
 
 
 
 

 
TR1: MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 
 

1. Objetivo General 
 
Evaluar mediante trabajo de gabinete y apoyado en información proporcionada por el programa, la 
dependencia o entidad, la consistencia del (Colocar el nombre del Programa sujeto de evaluación) en 
cuanto a su diseño, planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la 
población objetivo y resultados.1 Lo anterior, con el fin de que las recomendaciones de este análisis 
puedan retroalimentar el diseño y la gestión del programa. 
 
2. Temas de Evaluación 
 
La evaluación se divide en seis temas: Diseño, Planeación Estratégica, Cobertura y Focalización, 
Operación, Percepción de la Población Objetivo y Resultados. Cada tema consta de preguntas 
específicas, las cuales deberán responderse mediante un esquema binario (Sí o No). Para determinar 
esta respuesta, el evaluador deberá fundamentarla con evidencia documental y análisis de la misma, 
que sustente y justifique los principales argumentos de cada una de las preguntas y temas por 
analizar. Por tanto, en cada respuesta se deberá justificar por qué se respondió de una u otra 
manera. Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis de la misma, así como las referencias 
documentales, serán la base de este trabajo de evaluación. 
 
Ejemplo: ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas con metodologías rigurosas que le permitan medir el 
impacto del programa en la población objetivo? 
Respuesta: No. 
El programa ha llevado a cabo diversas evaluaciones externas en las que se analizan la cobertura y operación del mismo. 
Además, se observa que el programa ha medido la percepción y satisfacción de su población beneficiaria. Sin embargo, no 
se detectó ninguna evaluación cuantitativa o cualitativa con un diseño metodológico riguroso, que muestre evidencia del 
impacto que el programa ha tenido en su población objetivo. Es decir, hasta la fecha no hay una evaluación que permita 
conocer la contribución del programa para elevar los conocimientos técnicos de la población desempleada que atiende. 
Como sustento, en el anexo se detalla la lista de los diversos tipos de evaluaciones que el programa ha tenido y sus 
principales resultados. 
Cabe señalar que el programa no tiene un registro de indicadores a nivel de Fin o Propósito, que le permita medir sus 
resultados. El programa sólo cuantifica el número de cursos y alumnos atendidos, lo que impide llevar a cabo un análisis de 
impacto. 
 
Las preguntas que no tienen respuestas binarias están marcadas con un asterisco (*) y también 
deberán ser contestadas con base en el análisis que el evaluador realice sustentado en la 
documentación e información existente. 
 
De presentarse el caso, el evaluador deberá explicar las causas y motivos por los cuales alguna(s) 
pregunta(s) no sea(n) aplicable(s) al programa o no haya(n) podido ser respondida(s). Cuando el 
programa no genera o no tiene la información suficiente para poder contestar la pregunta, el 
evaluador lo deberá hacer explícito en su respuesta. Así mismo, podrá llevar a cabo entrevistas para 
apoyar el análisis y los resultados de esta evaluación. 
 
 

                                                 
1 Se entiende por trabajo de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y el análisis de información 
concentrada en registros, bases de datos, documentación pública e información que proporcione la dependencia o entidad responsable de 
los programas federales sujetos a monitoreo y evaluación. 
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Cada una de las 100 preguntas que se presenta deberá ser respondida en su totalidad 
(incluyendo la justificación y el análisis) en una sola cuartilla por separado, sin importar si en 
la página sobre espacio. Al inicio de la página se escribirá la pregunta y su número de 
pregunta correspondiente. Lo anterior le pretende dar claridad y concreción a la evaluación 
que aquí se pide. 

 
2.1 DISEÑO 
 
2.1.1 Características del programa 
 
Presentar en un máximo de dos cuartillas una breve descripción del programa con base en el 
Anexo 01: Formato INV01-07 Características Generales del Programa, mismo que contiene la 
información básica y relevante del programa. Dicho formato deberá completarse y adjuntarse 
como anexo al informe de evaluación. En caso de ser necesario, se podrá incluir de manera 
concisa otra información sobre el programa que se considere relevante. 
 
2.1.2 Análisis de la contribución del programa a los objetivos estratégicos de la 
dependencia y/o entidad, así como a los objetivos nacionales 
 
Con base en la identificación que la dependencia, entidad o el propio programa hayan realizado 
del problema y/o necesidad que se espera resolver con la ejecución del programa (Propósito y 
Fin), realizar un análisis que permita contestar las siguientes preguntas: 
 
1. ¿El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa está correctamente 

identificado y claramente definido? 
2. ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado, elaborado por el programa, la dependencia o 

entidad, sobre la problemática detectada que sustente la razón de ser del programa? 
3. ¿El Fin y el Propósito del programa están claramente definidos?2 
4. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema? 
5. ¿El programa cuenta con evidencia de estudios o investigaciones nacionales y/o 

internacionales que muestren que el tipo de servicios o productos que brinda el programa es 
adecuado para la consecución del Propósito y Fin que persigue el programa? De no ser así, el 
evaluador deberá investigar y, de existir, presentar dicha evidencia. 

