, estimula la búsqueda del bien común, en 

este caso, para formar un equipo, competir e intentar ganar. 

Por ello en nuestro país existen diferentes organismos encargados de 

reglamentar la práctica del deporte y de aplicar la normatividad creada 

para establecer una justicia deportiva, ya que a partir de la etapa 

postrevolucionaria, la práctica de actividades de carácter físico se convirtió 

en un aspecto importante para el desarrollo del México. 

Es así que la Comisión Nacional del Deporte es el organismo encargado de 

fomentar y promover la cultura física, la recreación y el deporte en nuestro 

país para que los mexicanos puedan1: 

A) Hacer ejercicio sistemáticamente. 

B) Ocupar positivamente su tiempo libre. 

C) Practicar habitualmente un deporte. 

Es por ello que, en cumplimiento a lo establecido en la disposición décima 

sexta de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Presupuestarios Municipales, publicados en el periódico oficial “Gaceta del 

Gobierno”, Núm. 88, del 06 de noviembre de 2018, la Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del Estado de México, emitió el 26 de abril de 2019, el 

Programa Anual de Evaluación (PAE) correspondiente al ejercicio fiscal 

2019, el cual establece los tipos de evaluación, los Programas 

presupuestarios (Pp), Proyectos y/o Programas Específicos (PE) a los que se 

aplicarán, los sujetos evaluados y el calendario de ejecución de las mismas. 

                                                           
1 https://www.gob.mx/conade 

https://www.gob.mx/conade
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Se entenderá por Programa específico (PE), a la intervención pública que 

contribuye al desarrollo, que puede estar orientada en tres sectores 

definidos como programa social, programa de desarrollo económico o 

programa de gobierno; dichos programas cuentan con reglas de 

operación, y son intervenciones relativamente regulares y permanentes en 

el tiempo; los programas específicos, a diferencia de las acciones 

gubernamentales, entregan bienes o servicios de manera periódica en el 

ejercicio fiscal y esperan obtener sus resultados e impactos en el mediano 

plazo.  

En los mencionados Lineamientos Generales, se precisa que la evaluación 

de los Programas Presupuestarios, deberá realizarse conforme a los 

estándares normativos, mediante trabajo de campo y administración 

cuando por su naturaleza así se determine por la Secretaría y la Contraloría.  

Por lo anterior, los sujetos evaluados deberán elaborar a través de la UIPPE o 

su equivalente, los términos de referencia respectivos, conforme a las 

características particulares de cada evaluación e incluirán el objetivo de la 

evaluación, los alcances, metodología, perfil del equipo evaluador y 

productos esperados; y podrán basarse en los Terminos de Referencia que 

emita la Secretaría de Finanzas. Los Términos de Referencia (TdR), están 

contenidos en un documento que plantea los elementos estandarizados 

mínimos y específicos, de acuerdo con el tipo de evaluación y el Programa 

presupuestario (Pp), Proyecto o Programa Especifico (PE) a evaluar, con 

base en especificaciones técnicas (perfil de los evaluadores, calendario de 

entregas de productos, etc.), objetivos de la evaluación (generales y 

específicos), así como la normatividad aplicable (responsabilidades, 

alcances, restricciones, etc.).  

 

1. Problema Social atendido. 

Entre los problemas o insuficiencias más importantes que presenta el sistema 

deportivo mexicano, se encuentra la falta de hábitos de práctica deportiva 

y elevado nivel de sedentarismo de la población, asociado a un porcentaje 

muy bajo de educación física efectiva en el sistema educativo nacional; el 

escaso desarrollo en la intervención de los municipios en el deporte; la 

limitada capacitación de los responsables voluntarios y profesionales del 
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referido sistema deportivo; los resultados deportivos de México en el 

contexto internacional inferiores a su potencial como país, entre otros. 

El presente Programa atenderá la situación actual del sistema deportivo 

municipal, desde perspectivas diferentes: deporte escolar, deporte de 

rendimiento, deporte de alto rendimiento, deporte social y capacitación en 

el deporte. Por medio del fomento se permitirá que la mayoría de la 

población tenga acceso a la práctica de actividades físicas y deportivas en 

instalaciones adecuadas, con asesoría de personal capacitado; de igual 

forma se contempla la necesidad de superar obstáculos que limitan la 

práctica de la actividad física y el deporte en las escuelas. 

El programa contribuirá a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a 

través de los siguientes objetivos: Objetivo 2 "Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible”, Objetivo 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades”, Objetivo 5 “Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. 

El Programa otorga a los beneficiarios los subsidios de acuerdo a los 

lineamientos de control financiero aplicables para el ejercicio de los mismos, 

a través de mecanismos para hacer llegar de diversas formas los apoyos a 

la población objetivo del programa, quienes son las personas a partir de 6 

años de edad, sin distinción de sexo, discapacidad, condición social, 

religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. 
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II. Consideraciones  

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 establece como parte de sus 

políticas públicas la “Económica”. En el numeral catorce, relativo al deporte, 

prevé que: 

1. El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional. 

Que como parte de una política de salud integral, la activación física es 

importante para la prevención a enfermedades relacionadas con el 

sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, particularmente. En este proyecto 

la CONADE participará como un coordinador de las otras secretarías como 

Educación, Trabajo, Desarrollo Social y Salud. Incentivar el uso de la bicicleta 

en zonas urbanas y rurales y la aplicación de políticas transversales para la 

activación física de la población en escuelas, centros de trabajo y espacios 

públicos. 

2. El deporte para todos. 

Que impulsar ligas deportivas inter-escolares e intermunicipales; apoyar el 

deporte de personas con discapacidad; fomentar semilleros de futuro 

atletas en escuelas y deportivos públicos. Ya que la activación física dará 

pie y sentará las bases para la práctica del deporte. Para ello se necesita 

que los profesores de educación física estén mejor preparados y estén 

recibiendo capacitación constante.  

3. Apoyo al deporte de alto rendimiento con transparencia.  

Los deportistas destacados en diversas disciplinas que representan al país en 

competencias internacionales, son un orgullo nacional, por lo que deben ser 

apoyados por el Estado de forma transparente. Los deportistas de alto 

rendimiento deben ser atendidos y tener entrenadores y recursos.2 

Que la Ley General de Cultura Física y Deporte puntualiza y da sustento a 

dichas actividades, específicamente en el Título Primero “Disposiciones 

Generales”, y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 78, donde 

se encuentran contenidas las principales líneas rectoras en materia de 

Cultura Física y Deporte. 

                                                           
2 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Págs. 58-59. https://lopezobrador.org.mx/ 

https://lopezobrador.org.mx/
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Que se busca que el deporte ayude a mejorar la calidad de vida de los 

mexicanos y que, como consecuencia, mejore el deporte de alto 

rendimiento, que a su vez se traducirá en mayores logros deportivos para 

México en el plano internacional. De esta manera tendremos un país más 

sano, con una mejor convivencia social y con una niñez y una juventud 

plenas. 
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III. Reglas de Operación del Programa 

Presupuestario. “Fomento de las Actividades 

Deportivas Recreativas”. 

 
1. Definición del Programa 

El Programa “Fomento de las Actividades Deportivas Recreativas” incluye las 

acciones orientadas a apoyar a las asociaciones deportivas y deportistas 

estatales en su participación en eventos nacionales e internacionales; asi 

como detectar y apoyar a niños y jóvenes que presenten aptitudes 

sobresalientes en las disciplinas deportivas y coordinar acciones con las 

asociaciones deportivas de la entidad para hacer mas eficiente el 

desempeño de los deportistas. 