6. Con base en los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad que coordina el 
programa, ¿a qué objetivo u objetivos estratégicos está vinculado o contribuye el programa?* 

7. Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del programa con los 
objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo.* 

 
2.1.3 Evaluación y análisis de la matriz de indicadores 
 
En caso de que el programa no tenga elaborada una matriz de indicadores, la dependencia 
o entidad deberá construirla con base en la metodología para la elaboración de la matriz de 
indicadores de los programas federales de la Administración Pública Federal y considerar 
los objetivos nacionales, estrategias y prioridades contenidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo y los objetivos estratégicos de la dependencia y entidad.3

 
                                                 
2 Ver Anexo 02. 
3 Se anexa una nota técnica sobre los principales conceptos de la matriz de indicadores (Anexo 02). La metodología específica para la 
elaboración de la matriz de indicadores de los programas federales de la Administración Pública Federal será publicada a más tardar el 
último día hábil de junio en la página de internet del CONEVAL, www.coneval.gob.mx. Sin embargo los programas podrán iniciar la 
construcción de su matriz de indicadores tomando como referencia la bibliografía y ejemplos relacionados con la metodología de marco 
lógico disponible en la página del CONEVAL. 

http://www.coneval.gob.mx/
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En términos de diseño, la institución evaluadora deberá analizar cómo operan las relaciones de 
causa-efecto entre los distintos ámbitos de acción del programa. 
 
De la lógica vertical de la matriz de indicadores 
8. ¿Las Actividades del programa son suficientes y necesarias para producir cada uno de los 

Componentes?4 
9. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito? 
10. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin? 
11. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica vertical de la 

matriz de indicadores del programa es clara y se valida en su totalidad? Es decir, ¿la lógica 
interna del programa es clara? 

12. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse en el diseño del programa y en su 
lógica interna. Estos cambios deberían reflejarse en la matriz de indicadores definitiva del 
programa.* 

 
De la lógica horizontal de la matriz de indicadores 
13. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño del programa a nivel de 

Fin, Propósito, Componentes y Actividades e insumos? 
14. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables?5 
15. De no ser el caso, la institución evaluadora, en coordinación con el programa, deberá 

proponer los indicadores faltantes y necesarios para cada ámbito de acción o las 
modificaciones a los indicadores existentes que sean necesarias.* 

16. ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea de base y 
temporalidad en la medición? 

17. ¿El programa ha identificado los medios de verificación para obtener cada uno de los 
indicadores? 

18. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo encuestas), ¿el programa 
ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición del indicador, 
especificando sus características estadísticas como el nivel de significancia y el error máximo 
de estimación? 

19. ¿De qué manera el programa valida la veracidad de la información obtenida a través de los 
medios de verificación?* 

20. ¿Se consideran válidos los supuestos del programa tal como figuran en la matriz de 
indicadores? 

21. Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿la lógica horizontal de la 
matriz de indicadores se valida en su totalidad? 

22. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse a la lógica horizontal de la matriz de 
indicadores (indicadores, medios de verificación y supuestos).* 

 
2.1.4 Población potencial y objetivo 
 
La población potencial corresponde a la población total que presenta la necesidad y/o problema 
que justifica el programa y por ende pudiera ser elegible para su atención. Por ejemplo, los niños 
menores de cinco años de edad que habitan en localidades rurales y que se encuentran en condiciones de 
pobreza alimentaria. 
 
Se entenderá por población objetivo a aquella población que el programa tiene planeado o 
programado atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la 
población potencial o a una parte de ella. Por ejemplo, los niños menores de cinco años de edad que 

 
4 Ver Anexo 02. 
5 Ídem 
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habitan en localidades rurales y que se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria de Oaxaca y 
Chiapas. 
 
Tanto la población potencial como la población objetivo pueden estar definidas en regiones, 
municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso. La población potencial también puede 
estar constituida por Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Ejidales, Pequeñas y 
Medianas Empresas, entre otros, según corresponda a los objetivos del programa. 
 
23. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así como la 

población objetivo están claramente definidas? 
24. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los atributos que 

considere pertinentes? (En el caso de individuos, en términos de edad, sexo, nivel socio-económico -
señalar quintil de ingreso si corresponde-, principales características de la actividad económica que 
desempeña -rama de actividad, condición de empleo, etc.-, condición indígena u otros atributos que 
sean pertinentes). 

25. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que otorga el programa se dirijan 
específicamente a dicha población potencial y objetivo?* 

26. ¿La justificación es la adecuada? 
27. ¿Los criterios y mecanismos que utiliza el programa para determinar las unidades de atención 

(regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso) son los adecuados? (Señalar 
principales mecanismos). 

28. ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer quiénes reciben los 
apoyos del programa (padrón de beneficiarios), cuáles son las características socio-económicas 
de la población incluida en el padrón de beneficiarios y con qué frecuencia se levanta la 
información? 

 
2.1.5 Análisis de la vinculación de las Reglas de Operación (ROP) o normatividad aplicable 
con los objetivos del programa 
 
29. ¿El diseño del programa se encuentra correctamente expresado en sus ROP o normatividad 

correspondiente? 
30. ¿Existe congruencia entre las ROP o normatividad aplicable del programa y su lógica interna? 
 
2.1.6 Posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros 
programas federales 
 
31. Como resultado de la evaluación de diseño del programa, ¿el diseño del programa es el 

adecuado para alcanzar el Propósito antes definido y para atender a la población objetivo? 
32. ¿Con cuáles programas federales podría existir complementariedad y/o sinergia?* 
33. ¿Con cuáles programas federales podría existir duplicidad?* 
34. ¿El programa cuenta con información en la que se hayan detectado dichas 

complementariedades y/o posibles duplicidades? 
 
2.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Esta sección busca analizar si el programa cuenta con instrumentos de planeación estratégica y si 
tiene una orientación para resultados. 
 
2.2.1 Los mecanismos y herramientas de planeación estratégica 
 
35. ¿El programa cuenta con planes estratégicos actualizados de corto, mediano y largo plazo? 
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36. ¿En los planes se establecen indicadores y metas, se definen estrategias y políticas para 
lograr estas metas, y se desarrollan programas de trabajo detallados para asegurar la 
implementación de las estrategias y así obtener los resultados esperados? 

37. ¿En dichos planes se establecen con claridad los resultados (Fin y Propósito) que busca 
alcanzar el programa? 

38. ¿El programa tiene mecanismos para establecer y definir metas e indicadores?, ¿estos 
mecanismos son los adecuados? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 

 
2.2.2 De la orientación para resultados 
 
39. ¿El programa recolecta regularmente información oportuna y veraz que le permita monitorear 

su desempeño? 
40. ¿El programa tiene un número limitado y suficiente de indicadores que se orienten a 

resultados y reflejen significativamente el Propósito del programa? 
41. ¿El programa tiene metas pertinentes y plazos específicos para sus indicadores de 

desempeño? 
42. ¿Los indicadores de desempeño del programa tienen línea de base (año de referencia)? 
43. ¿Están los requerimientos de presupuesto explícitamente ligados al cumplimiento de las 

metas de desempeño? 
44. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del programa?* 
45. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas? 
46. ¿Cuáles son las principales características de las mismas (tipo de evaluación, temas evaluados, 

periodo de análisis, trabajo de gabinete y/o campo)?* 
47. ¿El programa ha implementado y dado seguimiento a los resultados y recomendaciones 

provenientes de las evaluaciones externas de los últimos dos años? 
48. ¿Existe evidencia de que el programa ha utilizado la información generada por las 

evaluaciones para mejorar su desempeño? 
 
2.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 
2.3.1 Análisis de cobertura 
 
49. ¿El programa cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población potencial y 

objetivo? 
50. En caso de que el evaluador determine que el programa debe modificar los instrumentos 

antes analizados, proponer los instrumentos y procedimientos a utilizar, así como realizar un 
análisis de factibilidad de los mismos.* 

 
Para el análisis de cobertura, la población atendida corresponde a los beneficiarios efectivos, los 
cuales son aquellos que están siendo atendidos por el programa. 
 
51. Cuantificar la población atendida total a nivel nacional para el periodo del 1 de enero del 2006 

al 31 de diciembre del 2007. Esta información deberá desagregarse por entidad federativa, por 
los Componentes del programa y por los atributos considerados en la pregunta 24. Para 
presentar esta información utilizar el Cuadro No. 1 como referencia.* 

52. ¿El avance de la cobertura, que a la fecha presenta el programa, es el adecuado 
considerando su Fin y Propósito? 

53. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura de corto, mediano y largo plazo? 
54. ¿Esta estrategia es la adecuada? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 
 
 



TR1 
 
 

 
 

6 / 21 

Cuadro No. 1 
Cobertura Anual del Programa (Colocar el nombre del programa sujeto de evaluación)

2006 – 2007 

Año 
Población 
Potencial 

(PP) 

Población  
Objetivo 

(PO) 

Población Atendida 
(PA) 

Cobertura del 
programa 

(PA/PP x100) 

Eficiencia de cobertura 
PA/PO x100) 

2006      

2007      

Fuente: 
 
2.3.2 Análisis de focalización 
 
55. En relación con la información de gabinete disponible se debe evaluar si el programa ha 

logrado llegar a la población que se deseaba atender. Para esto es necesario utilizar 
indicadores consistentes con los criterios analizados en la pregunta 27.* 

56. ¿Se ha llegado a la población que se desea atender? 
 