2. Glosario de Términos 

Accesibilidad universal.- Conjunto de características que debe disponer un 

entorno urbano, edificación, instalación deportiva, producto, servicio o 

medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de comodidad, 

seguridad, incluso por aquellas personas que tenga una discapacidad, 

fomentando la igualdad desde una perspectiva de género y autonomía por 

todas las personas.  

Activación Física.- Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza 

para mejora de la aptitud y la salud física y mental de las personas.  

Apoyo.- Recursos financieros, humanos, materiales o servicios que se otorga 

a una persona física o moral como ayuda para continuar con las 

actividades propias del presente programa.  

Asesoría Técnica.- Es la simple transferencia de conocimiento para el mejor 

desarrollo de una actividad, labor o trabajo, sobre cómo realizarla con el 

máximo de beneficios y la aplicación o ejecución mínima de esfuerzos o 

inversión, para mejorar las acciones interinstitucionales en beneficio de los 

campos específicos del deporte y la cultura física. 



TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN  

DE DISEÑO PROGRAMATICO.                                                                                                                                                            

 

 

  

9 

Beca Económica Deportiva.- Apoyo económico otorgado de forma 

periódica a deportistas que han obtenido resultados destacados en eventos 

nacionales e internacionales.  

Ciclo Olímpico.- Período de cuatro años en el que se preparan a las y los 

atletas que son candidatas(os) a participar en los Juegos 

Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos.  

Ciclo Paralímpico.- Período de cuatro años en el que se preparan a los 

atletas que son candidatas(os) a participar en los Juegos Panamericanos y 

Paralímpicos.  

COI.- Comité Olímpico Internacional. Es el organismo encargado de 

promover el olimpismo en el mundo y coordinar las actividades del 

movimiento olímpico.  

COM.- Comité Olímpico Mexicano, A.C., asociación civil autónoma, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, compuesto entre otros, por las 

Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente afiliadas a las 

federaciones deportivas internacionales, que cuenten con el 

reconocimiento del COI, de conformidad con el contenido de la Carta 

Olímpica, cuya actividad es de utilidad pública; en virtud de que su objeto 

consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo 

del deporte y el movimiento olímpico, así como la difusión de los ideales 

olímpicos en nuestro país y representar al COI en México. 

CONADE. - Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, organismo 

público descentralizado de la Administración Pública Federal, que será el 

conductor de la política nacional en materia de Cultura Física y del Deporte, 

con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de 

México.  

CONDDE.- Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C., organismo 

deportivo que promueve, fomenta y organiza la participación de las 

instituciones de educación superior públicas y privadas del país que tiene 

afiliadas en actividades de desarrollo del Deporte y la Cultura Física. 

CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión de conformidad con la 
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Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tiene por objeto normar y 

coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, 

que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y 

criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, 

garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha 

actividad.  

Cultura Física.- Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y 

elementos materiales que la sociedad ha producido con relación al 

movimiento y uso de su cuerpo.  

Deporte.- Actividad físico, organizado y reglamentado, que tiene por 

finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético 

e intelectual, con el logro de resultados en competiciones.  

Deporte de Élite.- El deporte que se practica con altas exigencias técnicas 

y científicas de preparación y entrenamiento, que permite a los y las 

deportistas la participación en preselecciones y selecciones nacionales que 

representan al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter 

internacional, el cual se divide desde el punto de vista de la población que 

se atiende por los programas públicos, en dos rubros: Deporte Convencional 

y Deporte Adaptado. 

Deporte Adaptado.- El orientado a la población con alguna discapacidad 

motriz, sensorial, auditiva, visual y cognitiva intelectual, reconocida en las 

clasificaciones de los organismos internacionales.  

Deporte social.- El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas 

las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, 

religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, tengan igualdad de 

participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, 

educativas y de salud o rehabilitación.  

Discriminación.- Se entenderá como toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 

objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en 

uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de 
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piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 

características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 

opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado 

civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales o cualquier otro motivo.  

DOF.- Diario Oficial de la Federación.  

Entidades Federativas.- Los 31 estados de la República mexicana y la 

Ciudad de México.  

Entrenador.- Persona física profesionista, especialista y/o con experiencia 

reconocida en el campo del entrenamiento deportivo, con conocimientos 

generales de medicina, fisioterapia, psicología, nutrición, metodología del 

entrenamiento, biomecánica e investigación del deporte, responsables de 

la preparación y desarrollo integral de deportistas con la finalidad de 

obtener sus mejores logros y resultados en eventos deportivos.  

Evento deportivo Internacional.- Se caracterizan por reunir a deportistas en 

competencias de carácter internacional.  

Eventos especiales.- Organización de todo tipo de evento y competencia 

deportiva, municipal, alcaldías de la Ciudad de México, local, regional, 

nacional o internacional, principalmente dentro del territorio mexicano así 

como cualquier reunión académica, técnica, de capacitación, 

certificación en los ámbitos del deporte y sus ciencias aplicadas, que 

apoyen la promoción y el desarrollo del deporte en México, tendientes a 

integrar la participación de los Órganos de Cultura Física y Deporte, 

Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines.  

Lineamientos.- A los Lineamientos que establecen el procedimiento que 

deberán observar los organismos e instituciones públicas y privadas. 

Organismos Afines.- Aquellas asociaciones civiles sin fines de lucro, cuyo fin 

no implica la competencia deportiva, pero que tienen por objeto realizar 

actividades vinculadas con el deporte en general, dedicadas a la 

investigación, difusión, promoción, apoyo, fomento, estímulo y 

reconocimiento.  



TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN  

DE DISEÑO PROGRAMATICO.                                                                                                                                                            

 

 

  

12 

PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2019. 

Perspectiva de género.- Concepto que se refiere a la metodología y los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base 

en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones 

que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear 

las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 

igualdad de género.  

Pre deportivas.- Son aquellas actividades que exigen destrezas y habilidades 

propias de los deportes (desplazamientos, lanzamientos, recepciones, etc.).  

Premios.- Beneficio económicos que se concederá a quienes por su 

actuación y desempeño hayan resaltado o sobresalido en el año que se 

califica dentro del ámbito deportivo. Se dividen en: Premio Nacional de 

Deporte, Premio Estatal del Deporte y Premio al Mérito Deportivo. Premio 

Estatal del Deporte.- Estímulo otorgado a individuos, equipos, grupos, 

personas morales, organismos o instituciones, que por su actividad o 

desempeño contribuyen a crecentar la proyección deportiva de su entidad 

a nivel nacional e internacional, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Convocatoria publicada en la CONADE.  

Promotor(a) de Activación Física y Recreación. - Persona física que cuenta 

con los conocimientos y aptitudes para poder prestar sus servicios a los 

diferentes sectores de la población motrices y perceptivos motrices.  

Promotor(a) Deportivo. - Persona física con conocimientos deportivos 

adquiridos empíricamente que prestan sus servicios para orientar y dar 

seguimiento a la población en la práctica de algún deporte.  

Reglamento. - Al Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  

ROP.- Reglas de Operación. 

Talentos Deportivos.- Son las y los deportistas, que cuentan con un conjunto 

de cualidades físicas, psicológicas y habilidades motrices observables por 

encima de la media, que se encuentran en la etapa de enseñanza y 

familiarización con la actividad deportiva, con el objetivo de formarse a 

largo plazo como deportistas de élite. 
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3. Objetivos 

General 

Beneficiar a la población de 6 años en adelante a través de las estrategias 

de Cultura Física, Deporte y Alto Rendimiento sin discriminación 

Específicos 

 Promover la cultura física otorgando apoyos económicos, técnicos y 

logísticos a los deportistas y asociaciones deportistas que impulsen la 

masificación de actividades físicas, deportivas, recreativas y el 

deporte social, de manera habitual, organizada y sistemática.  