2.4 OPERACIÓN 
 
2.4.1 Análisis de las ROP o normatividad aplicable 
 
Este apartado busca analizar las principales actividades y procesos establecidos en las ROP o 
normatividad aplicable. 
 
Selección de beneficiarios y/o proyectos 
57. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de proyectos y/o 

beneficiarios? 
58. ¿La selección de proyectos y/o beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad y 

requisitos establecidos en las ROP o normatividad aplicable? 
 
Solicitud de apoyos 
59. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de 

apoyos y las características de los solicitantes? 
60. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para recibir y procesar solicitudes de 

apoyo? 
 
Tipos de apoyos 
61. ¿Los apoyos otorgados (incluyendo obras y acciones) cumplen con las características 

establecidas en las ROP o normatividad aplicable? 
62. ¿Se respetaron los montos de apoyos estipulados en las ROP o normatividad aplicable? 
63. ¿Se tiene información sistematizada que permita dar seguimiento oportuno a la ejecución de 

obras y/o acciones? 
 
Ejecución 
64. ¿Existe evidencia documental de que el programa cumple con los procesos de ejecución 

establecidos en las ROP (avance físico-financiero, actas de entrega-recepción, cierre de ejercicio, 
recursos no devengados)? 

65. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan de acuerdo a la normatividad? 
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2.4.2 Mejora y simplificación regulatoria 
 
66. ¿Se han implementado o modificado en los últimos tres años normas internas, políticas, 

acciones o estrategias institucionales con el fin de lograr una mejora y simplificación 
regulatoria o de procesos en el programa? Describa las más importantes. 

67. Reportar los principales beneficios y resultados alcanzados con la implementación de 
acciones de mejora comprometidas. Enunciar únicamente el título de las acciones de mejora 
(Ejemplo: Reducción de tiempos de atención, disminución de cantidad de requisitos, etc.).* 

 
2.4.3 Organización y gestión 
 
68. ¿El programa cuenta con una estructura organizacional que le permita entregar y/o producir 

los Componentes y alcanzar el logro del Propósito? El análisis deberá incluir las diferentes 
instancias relacionadas con la operación del programa. 

69. ¿Los mecanismos de transferencias de recursos operan eficaz y eficientemente? 
70. Considerando las complementariedades del programa, ¿tiene una colaboración y coordinación 

efectiva con los programas federales con los cuales se relaciona y se complementa? 
 
2.4.4 Administración financiera 
 
71. ¿Existe evidencia de que el programa utiliza prácticas de administración financiera que 

proporcionen información oportuna y confiable para la toma de decisiones de los responsables 
de la administración política y administrativa? 

72. ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de información que conforman la 
administración financiera? 

 
2.4.5 Eficacia, eficiencia, economía operativa del programa 
 
Eficacia 
73. Presentar el avance de los indicadores a nivel de Componente del programa, ¿este avance es 

el adecuado para el logro del propósito? 
74. ¿Se identifica algún componente o actividad que no es producido en la actualidad y que 

podría mejorar la eficacia del programa? 
75. ¿Se identifican Componentes, Actividades o procesos que se llevan a cabo en la actualidad y 

que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por otros más eficaces? 
76. ¿Existen indicadores de eficacia en la operación del programa? Presentar un listado de estos 

indicadores. 
 
Eficiencia 
77. ¿El programa ha identificado y cuantificado costos de operación y costos unitarios 

dependiendo del Propósito y de sus Componentes? Si fuera el caso, presentar dichos costos. 
78. ¿El programa tiene procedimientos para medir costo-efectividad en su ejecución? 
79. ¿Se identifica algún componente, actividad o proceso que no se esté llevando a cabo en la 

actualidad y que podría mejorar la eficiencia del programa? 
80. ¿Se identifican Componentes, Actividades o Procesos que se llevan a cabo en la actualidad y 

que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por mecanismos de menor costo? 
81. ¿Existen indicadores de eficiencia en la operación del programa? Presentar un listado de 

estos indicadores. 
 
Economía 
82. Cuantificar el presupuesto ejercido al término del presente ejercicio fiscal en relación al 

presupuesto asignado. ¿Cuáles son las razones de la situación que se observa?* 
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83. ¿Cuál es el monto o porcentaje de aportaciones de terceros (otras instituciones, otros niveles de 
gobierno, beneficiarios, etc.) en relación al presupuesto ejercido?* 

84. En función de los objetivos del programa, ¿se han aplicado instrumentos de recuperación de 
costos (gasto que le genera al Estado la producción/entrega de servicios del programa)? 

 
3.4.6 Sistematización de la información 
 
85. ¿Existe una sistematización adecuada en la administración y operación del programa? 
86. ¿Cuáles son los principales sistemas de información utilizados en la gestión del programa?* 
87. En caso de que el programa cuente con un padrón de beneficiarios, ¿existen mecanismos de 

actualización y depuración del padrón de beneficiarios o listado de beneficiarios? 
88. ¿Los mecanismos de actualización son los adecuados? 
 
2.4.7 Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 
 
89. Con base en los indicadores de gestión y productos del programa, ¿el programa mostró 

progreso en la realización de sus Actividades y en la entrega de sus Componentes en 2006? 
 
2.4.8 Rendición de cuentas y transparencia 
 
90. ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para los funcionarios que 

administran los fondos públicos del programa? 
91. ¿Existen y funcionan los mecanismos de transparencia establecidos en las ROP? 
92. ¿El programa cuenta con mecanismos para difundir interna y externamente las evaluaciones y 

sus resultados? 
 
2.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 
La evaluación de la percepción de la población objetivo deberá analizar si el programa cuenta con 
instrumentos que le permitan medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa. 
93. ¿El programa cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de satisfacción de la 

población objetivo? 
94. ¿Estos instrumentos son los mecanismos adecuados y permiten presentar información 

objetiva? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 
95. De la información que ha sido generada por estos instrumentos ¿cuál es el grado de 

satisfacción de la población objetivo?* 
 
2.6 RESULTADOS 
 
Este apartado busca evaluar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan medir si ha 
cumplido con sus objetivos a nivel Propósito y Fin. Aquí se busca analizar si existe evidencia 
documentada de que el programa ha logrado mejorar o resolver el problema para el cual fue 
creado. 
96. ¿El programa recolecta regularmente información veraz y oportuna sobre sus indicadores de 

Propósito y Fin? 
97. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas con metodologías rigurosas que le 

permitan medir el impacto del programa en la población objetivo (evaluaciones que permitan 
medir los avances en términos de su Propósito y Fin)? 

98. Con base en las evaluaciones externas, ¿cuáles han sido los principales impactos del 
programa?* 

99. ¿El diseño y la operación del programa permiten realizar una evaluación de impacto rigurosa? 
Si no es así, explicar y proponer los ajustes necesarios para que sean compatibles. 
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100.  Con base en la información obtenida de los distintos instrumentos, ¿el programa ha 
demostrado adecuado progreso en alcanzar su Propósito y Fin? Especificar los principales 
resultados. 

 
3. Fortalezas, Retos y Recomendaciones 
 
Para cada uno de los temas evaluados: (1) diseño, (2) planeación estratégica (3) cobertura y 
focalización, (4) operación, (5) percepción de la población objetivo, y (6) resultados, el evaluador 
externo deberá identificar las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, específicas para 
cada uno de los temas evaluados a las que conduce su análisis. Ver Formato FORR01-07 Principales 
Fortalezas, Retos y Recomendaciones en el Anexo 03. 
 
El evaluador externo deberá establecer en forma concisa cada fortaleza y oportunidad, o en su caso 
debilidad y amenaza, incluyendo la evidencia que la sustenta e indicando la fuente del análisis, así 
como la página y el párrafo del documento final en donde se encuentra el desarrollo de la idea. 
Asimismo, cada fortaleza y oportunidad, o en su caso debilidad y amenaza deberá estar ordenada de 
acuerdo a su relevancia, donde la primera será de mayor importancia con respecto a la segunda y así 
sucesivamente. 
 
Por cada debilidad o amenaza se deberá establecer al menos una recomendación precisa que ayude 
a solventar el reto o problema que fue identificado. Es importante que las recomendaciones estén 
cuidadosamente analizadas para garantizar su viabilidad y efectividad. 
 
Si se incorpora una recomendación que trasciende las atribuciones del programa, se debe señalar 
claramente si su implementación corresponde a la dependencia y/o entidad responsable del 
programa o a otras instituciones públicas. Asimismo, se debe indicar si la implementación requiere de 
cambios normativos y/o legales o recursos adicionales. 
 
Es necesario mencionar que todas las recomendaciones deberán estar ligadas al menos a una 
debilidad o amenaza, es decir, se pretende no generar recomendaciones generales, sino específicas 
para cada reto o problema (debilidad o amenaza) detectado en la evaluación. Ver Anexo 03. 
 
En esta sección el evaluador deberá incluir un máximo de 5 fortalezas y/o oportunidades, 5 
debilidades y/o amenazas y 5 recomendaciones por cada tema de evaluación. 
 
4. Conclusiones 
 
La primera parte de las conclusiones deberá presentarse por cada tema de evaluación (diseño, 
planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la población objetivo y resultados), 
ser precisas y fundamentarse en el análisis y la evaluación realizada en cada uno de dichos temas. 
 