 Fomentar la ejecución de las acciones y eventos de las asociaciones 

Deportivas, a fin de contribuir al cumplimiento de sus fines y objeto 

social, mediante el otorgamiento de apoyos económicos. 

 Coadyuvar a la mejora de resultados de los deportistas en eventos 

mediante apoyos económicos y en especie (equipo deportivo). 

 Otorgar apoyos económicos a atletas con resultados destacados en 

competencias nacionales e internacionales.  

 Contribuir en la detección de atletas potenciales con la finalidad de 

desarrollar sus habilidades de la mano con su formación académica, 

para ser susceptibles de incorporarlos a los programas de alto 

rendimiento. 
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IV. EVALUACIÓN DE DISEÑO PROGRAMATICO 

1. Objetivos de la Evaluación del Diseño del Programa Presupuestario.  

 

General  

Evaluar el diseño del Programa “Fomento de las Actividades Deportivas 

Recreativas” con la finalidad de proveer información que retroalimente su 

diseño, gestión y resultados.  

Específicos  

 Analizar la justificación de la creación y diseño del programa. 

 Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional. 

  Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención.  

 Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la 

entrega de apoyos.  

 Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable. 

 Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de 

cuentas. 

 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas estatales. 

2. Tomos que integran la Evaluación del Diseño Programático y su 

metodología de desarrollo.  

La evaluación en materia del Diseño Programático se divide en siete tomos 

e incluye un total de 30, como se detalla en la siguiente tabla: 

Tomo Pregunta 

Justificación de la creación y del diseño del programa 1 a 3 

Contribución de las metas y estrategias estatales 4 a 6 

Población objetivo y mecanismos de elegibilidad 7 a 12 

Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención 13 a 15 

Matriz de Indicadores para resultados (MIR) 16 a 26 

Presupuesto y Rendición de Cuentas 27 a 29 

Coincidencias con otros programas estatales 30 
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La evaluación se realiza mediante un trabajo de administración, con base 

en información proporcionada por el sujeto evaluado responsable del 

programa, así como información adicional que la Unidad de Evaluación o 

la Institución evaluadora considere necesaria para justificar su análisis. El 

trabajo de administración consiste en un conjunto de actividades que 

involucran el acopio, la organización y la valoración de información 

concentrada en registros administrativos de la entidad, sus bases de datos, 

evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. Sin embargo, 

de acuerdo con las necesidades de información y considerando la forma 

de operar de cada programa, se podrán programar y llevar a cabo 

entrevistas con los ejecutores de los programas.  

3. Reglas Generales para la respuesta de las preguntas.  

Los siete apartados incluyen preguntas específicas, de las cuales 24 deben 

ser respondidas mediante un esquema binario (SI/NO) y haciendo explícitos 

los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la 

respuesta sea SI, se debe seleccionar uno de los cuatro niveles de respuesta 

definidos para cada pregunta. Las seis preguntas que no tienen respuestas 

binarias se deben responder con base en un análisis y haciendo explícitos 

los principales argumentos empleados en el mismo. 

3.1 Formato de respuesta.  

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de media 

cuartilla e incluir los siguientes conceptos:  

 La pregunta.  

 La respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta. 

 El análisis que justifique la respuesta.  

 

3.2 Elementos a considerar para generar las respuestas.  

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

debe considerar lo siguiente: 

 Determinación de la respuesta binaria (SI/NO). Cuando el programa 

no cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la 
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pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la 

respuesta es “No”. 

 Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, 

es decir, la respuesta es “SI”, se procede a precisar uno de cuatro 

niveles de respuesta, tomando en cuenta los criterios establecidos en 

cada nivel. 

Es posible responder “No aplica” a alguna o algunas de las preguntas sólo 

cuando las particularidades del programa evaluado no permitan responder 

a los cuestionamientos. De verificarse este evento, se explicarán los motivos 

por los cuales no aplica en el espacio para la respuesta.  

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

siguientes cuatro aspectos que se deben considerar al responder:  

1. 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.  

2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. 

3. 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 

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

siguientes: 

Anexo Contenido 

Anexo 1 Descripción del Programa 

Anexo 2 Metodología para la cuantificación de las poblaciones 

potencial y objetivo. 

Anexo 3 Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios. 

Anexo 4 Matriz de Indicadores para Resultados del Programa. 

Anexo 5 Indicadores. 

Anexo 6 Metas del programa 
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Anexo 7 Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

Anexo 8 Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación. 

Anexo 9 Complementariedad y coincidencias entre programas 

presupuestarios. 

Anexo 10 Valoración final del diseño del programa. 

Anexo 11 Principales fortalezas, retos, y recomendaciones. 

Anexo 12 Conclusiones. 

 

4. Evaluación 

Características del programa 

Con base en información solicitada a los sujetos evaluados, se debe 

adjuntar en el Anexo 1 “Descripción General del Programa”, una breve 

descripción de la información reportada en un máximo de dos cuartillas. 

Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:  

1. Identificación del programa presupuestario (nombre, entidad responsable y las 

unidades ejecutoras, año de inicio de operación, entre otros). 

2. Problema central o necesidad que pretende atender 

3. Metas y Objetivos nacionales a los que se vincula 

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios 

que ofrece. 

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, población objetivo y 

la población atendida 

6. Cobertura y mecanismos de focalización 

7. Presupuesto aprobado 

8. Principales metas de indicador a nivel de Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades 

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 

necesidad. 
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Tomo I. Justificación de la creación y del diseño del programa  

Con base en la identificación que la entidad responsable y unidad o unidades 

ejecutoras del programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera 

resolver con la ejecución del programa se debe integrar un análisis que permita 

contestar las siguientes preguntas: 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa 

presupuestario está identificado en un documento que cuenta con la siguiente 

información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida.  

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.  

Si el programa no cuenta con documentación ni evidencias de que el problema o 

necesidad esté identificado, se considera información inexistente y, por lo tanto, la 

respuesta es “No”. 

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

“SI” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos: 

Nivel Supuestos que Verifican 

1 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que 

busca resolver, y  

 El problema no cumple con las características establecidas en la 

pregunta. 

2 

El programa tiene identificado el problema o necesidad que 

busca resolver, y 

 El problema cumple con al menos una de las características 

establecidas en la pregunta. 

3 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que 

busca resolver, y 

 El problema cumple con todas las características establecidas en 

la pregunta. 

4 

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 

resolver, y  

 El problema cumple con todas las características establecidas en 

la pregunta, y  

 El programa actualiza periódicamente la información para 

conocer la evolución del problema. 
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1.1. En la respuesta se debe incluir la definición del problema y, en su caso, 

la propuesta de modificación o recomendaciones de mejora. Asimismo, se 

indicará si el problema considera diferencias entre hombres y mujeres, a fin 

de conocer las limitaciones y/o las oportunidades que presenta el entorno 

económico, demográfico, social, cultural, político, jurídico e institucional 

para la promoción de la igualdad entre los sexos. Se considera que la 

información se actualiza periódicamente cuando está establecido un plazo 

para su revisión y/o actualización, así que deberá especificarse en qué 

periodo se realizará dicha actualización.  

1.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las Reglas de 

Operación (ROP) o documento normativo, informes, diagnósticos, estudios, 

árbol de problema del programa y/o documentos utilizados por el programa 

que contengan información sobre el problema o necesidad, su población, 

su cuantificación y su proceso de revisión o actualización de acuerdo a la 

Metodología del Marco Lógico (MML).  