La segunda parte de las conclusiones es una conclusión global y concisa por parte del evaluador, 
sobre la consistencia y los resultados del programa, con base en el análisis y la evaluación realizada 
en este estudio. 
 
5. Perfil y equipo clave de la institución evaluadora 
 
NOTA: La unidad administrativa coordinadora de la evaluación de cada dependencia o entidad 
deberá especificar en la siguiente tabla, los requisitos mínimos académicos y de experiencia 
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esperados de cada uno de los integrantes clave del equipo evaluador, dadas las particularidades del 
programa y la evaluación. 
 

Cargo en el 
Equipo Clave 

Calificaciones 
Académicas Experiencia General Experiencia Específica 

    

    

    

 
6. Responsabilidades y compromisos 
 
Además de la calidad del estudio y el cumplimiento de los presentes términos de referencia, la 
institución evaluadora es responsable de: 

i. 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. 

ii. 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. 

iii. Respecto de la Diseminación de Resultados. 
Los evaluadores y coordinadores deberán estar disponibles para reuniones y/o 
eventos especiales requeridos por la parte contratante, incluyendo la asistencia al H. 
Congreso de la Unión en caso de ser convocados. 

La contratación, operación y supervisión de la evaluación se desarrollará bajo la coordinación de 
(Colocar el nombre de la UNIDAD ADMINISTRATIVA responsable de coordinar a evaluación al interior de la 
Dependencia o Entidad), sujeta a los lineamientos a que se refiere el primer párrafo de este apartado. 
 
Los compromisos de la unidad coordinadora son:  

i. Suministrar oportunamente a la institución evaluadora toda la documentación necesaria 
para llevar a cabo el estudio, así como las bases de datos. 

ii. Verificar la confiabilidad de la información suministrada por ella y por las unidades relativas 
al programa. 

iii. 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. 
Verificar que el informe final de evaluación externa cumpla con el contenido mínimo 
establecido en estos Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2007 del (Colocar el nombre del programa sujeto de evaluación). 

 
7. Productos y plazos de entrega 
 
Se contempla un Informe Final de Evaluación Externa 2007 que deberá ser entregado a la (Colocar el 
nombre de la UNIDAD ADMINISTRATIVA responsable de coordinar a evaluación al interior de la Dependencia 
o Entidad) y a la unidad administrativa responsable de la operación del programa, primero como 
borrador. Con base en los comentarios recibidos, la institución evaluadora incorporará las revisiones 
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pertinentes y posteriormente enviará el informe definitivo a la (Colocar el nombre de la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA responsable de coordinar a evaluación al interior de la Dependencia o Entidad). 
 
La estructura de la entrega deberá contener: 
 
Resumen Ejecutivo (Máximo 6 cuartillas) 
Informe Final 
Índice 
Introducción (1 cuartilla) 
Capítulo 1. Diseño (36 cuartillas) 
Capítulo 2. Planeación Estratégica (14 cuartillas) 
Capítulo 3. Cobertura y Focalización (8 cuartillas) 
Capítulo 4. Operación (36 cuartillas) 
Capitulo 5. Percepción de la población objetivo (3 cuartillas) 
Capítulo 6. Resultados (5 cuartillas) 
Capítulo 7. Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones (Máximo 5 fortalezas y/o 
oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones, por cada tema de 
evaluación. 
Capítulo 8. Conclusiones (3 cuartillas) 
Bibliografía 
Anexos 

Anexo I: Características Generales del Programa (Ver formato adjunto) 
Anexo II: Objetivos Estratégicos de la Dependencia y/o Entidad 
Anexo III: Entrevistas y/o talleres realizados. Nombre de las personas entrevistadas y 
participantes de los talleres participativos, así como las fechas en las cuáles se llevaron a 
cabo. 
Anexo IV: Instrumentos de recolección de información. 
Anexo V: Bases de datos de gabinete utilizadas para el análisis en formato electrónico. 

 
Fecha de entrega: Las entregas se harán con base en el Programa Anual de Evaluación, disponible 
en la página de Internet del CONEVAL. 
 
Especificaciones: El borrador deberá ser presentado en forma impresa en formato Word y PDF en # 
tantos. La versión final deberá ser entregada en forma impresa en formato Word (en # tantos) y en 
disco compacto (en # tantos). Ambas deberán entregarse a la (Colocar el nombre de la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA responsable de coordinar a evaluación al interior de la Dependencia o Entidad). Los 
archivos electrónicos deberán organizarse en directorios con la misma estructura señalada en el 
informe y con nombres que faciliten su localización. 
 
Los informes deberán estar redactados en letra Arial 12, interlineado 1.5 líneas, y márgenes de 2 cm 
por cada lado. 
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ANEXO 01 
Formato INV01-07 Características Generales del Programa 

 

 
 

IDENTIFICADOR PROGRAMA 
(DEJAR VACÍO) 

 
 
 
 
 
 
 

El presente formato deberá ser entregado en agosto 2007 y en marzo 2008 como anexo al 
informe de evaluación correspondiente. Cada entrega incorporará la información 
actualizada del programa, de tal manera que al comparar ambos formatos se evidencien las 
modificaciones del programa ocurridas en el periodo comprendido entre las dos fechas. La 
información vertida en estos formatos deberá basarse en la normatividad más reciente -de 
preferencia en las reglas de operación- así como en los datos y documentación 
proporcionados por el programa para realizar la evaluación de consistencia. 

 

I. DATOS DEL RESPONSABLE DEL LLENADO (EL EVALUADOR) 
1.1 Nombre:______________________________________________________________________________ 
1.2 Cargo: _______________________________________________________________________________ 
1.3 Institución a la que pertenece: _____________________________________________________________ 
1.4 Último grado de estudios:_________________________________________________________________ 
1.5 Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 
1.6 Teléfono (con lada):_____________________________________________________________________ 
1.7 Fecha de llenado (dd.mm.aaaa):                -                - 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
2.1 Nombre del programa:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
2.2 Siglas:________________________________________________________________________________ 
2.3 Dependencia coordinadora del programa:____________________________________________________ 
2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del programa:_____________________________________________ 
2.4 Dependencia(s) y/o entidad(es) participante(s) de manera directa:________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
2.5 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:____________________________________ 
2.6 Dirección de la página de internet del programa:_______________________________________________ 
2.7 Nombre del titular del programa en la dependencia:____________________________________________ 
2.8 ¿En que año comenzó a operar el programa? (aaaa) 
 

III. NORMATIVIDAD 

3.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación más | 
    reciente? (puede escoger varios) fecha 
 d d - m m - a a a a 

 Reglas de operación ……………..….. - -  

 Ley …………………………………….. - -  

 Reglamento/norma ………………….. - -  

 Decreto ……………………………….. - -  

 Lineamientos ……………………..….. - -  

 Manual de operación ……………….. - -  

 Memorias o Informes ……………….. - -  

 Descripciones en la página de internet - -  

 Otra: (especifique)______________….. - -  

 Ninguna     
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IV. FIN Y PROPÓSITO 
4.1 Describa el Fin del programa (en un espacio máximo de 900 caracteres): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.2 Describa el Propósito del programa (en un espacio máximo de 900 caracteres): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

V. ÁREA DE ATENCIÓN 
5.1 ¿Cuál es la principal área de atención del programa? (puede escoger varios) 

 Agricultura, ganadería y pesca 

 Alimentación 

 Ciencia y tecnología 

 Cultura y recreación 

 Deporte 

 Derechos y justicia 

 Desarrollo empresarial, industrial y comercial 

 Sociedad civil organizada 

 Desastres naturales 

 Educación 

 Empleo  

 Comunicaciones y transportes  

 Equipamiento urbano: drenaje, alcantarillado, 
alumbrado, pavimentación, etc. 

 Medio ambiente y recursos naturales 

 Migración 

 Provisión / equipamiento de vivienda 

 Salud 

 Seguridad social 

 Otros 
              (especifique):________________________ 
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VI. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

6.1 ¿En qué entidades federativas el programa ofrece sus apoyos? (sólo marque una opción)  
 

 En las 31 entidades federativas y en el D.F; 
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 En las 31 entidades federativas, con excepción del D.F; 

 Sólo en algunas entidades federativas. Seleccione las entidades: 

 Aguascalientes 

 Baja California 

 Baja California Sur 

 Campeche 

 Chiapas 

 Chihuahua 

 Coahuila  

 Colima 

 Distrito Federal 

 Durango 

 Guanajuato 

 Guerrero 

 Hidalgo 

 Jalisco 

 México 

 Michoacán 

 Morelos 

 Nayarit 

 Nuevo León 

 Oaxaca 

 Puebla 

 Querétaro  

 Quintana Roo 

 San Luis Potosí 

 Sinaloa 

 Sonora 

 Tabasco 

 Tamaulipas 

 Tlaxcala 

 Veracruz  

 Yucatán 

 Zacatecas 
 

  No especifica 

pase a la pregunta 6.2 

 

6.2 ¿En qué entidades federativas el programa entregó sus apoyos en el ejercicio fiscal anterior? (sólo marque 
una opción)  
 

 En las 31 entidades federativas y en el D.F;               

 En las 31 entidades federativas, con excepción del D.F;          

 Sólo en algunas entidades federativas. Seleccione las entidades: 

 

 Aguascalientes 

 Baja California 

 Baja California Sur 

 Campeche 

 Chiapas 

 Chihuahua 

 Coahuila  

 Colima 

 Distrito Federal 

 Durango 

 Guanajuato 

 Guerrero 

 Hidalgo 

 Jalisco 

 México 

 Michoacán 

 Morelos 

 Nayarit 

 Nuevo León 

 Oaxaca 

 Puebla 

 Querétaro  

 Quintana Roo 

 San Luis Potosí 

 Sinaloa 

 Sonora 

 Tabasco 

 Tamaulipas 

 Tlaxcala 

 Veracruz  

 Yucatán 

 Zacatecas 
 

  No especifica  
  No aplica porque el programa es nuevo  

pase a la pregunta 6.3 
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6.3 ¿El programa focaliza a nivel municipal?  