1.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de 

las preguntas 2, 3, 7, 10 y 30. 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa 

de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema.  

b) Cuantificación y características de la población que presenta el 

problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. d) El plazo 

para su revisión y su actualización. Si el programa no cuenta con un 

diagnóstico del problema al que atiende, se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos: 
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Nivel Supuestos que Verifican 

1 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 

que le permiten conocer la situación del problema que pretende 

atender.  

 El diagnóstico no cumple con las características establecidas en 

la pregunta 

2 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 

que le permiten conocer la situación del problema que pretende 

atender.  

 El diagnóstico cumple con una de las características establecidas 

en la pregunta. 

3 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 

que le permiten conocer la situación del problema que pretende 

atender.  

 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas 

en la pregunta 

4 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 

que le permiten conocer la situación del problema que pretende 

atender.  

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas 

en la pregunta.  

 El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su 

diagnóstico en algún documento 

 

2.1. En la respuesta se deben incluir las principales causas y los efectos del 

problema señalados en el diagnóstico. Adicionalmente, se valorará la 

vigencia del diagnóstico y, en su caso, se propondrán sugerencias para 

mejorarlo. Se considera que el diagnóstico se actualiza periódicamente 

cuando está establecido un plazo para su revisión y/o actualización, el cual 

deberá precisarse.  

2.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos de 

diagnóstico y árbol de problema.  

2.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de 

las preguntas 1, 3, 7, 10 y 30. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que el programa presupuestario lleva a cabo? 

Si el programa no cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a 

cabo, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es 

“No”. 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos: 

Nivel Supuestos que Verifican 

1 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el 

programa lleva a cabo en la población objetivo.  

 La justificación teórica o empírica documentada no es consistente 

con el diagnóstico del problema. 

2 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el 

programa lleva a cabo en la población objetivo.  

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente 

con el diagnóstico del problema. 

3 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el 

programa lleva a cabo en la población objetivo.  

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente 

con el diagnóstico del problema.  

 Existe(n) evidencia(s) (local, nacional o internacional) de los 

efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados 

a la población objetivo. 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el 

programa lleva a cabo en la población objetivo.  

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente 

con el diagnóstico del problema.  

 Existe(n) evidencia(s) (local, nacional o internacional) de los 

efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a 

la población objetivo.  
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 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la 

intervención es más eficaz para atender la problemática que otras 

alternativas. 

 

3.1. En la respuesta se debe incluir la justificación teórica o empírica, así 

como el estudio o el documento del que se deriva dicha justificación. En 

caso de que exista evidencia nacional o internacional se debe incluir la 

referencia de los estudios o de los documentos.  

3.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos 

oficiales y/o diagnósticos. 

3.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de 

las preguntas 1 y 2. 

Tomo II. Contribución a las metas y estrategias estatales. 

4. El Propósito del programa presupuestario está vinculado con los objetivos 

del programa sectorial, considerando que:  

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, por ejemplo: población objetivo.  

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 

de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial.  

Si el programa no cuenta con un documento en el que se establezca con 

qué objetivo u objetivos del programa sectorial, se relaciona, se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos: 

 

Nivel Supuestos que Verifican 

1 

El programa cuenta con un documento en el que se establece la 

relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial o 

institucional.  

 No es posible determinar vinculación con los aspectos 

establecidos en la pregunta. 



TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN  

DE DISEÑO PROGRAMATICO.                                                                                                                                                            

 

 

  

23 

2 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la 

relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial o 

institucional.  

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos 

establecidos en la pregunta. 

3 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la 

relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial o 

institucional.  

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos 

establecidos en la pregunta. 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la 

relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial o 

institucional.  

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos 

establecidos en la pregunta.  

 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. 

 

4.1. En la respuesta se debe incluir el objetivo y el nombre del programa 

sectorial, al que está vinculado el programa. En caso de que exista más de 

un objetivo o programas sectoriales, con los que el programa se vincule, se 

deben incluir en la respuesta.  

4.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los programas 

sectoriales, relacionados con el programa, la MIR, las ROP y/o documento 

normativo.  

4.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de 

las preguntas 5, 6 y 30  

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo relacionado con el 

Programa?  

NOTA: No procede valoración cuantitativa.  
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5.1. En la respuesta se deben incluir las metas, objetivos y estrategias del Plan 

Nacional de Desarrollo vigente y señalar por qué se considera que están 

relacionados.  

5.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser el Plan Nacional 

de Desarrollo, las MIR, las ROP y/o documento normativo. 

 5.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas 

de las preguntas 4, 6 y 30. 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del Programa con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)?  

NOTA: No procede valoración cuantitativa. 

6.1. En la respuesta se debe definir la vinculación de acuerdo con las 

siguientes definiciones:  

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al 

menos uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.  

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.  

c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos 

uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

6.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR, ROP y/o 

documento normativo y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

6.3 La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas 

de las preguntas 4, 5 y 30. 

Tomo III.- Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad. 

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida. 

Población potencial: Se refiere a aquella parte de la población total que 

presenta la necesidad o se ve afectada por el problema y en consecuencia 

podría ser candidata a recibir los beneficios que otorga el programa.  
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Población objetivo: Es aquella población que se tiene planeado o 

programado atender y que cumple con los criterios de elegibilidad 

establecidos en la normatividad o configuración del programa.  

Población atendida: Se entenderá como la población beneficiada por el 

programa en el ejercicio fiscal.  

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 

información y características: 

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas.  

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.  

d) Se define un plazo para su revisión y actualización.  

Si el programa no tiene un documento oficial y/o diagnóstico en que se 

definan las poblaciones, potencial, objetivo y atendida se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos: 

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo).  

 Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo).  

 Las definiciones cumplen con al menos una de las características 

establecidas. 

3 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo).  

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

4 

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo).  

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas.  

 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su 

metodología) y utiliza las definiciones para su planeación. 

 

7.1. En la respuesta se deben incluir las definiciones de la población 

potencial, objetivo y atendida; así como su cuantificación. La metodología 
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y fuentes de información para determinar los dos tipos de población deben 

adjuntarse en el Anexo 2: Metodología para la cuantificación de la 

población potencial, objetivo y atendida.  

7.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP, documento 

oficial, diagnóstico, programa sectorial. 7.3. La respuesta de esta pregunta 

debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 9, 10, 13, 15 y 

30.  

8. ¿El Programa presupuestario cuenta con información sistematizada que 

permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los 

solicitantes? (socioeconómica en el caso de personas físicas y específica 

en el caso de personas morales). 

Si el programa no cuenta con información sistematizada de la demanda 

total de apoyos, se considera información inexistente y, por lo tanto, la 

respuesta es “No”.  

Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si”, se consideran los siguientes supuestos: 

Nivel Supuestos que Verifican 

1 

 El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no 

permite conocer la demanda total de apoyos ni las características 

de los solicitantes. 

2 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite 

conocer la demanda total de apoyos, pero no las características 

de los solicitantes. 

3 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite 

conocer la demanda total de apoyos y las características de los 

solicitantes. Página 14 de 45 TdR para la Evaluación de Diseño 

Programático 

4 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite 

conocer la demanda total de apoyos y las características de los 

solicitantes.  

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es 

decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda 

total de apoyos. 
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8.1 En la respuesta se debe especificar con qué información sistematizada 

cuenta el programa y, en su caso, la información faltante y la 

argumentación de por qué se considera que el programa conoce en esa 

medida su demanda de apoyos y a sus solicitantes. Se entenderá por 

sistematizada la información que se encuentre en bases de datos y/o 

disponible en un sistema informático.  

8.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o 

documento normativo del programa, cédulas de información de 

beneficiarios, padrón de beneficiarios, sistemas de información y/o bases de 

datos.  

8.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a 

las preguntas 11,12 y 13.  

9. ¿El Programa presupuestario cuenta con mecanismos para identificar su 

población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué 

información utiliza para hacerlo. No procede valoración cuantitativa.  

9.1. En la respuesta se debe describir y valorar, de manera resumida, la 

metodología de focalización y las fuentes de información.  

9.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos 

oficiales.  

9.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a 

las preguntas 7, 10, 11 y 13.  

 

10. El Programa presupuestario cuenta con una estrategia de cobertura 

documentada para atender a su población objetivo con las siguientes 

características:  

a) Incluye la definición de la población objetivo.  

b) Especifica metas de cobertura anual.  

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.  

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.  
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Si el programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada 

para atender a su población objetivo o la estrategia no cuenta con al 

menos una de las características establecidas en la pregunta se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos:  

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
La estrategia de cobertura cuenta con una de las características 

establecidas. 

2 
La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características 

establecidas. 

3 
La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características 

establecidas. 

4 
La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 

establecidas. 

 

10.1 En la respuesta se debe indicar, de manera resumida, la estrategia de 

cobertura para atender a la población objetivo y, en su caso, las áreas de 

oportunidad detectadas y/o las características con las que no cuenta la 

estrategia. Se entenderá por mediano plazo, que la visión del plan abarque 

la presente administración estatal y largo plazo trascienda la administración 

estatal.  

10.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser diagnóstico, 

documentos oficiales y/o MIR.  

10.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas 

de las preguntas 1, 2, 7, 9, 11 y 13.  

11. Los procedimientos del Programa presupuestario para la selección de 

beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  
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c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente.  

Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para la 

selección de proyectos y/o beneficiarios o los procedimientos no tienen al 

menos una de las características establecidas en la pregunta se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos: 

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen una de las características establecidas. 

2 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen dos de las características establecidas. 

3 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen tres de las características establecidas. 

4 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen todas las características establecidas. 

 

11.1 En la respuesta se deben señalar cuáles son las características 

establecidas que tienen los procedimientos utilizados por el programa para 

la selección de proyectos y/o beneficiarios y la evidencia de dichas 

afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora 

detectadas en los procedimientos y las características que no tienen. Se 

entenderá por sistematizados que la información de los procesos se 

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

Adicionalmente, se debe analizar si se consideran las dificultades que 

podrían presentar tanto hombres como mujeres en el cumplimiento de los 

requisitos a cubrir para el acceso a los bienes y/o servicios otorgados. 

11.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o 

documento normativo, manuales de procedimientos y/o documentos 

oficiales.  

11.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la 

pregunta 8, 9, 10 y 12.  
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo cuentan con las siguientes características:  

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos.  

c) Están disponibles para la población objetivo.  

d) Están apegados al documento normativo del programa.  

Si el programa no cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo o los procedimientos no cuentan con al 

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

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si”, se consideran los siguientes supuestos:  

Nivel Supuestos que Verifican 

1 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo.  

 Los procedimientos cuentan con una de las características 

descritas. 

2 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo.  

 Los procedimientos cuentan con dos de las características 

descritas. 

3 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo.  

 Los procedimientos cuentan con tres de las características 

descritas. 

4 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo.  

 Los procedimientos cuentan con todas las características 

descritas. 

 

12.1 En la respuesta se deben presentar los argumentos que justifiquen los 

procedimientos utilizados por el programa para recibir, registrar y dar trámite 

a las solicitudes de apoyo y que cumplen con las características descritas. 
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Asimismo, se debe mencionar las áreas de mejora detectadas en los 

procedimientos.  

12.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben de ser las ROP o 

documento normativo del programa y/o formato(s) de solicitud de 

apoyo(s).  

12.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la 

pregunta 8 y 11.  

Tomo IV.- Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.  

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que: 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo.  

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.  

c) Esté sistematizada.  

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización.  

Si el programa no cuenta con información de los beneficiarios del programa 

o la información no cuenta con al menos una de las características 

establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo 

tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos:  

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
 La información de los beneficiarios cumple con una de las 

características establecidas. 

2 
 La información de los beneficiarios cumple con dos de las 

características establecidas. 

3 
 La información de los beneficiarios cumple con tres de las 

características establecidas. 

4 
 La información de los beneficiarios cumple todas las 

características establecidas. 
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13.1 En la respuesta se debe indicar qué información integra el padrón, así 

como señalar las características que no están incluidas en el padrón y/o las 

que deben mejorarse.  

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

beneficiarios y la temporalidad con la que realiza la actualización se debe 

adjuntar en el Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de 

datos de beneficiarios”.  

Se entenderá por sistematizada la información que se encuentre en bases 

de datos y/o disponible en un sistema informático; por actualizada, que el 

padrón contenga los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad 

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

duplicidades o beneficiarios no vigentes.  

13.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP, manuales 

de procedimientos, base o padrón de beneficiarios, normatividad interna 

aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos y/o 

sistemas informativos.  

13.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas 

de las preguntas 7, 8, 9, 10, 15 y 30. 

14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados.  

c) Están difundidos públicamente.  

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para otorgar 

los apoyos a los beneficiarios o los procedimientos no cuentan con al menos 

una de las características establecidas en la pregunta, se considera 

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

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos: 

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 

tienen una de las características establecidas. 

2 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 

tienen dos de las características establecidas. 

3 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 

tienen tres de las características establecidas. 

4 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 

tienen todas las características establecidas. 

 

14.1 En la respuesta se deben señalar cuáles son las características 

establecidas que tienen los procedimientos utilizados por el programa para 

otorgar el apoyo a los beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. 

Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los 

procedimientos y las características que no tienen. Se entenderá por 

sistematizados que la información de los procesos se encuentre en bases de 

datos y/o disponible en un sistema informático.  

14.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o 

documento normativo, manuales de procedimientos y/o documentos 

oficiales.  

14.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la 

pregunta  

15. El Programa presupuestario cuenta con planes de trabajo para alcanzar 

sus objetivos.  

NOTA: No procede valoración cuantitativa.  

15.1 En la respuesta se debe explicar el procedimiento para recolectar 

información de sus beneficiarios (características socioeconómicas para 

personas físicas y características específicas para personas morales). 

Asimismo, se debe señalar las variables que mide y la temporalidad con que 

realiza las mediciones. De manera adicional, se debe señalar si se recolecta 
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información de no beneficiarios con fines de comparación con la población 

beneficiaria y especificar qué tipo de información.  

15.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos 

oficiales, padrón de beneficiarios, bases de datos y/o sistemas informativos.  

15.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas 

de las preguntas 7, 8, 13 y 14. 

Tomo V.- Matriz de indicadores para resultados (MIR).  

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados.  

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del Programa 

presupuestario existe una o un grupo de Actividades que: 

 a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción.  

b) Están ordenadas de manera cronológica.  

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los Componentes.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes.  

Si el programa no cuenta con una o con un grupo de Actividades para 

cada Componente de la MIR, se considera información inexistente y, por lo 

tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos:  

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

2 
Del 50 al 69% de las Actividades cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

3 
 Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 
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4 
 Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

16.1 En la respuesta se debe justificar por qué se considera que cumplen o 

no cada uno de los criterios establecidos en la pregunta, especificando las 

Actividades que no cumplen y por qué 

16.2 La fuente de información mínima a utilizar debe ser la MIR.  

16.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de 

la pregunta 17, 20, 21 y 26. 

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 

características:  

a) Son los bienes o servicios que produce el programa.  

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, Apoyos 

entregadas.  

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible 

para producir el Propósito.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 

Propósito.  

Si la MIR del programa no tiene establecido al menos un Componente, se 

considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos:  

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
 Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

2 
 Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

3 
 Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

4 
 Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 
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17.1 En la respuesta se debe justificar por qué se considera que cumplen o 

no cada uno de los criterios establecidos en la pregunta, especificando los 

Componentes que no cumplen y por qué.  

 17.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR, árbol de 

problema y/o árbol de objetivos.  

17.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de 

la pregunta 16, 18, 20, 21 y 26.  

18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:  

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.  

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.  

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad 

en la localidad reducida.  

e) Incluye la población objetivo. Si el Propósito del programa no contribuye 

a lograr el Fin de su MIR, se considera información inexistente y, por lo tanto, 

la respuesta es “No”. 

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos: 

 

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
 El Propósito cumple con dos de las características establecidas en 

la pregunta. 

2 
 El Propósito cumple con tres de las características establecidas en 

la pregunta. 

3 
 El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas 

en la pregunta. 

4 
 El Propósito cumple con todas las características establecidas en 

la pregunta. 
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18.1 En la respuesta se debe justificar por qué se considera que cumple o no 

cada uno de los criterios establecidos en la pregunta, especificando los que 

no cumple y por qué. Se deben proponer cambios en la pregunta 26. 

18.2 La fuente de información mínima a utilizar debe ser la MIR.  

18.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas 

de las preguntas 17, 19, 20, 21 y 26.  

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:  

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción.  

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se 

espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.  

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.  

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.  

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del 

programa sectorial.  

Si no se identifica una relación causal entre el Propósito y el Fin del programa, 

se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos: 

 

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
 El Fin cumple con dos de las características establecidas en la 

pregunta. 

2 
 El Fin cumple con tres de las características establecidas en la 

pregunta. 

3 
 El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la 

pregunta. 

4 
 El Fin cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta. 
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19.1 En la respuesta se debe justificar por qué se considera que cumple o no 

cada uno de los criterios establecidos en la pregunta, especificando los que 

no cumple y por qué. Se deben proponer cambios en la pregunta 26.  

19.2 La fuente de información mínima a utilizar debe ser la MIR.  

19.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas 

de las preguntas 18, 20, 21 y 26.  

20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el 

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

 Si no se identifica al menos uno de los elementos del resumen narrativo de 

la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) en el documento 

normativo del programa, se considera información inexistente y, por lo tanto, 

la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos:  

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
 Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o 

documento normativo del programa. 

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

identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

3 

 Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito 

de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 

programa. 

4 

4  Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito 

y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo 

del programa. 

 

20.1 En la respuesta se debe establecer la correspondencia entre los 

elementos del resumen narrativo de la MIR y sus ROP o documento 

normativo; señalar los elementos en los que se identifican áreas de mejora, 

y la justificación de las sugerencias. 

20.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o 

documento normativo, manuales de operación y/o MIR.  
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20.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas 

de las preguntas 16, 17, 18, 19 y 26.  

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Programa 

presupuestario (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen 

indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes 

características: 

 a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco.  

b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del 

logro del objetivo al cual se vincula o le da origen.  

c) Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá 

estar disponible a un costo razonable.  

d) Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una verificación 

independiente. 

 e) Adecuado: el indicador debe aportar una base suficiente para evaluar 

el desempeño.  

Si los indicadores del programa no cuentan con al menos una de las 

características descritas, se considera información inexistente y, por lo tanto, 

la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos: 

 

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
 Del 0% al 49% de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

2 
 Del 50% al 69% de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

3 
 Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

4 
 Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 
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21.1 En la respuesta se debe indicar cuáles indicadores no cumplen con las 

características a nivel de Fin y de Propósito y se debe adjuntar el Anexo 5 

“Indicadores”, con el análisis de cada uno de los indicadores de la MIR. El 

formato del Anexo se presenta en la sección XI Formatos de Anexos de estos 

Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel e impreso. 

21.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y Fichas 

Técnicas de los indicadores.  

21.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas 

de las preguntas 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26.  

22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa presupuestario 

cuentan con la siguiente información:  

a) Nombre del indicador.  

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).  

Si el programa no cuenta con Fichas Técnicas de sus indicadores, se 

considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos:  

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
 Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 

programa tienen las características establecidas. 

2 
 Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 

programa tienen las características establecidas. 
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3 
 Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 

programa tienen las características establecidas. 

4 
 Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 

programa tienen las características establecidas. 

 

22.1 En la respuesta se deben explicar las áreas de mejora de las Fichas 

Técnicas de los indicadores.  

En el Anexo 5 “Indicadores”, se debe incluir el resultado del análisis de cada 

ficha técnica de los indicadores de la MIR con respecto a las propiedades 

señaladas en la pregunta. El formato del Anexo se presenta en la sección XI 

Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en 

formato Excel e impreso. 

22.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y Fichas 

Técnicas de los indicadores.  

22.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas 

de las preguntas 21, 23, 24, 25 y 26.  

23. Las metas de los indicadores de la MIR del Programa presupuestario 

tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.  

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos 

y financieros con los que cuenta el programa.  

Si ninguna de las metas del programa cumple con al menos una de las 

características establecidas, se considera información inexistente y, por lo 

tanto, la respuesta es “No”.  

Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se deben consideran los siguientes supuestos: 

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
 Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen 

las características establecidas. 
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2 
 Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

3 
 Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

4 
 Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

 

23.1 En la respuesta se debe indicar la forma en que el programa establece 

sus metas y la información que utiliza para la construcción de las mismas. Las 

metas son del ejercicio fiscal evaluado. Las características de cada meta 

deben de analizarse en una matriz que integre el cumplimiento por 

característica, las causas por las que se considera no cumplen con alguna 

de las características y propuestas de mejora. La matriz debe adjuntarse en 

el formato Anexo 6 “Metas del programa”. El formato del Anexo se presenta 

en la sección XI Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe 

entregarse en formato Excel e impreso.  

23.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP, la MIR, 

Fichas Técnicas de los indicadores, documentos de planeación.  

23.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de 

la pregunta 21, 22, 24, 25 y 26. 

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados 

medios de verificación con las siguientes características:  

a) Oficiales o institucionales.  

b) Con un nombre que permita identificarlos.  

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona.  

Si los indicadores del programa no tienen medios de verificación con al 

menos una de las características descritas, se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos: 
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Nivel Supuestos que Verifican 

1 
 Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las 

características establecidas en la pregunta. 

2 
 Del 50% al 69% de los medios de verificación cumplen con las 

características establecidas en la pregunta. 

3 
 Del 70% al 84% de los medios de verificación cumplen con las 

características establecidas en la pregunta. 

4 
 Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las 

características establecidas en la pregunta. 

 

24.1 En su respuesta se deben incluir las áreas de mejora de los medios de 

verificación de los indicadores.  

24.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR y Fichas 

Técnicas.  

24.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas 

de las preguntas 22, 23, 25 y 26.  

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, 

es decir, cada renglón de la MIR del Programa presupuestario es posible 

identificar lo siguiente:  

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los 

indicadores, es decir, ninguno es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

 c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a 

ese nivel.  

Si no se identifica algún elemento establecido en la pregunta en ninguno de 

los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos: 
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Nivel Supuestos que Verifican 

1 
 Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación 

del programa tiene las características establecidas. 

2 
 Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación 

del programa tienen las características establecidas. 

3 
 Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación 

del programa tienen las características establecidas. 

4 
 Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación 

del programa tienen las características establecidas. 

 

25.1 En la respuesta se debe explicar, de manera resumida, las áreas de 

mejora de la lógica horizontal de la MIR por niveles de objetivos. Se 

entenderá por conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación a los 

siguientes:  

 Fin-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos 

indicadores. Propósito-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación 

de dichos indicadores. 

 Componentes-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de 

dichos indicadores.  

 Actividades-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos 

indicadores.  

25.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y Fichas 

Técnicas.  

25.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas 

de las preguntas 21, 22, 23, 24 y 26. 

Valoración final de la MIR 

26. Sugiera modificaciones en la MIR del Programa presupuestario o 

incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada 

uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este 

apartado.  

NOTA: No procede valoración cuantitativa.  
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26.1. En la respuesta se debe incluir la justificación del diseño propuesto o las 

modificaciones sugeridas. Se debe incluir el Anexo 7 “Propuesta de mejora 

de la Matriz de Indicadores para Resultados”.  

26.1 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR, Fichas 

Técnicas de los indicadores, el diagnóstico del programa, ROP y/o 

documentos normativos del programa.  

26.2 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas 

de las preguntas 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.  

Tomo VI.- Presupuesto y rendición de cuentas.  

27. El Programa presupuestario identifica y cuantifica los gastos en los que 

incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y 

los desglosa en los siguientes conceptos:  

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de 

los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población 

atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la 

realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos 

(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. 

Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 

2000, 3000 y/o 4000).  

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de 

calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la 

población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de 

los capítulos 2000,3000 y/o 4000.  

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los 

capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, 

inversiones complementarias).  

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos 

totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas 

en sus primeros dos años de operación se deben de considerar 

adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.  
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Si el programa no ha identificado ni cuantificado gastos en operación de los 

bienes y/o servicios que ofrece o si no desglosa al menos uno de los 

conceptos establecidos, se considera información inexistente y, por lo tanto, 

la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos:  

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 

desglosa uno los conceptos establecidos. 

2 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 

desglosa dos de los conceptos establecidos. 

3 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 

desglosa tres de los conceptos establecidos. 

4 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 

desglosa todos los conceptos establecidos. 

 

27.1 En la respuesta se debe explicar la metodología, las fórmulas de 

cuantificación, las fuentes de información utilizadas, los gastos desglosados, 

y/o unitarios determinados, y las áreas de mejora identificadas. La 

información se debe incluir en el Anexo 8 “Gastos desglosados del programa 

y criterios de clasificación”. El formato del Anexo se presenta en la sección 

XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse 

en formato Excel e impreso. 

27.2 En la respuesta se debe explicar cuánto del total del presupuesto del 

programa llega a la población atendida en bienes y/o servicios, monetarios 

o no monetarios; es decir, a cuánto asciende el apoyo otorgado entregado 

a la población atendida. Se deberá cuantificar el monto total de subsidios y 

transferencias, considere capítulo 4000.  

27.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o 

documento normativo, información contable y el Presupuesto de Egresos. 

28. El Programa presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas con las siguientes características:  
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a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página 

electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.  

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página 

electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.  

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar 

tanto al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página 

electrónica, accesible a menos de tres clics. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con 

modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante 

el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM).  

Si el programa no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas o los mecanismos no tienen al menos una de las características 

establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo 

tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos:  

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen 

una de las características establecidas. 

2 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen 

dos de las características establecidas. 

3 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen 

tres de las características establecidas. 

4 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen 

todas las características establecidas. 

 

28.1 En la respuesta se deben indicar los mecanismos de transparencia 

existentes, medios de difusión de dichos mecanismos y propuestas para las 

áreas de oportunidad identificadas. Los resultados principales se refieren a 

resultados a nivel de Fin, de Propósito y/o de Componentes.  

28.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o 

documento normativo del programa, documentos oficiales, página de 
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Internet, así como recursos de revisión de las solicitudes de información y las 

resoluciones de los recursos de revisión.  

28.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la 

pregunta 14 y 29.  

29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 

siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados.  

c) Están difundidos públicamente. d) Están apegados al documento 

normativo del programa.  

Si el programa no cuenta con procedimientos de ejecución de obras y/o 

acciones o los procedimientos no cuentan con al menos una de las 

características establecidas en la pregunta, se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 

respuesta es “Si” se debe seleccionar un nivel según los siguientes supuestos:  

Nivel Supuestos que Verifican 

1 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen 

una de las características establecidas. 

2 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen 

dos de las características establecidas. 

3 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen 

tres de las características establecidas. 

4 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen 

todas las características establecidas. 

 

29.1 En la respuesta se deben señalar cuáles son las características 

establecidas que tienen los mecanismos documentados por el programa 

para verificar la entrega de apoyos a beneficiarios y la evidencia de dichas 

afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora 

detectadas en los mecanismos y las características que no tienen. Se 
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entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se 

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

29.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o 

documento normativo, manuales de procedimientos y/o documentos 

oficiales.  

29.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a 

las preguntas 13 y 28.  

Tomo VII. Complementariedades y coincidencias con otros programas  

30. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría 

tener complementariedad y/o coincidencias?  

NOTA: No procede valoración cuantitativa.  

30.1 En la respuesta se debe incluir el análisis que considere los siguientes 

aspectos:  

a) El Propósito de los programas.  

b) La definición de la población objetivo.  

c) Los tipos de apoyo otorgados por el programa  

d) La cobertura del programa. En el formato del Anexo 9 

“Complementariedad y coincidencias entre programas presupuestarios”, se 

incluirán los textos similares del programa evaluado y de los otros programas. 

Mediante su análisis detectará los casos en que:  

 Los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir coincidencias. 

 Atienden a la misma población o área de enfoque, pero los apoyos 

son diferentes, por lo tanto, pueden ser complementarios.  

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

estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel e impreso.  

30.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos 

oficiales, ROP de los programas presupuestarios y MIR de programas 

presupuestarios.  
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30.3 La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas 

de las preguntas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13 y 20.  

Valoración final del diseño del programa presupuestario 

 Se debe realizar una valoración general del programa utilizando las 

respuestas que integran cada uno de los apartados. La valoración debe de 

ser de un máximo de tres cuartillas se deberá reportar en el Anexo 10 

“Valoración final del diseño del programa” y seguir la siguiente estructura:  

 Justificación de la creación y del diseño del programa.  

 Contribución a las metas y estrategias nacionales.  

 Población potencial, objetivo y mecanismos de elección.  

 Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.  

 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).  

 Presupuesto y rendición de cuentas.  

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

Se debe integrar en una sola tabla las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, especificadas por cada apartado de la evaluación y 

reportadas en el Anexo 11 “Principales Fortalezas, Retos y 

Recomendaciones”, en el que se deben incluir máximo 5 fortalezas y/o 

oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones por 

apartado de la evaluación.  

Conclusiones  

Las conclusiones deben ser precisas y fundamentarse en el análisis y la 

evaluación realizada en cada una de sus secciones. Se deberá reportar en 

el Anexo 12 “Conclusiones” con una extensión máxima es de dos cuartillas. 

Perfil y Equipo Clave de la Instancia Evaluadora  

En la siguiente tabla se especifican los requisitos mínimos académicos y de 

experiencia esperados de cada uno de los integrantes clave del equipo 

evaluador.  

Cargo Escolaridad Experiencia 

Coordinador de 

evaluación 

Estudios en la rama 

económico- administrativo. 

Contabilidad y 

Auditoría  
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Productos y Plazos de Entrega  

Es necesario definir un calendario de entregas a la unidad coordinadora de 

la evaluación, por ello se define la siguiente tabla. 

Productos Fecha de 

entrega 

Primera entrega del Informe de Evaluación en materia de 

Diseño (este producto es opcional). 
(Abierta) 

Minuta, lista de asistencia y presentación en Power Point de la 

sesión de presentación de resultados de la primera entrega 

del Informe de Evaluación en materia de Diseño (este 

producto es opcional). 

(Abierta) 

Entrega final del Informe de Evaluación en materia de Diseño 

que debe contener la siguiente estructura:  

1. Resumen Ejecutivo  

2. Índice  

3. Introducción  

4. Características del programa 

5. Justificación de la creación y del diseño del programa  

6. Contribución a las metas y estrategias nacionales  

7. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección  

8. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención  

9. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

10. Presupuesto y rendición de cuentas 

11. Complementariedades y coincidencias con otros 

programas estatales 

12. Valoración del Diseño del programa ( 

13. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas  

14. Conclusiones  

15. Bibliografía.  

16. Anexos:  

 Anexo 1 “Descripción General del Programa”. 

 Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las 

poblaciones potencial y objetivo”.  

 Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la 

base de datos de beneficiarios”.  

(Abierta) 
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 Anexo 4 “Matriz de Indicadores para Resultados del 

programa”.  

 Anexo 5 “Indicadores”.  

 Anexo 6 “Metas del programa”.  

 Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de 

Indicadores para Resultados”. 

 Anexo 8 “Gastos desglosados del programa y criterios 

de clasificación”. 

 Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre 

programas estatales”. 

 Anexo 10 “Valoración final del diseño del programa”.  

 Anexo 11 “Principales fortalezas, retos, y 

recomendaciones”. 

 Anexo 12 “Conclusiones”.  

Minuta, lista de asistencia y presentación en power point de 

la sesión de presentación de resultados de la entrega final del 

Informe de Evaluación en materia de Diseño Programático. 

(Abierta) 

 

Responsabilidades y Compromisos  

Además de la calidad del estudio y el cumplimiento de los presentes 

Términos de Referencia, la institución evaluadora es responsable de:  

1. Los costos y gastos que significan las instalaciones físicas, equipo de 

oficina, alquiler de servicios y transporte que se requiera para el estudio; 

asimismo, del pago por servicios profesionales, viáticos y aseguramiento del 

personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo que sea contratado 

para la ejecución de la evaluación y operaciones conexas.  

2. Respecto de los documentos preliminares o borradores y los trabajos 

finales.  

Responder por escrito sobre aquellos comentarios emitidos por la unidad 

coordinadora de la evaluación y por la unidad administrativa que opera el 

programa que no ha considerado pertinente incorporar en los informes 

respectivos y las causas que lo motivaron.  
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Respecto de la Diseminación de Resultados.  

Los compromisos de la UIPPE son: 

1. Suministrar oportunamente toda la documentación necesaria para llevar 

a cabo el estudio, así como las bases de datos.  

2. Verificar la confiabilidad de la información suministrada por ella y por las 

unidades relativas al programa.  

3. Revisar el informe borrador y entregar oportunamente los comentarios que 

de la revisión resulten, a fin de que sean incorporados por el evaluador en la 

versión final del informe.  

4. Verificar que el informe final de evaluación externa cumpla con el 

contenido mínimo establecido en estos Términos de Referencia para la 

Evaluación del Diseño del Programa: “Fomento de las Actividades 

Deportivas Recreativas”. 
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Anexo 5. Indicadores  

Programa Presupuestario:  

Unidad Responsable: 

Unidad Ejecutora:  

Tipo de Evaluación:  

Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 

 

 
 

NOTA: Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de 

objetivo. 

 

 

 

Anexo 6. Metas del programa  

Programa Presupuestario:  

Unidad Responsable:  

Unidad Ejecutora:  

Tipo de Evaluación: Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 

 

 
 

NOTA: Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de 

objetivo. 

 

 

 

Nivel del 

Objetivo

Nombre 

del 

Indicador

Método 

de 

calculo

Claro Relevante Monitoreable Adecuado Definición
Unidad de 

medida

Frecuencia 

de 

medición

Linea 

base
Metas

Comportamiento 

del indicador

FIN SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

PROPOSITO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

COMPONENTES SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

ACTIVIDADES SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

Nivel del 

Objetivo

Nombre 

del 

Indicador

Meta

Unidad 

de 

medida

Justificación Factible Justificación

Propuesta 

de mejora o 

meta

FIN SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

PROPOSITO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

COMPONENTES SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

ACTIVIDADES SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO
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Anexo 8 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación” 

 

 

 

Capitulo de Gasto Partida
Concepto de 

Gasto
Total

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1400 SEGURIDAD SOCIAL

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1600 PREVISIONES

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

SUBTOTAL AL CAPITULO 1000 -$                 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

SUBTOTAL AL CAPITULO 2000 -$                 

3100 SERVICIOS BÁSICOS

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

3800 SERVICIOS OFICIALES

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

SUBTOTAL AL CAPITULO 3000 -$                 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4400 AYUDAS SOCIALES

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

4800 DONATIVOS

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

SUBTOTAL AL CAPITULO 4000 -$                 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS

5800 BIENES INMUEBLES

5900 ACTIVOS INTANGIBLES

SUBTOTAL AL CAPITULO 5000 -$                 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

SUBTOTAL AL CAPITULO 6000 -$                 

Gastos en 

Operación Directos 

Gastos en 

Operación 

Gastos en 

Mantenimiento

Gastos en capital

Gastos Unitarios

60000: Inversión 

Pública

4000: 

Transferencias, 

Asignaciones, 

Subsidios y Otras 

Ayudas

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique

elegir la opción 'No Aplica'.

Metodologia y criterios para clasificar cada concepto de gasto

1000: Servicios 

Personales

2000: Materiales y 

Suministros

3000: Servicios 

Generales

5000: Bienes 

Muebles e 

Inmuebles
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Anexo 9. Complementariedad y coincidencias entre programas 

presupuestarios.  

 

Programa Presupuestario:  

Unidad Responsable:  

Unidad Ejecutora: Tipo de Evaluación:  

Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 

 

 
 

Anexo 10.- Valoración Final del Programa  

Nombre del Programa:  

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  

Año de la Evaluación: 

 

 
 

Nivel= Nivel promedio por tema.  

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por 

tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo).  

NA: No aplica. 

Método de 

calculo

Unidad 

Responsable
Propósito

Población 

Objetivo

Tipo de 

Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

Programas 

con 

Coincidencia

Programas 

Complementarios
Justificación

FIN SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

PROPÓSITO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

COMPONENTES SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

ACTIVIDADES SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

Tema Nivel Justificación

Justificación de la creación y del diseño 

del programa.

Justificación de la creación y del diseño 

del programa.

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad.

Padrón de beneficiarios y mecanismos 

de atención.

Matriz de Indicadores para Resultados.

Presupuesto y rendición de cuentas.

Complementariedades y coincidencias 

con otros programas estatales.
N/A

Valoración Final
Nivel promedio del 

total de temas
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Anexo 11. Principales fortalezas, retos, y recomendaciones para la 

Evaluación de Diseño Programático del Programa Presupuestario. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema de evaluación 

Diseño

Fortaleza y 

Oportunidad / 

Debilidad o Amenaza

Referencia 

(Pregunta)
Recomendación

Tomo

Fortaleza y Oportunidad

Debilidad o Amenaza



TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN  

DE DISEÑO PROGRAMATICO.                                                                                                                                                            

 

 

  

59 

V.  Bibliografía  

 
 

1. https://www.gob.mx/conade 

2. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (https://lopezobrador.org.mx). 

 

https://www.gob.mx/conade
https://lopezobrador.org.mx/