 Sí 

 No / No especifica 
 
6.4 ¿El programa focaliza a nivel localidad?  

 Sí 

 No / No especifica 
 
6.5 ¿El programa focaliza con algún otro criterio espacial? 

 Sí 
                                       especifique________________________________________ 

 No 
 

6.6 El programa tiene focalización: (marque sólo una opción) 

 Rural 

 Urbana 

 Ambas 

 No especificada 
 

6.7 El programa focaliza sus apoyos en zonas de marginación: (puede seleccionar varias) 

 Muy alta 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Muy baja 

 No especificada 
 

6.8 ¿Existen otros criterios de focalización? 
 

 No 

 Sí 
 

6.9 Especificar las características adicionales para focalizar (en un espacio máximo de 900 caracteres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

pase a la sección VII 
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VII. POBLACIÓN OBJETIVO 
7.1 Describe la población objetivo del programa (en un espacio máximo de 400 caracteres): 

 
 
 
  

 

VIII. PRESUPUESTO (PESOS CORRIENTES) 
8.1 Indique el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 
del año en curso ($):6 

 

8.2 Indique el presupuesto modificado del año en curso ($):7

IX. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

9.1 El programa beneficia exclusivamente a: (marque sólo una opción) 

 Adultos y adultos mayores 

 Jóvenes 

 Niños 

 Discapacitados 

 Indígenas 

 Mujeres 

 Migrantes 

 Otros 

               Especifique:______________________________________ 

 No aplica 
 
 

En el siguiente cuadro deberá responder las preguntas para cada uno de los tipos de beneficiarios identificados por el programa. En 
consecuencia, podrá tener hasta cinco tipos de beneficiarios identificados en la pregunta 9.2 y en el resto de las preguntas que ahondan sobre 
las características de cada uno de ellos (preguntas 9.3 a 9.10). Un mismo tipo de beneficiario no podrá ocupar más de un renglón. Para mayor 
claridad sobre el llenado de este cuadro puede consultar el ejemplo que se encuentra en la página de internet del Coneval. 
9.2 
¿A quiénes (o 
a qué) 
beneficia 
directamente 
el programa? 
(puede 
escoger 
varias) 
 
 
Individuo y/u 
hogar……..01 
Empresa u 
organiza-
ción….......02 
Escuela....03 
Unidad de 
salud…….04 
Territorio...05 

9.3 
Los bene-
ficiarios 
directos 
¿son 
indígenas? 
 
 
 
 
 
 
 

9.8 
Los 
benefi-
ciarios 
directos 
¿se 
encuen-
tran en 
condi- 
ciones 
de 
pobreza? 
 
Sí….  01 
No…. 02 

 

9.8.1 
¿en qué tipo 
de pobreza? 
 
 

9.9 
Los 
benefi-
ciarios 
directos 
¿tienen 
un nivel 
de 
ingreso 
similar? 
 
 
Sí.... 01 
No…02 

9.10 
Los beneficiarios 
directos ¿forman 
parte de algún otro 
grupo vulnerable? 
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Sí….  01 
No…. 02 

9.4 
Los 
benefi-
ciarios 
directos 
¿son 
personas 
con 
discapa-
cidad? 
 
 
 
Sí….  01 
No…. 02 

9.5 
Los 
benefi-
ciarios 
directos 
¿son 
madres 
solteras? 
 
 
 
 
 
Sí...  01 
No... 02 

9.6 
Los 
benefi-
ciarios 
directos 
¿son 
analfa-
betos? 
 
 
 
 
 
Sí ... 01 
No ...02 

9.7 
Los 
beneficia-
rios 
directos 
¿son 
migran- 
tes? 
 
 
 
 
 
Sí.…  01 

 
 
 
 
 
Alimen- 
taria……. 01 
Capa- 
cidades….02 
Patri- 
monial......03 
No es- 

 
 
 
 
 
Sí…. 01 (especifique) 

No.… 02 

pefica......04 

No….02 

Código Código Código Código Código Código Código Código Código Código Especifique 

           

           

           

           
           

Pase a 
la pre-
gunta 
9.9

                                                 
6 El formato que deberá ser entregado en agosto de 2007 indicará el presupuesto de 2007. En cambio, el formato que deberá ser entregado 
en marzo 2008 señalará el presupuesto de 2008. 
7 Ibíd. 
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En el siguiente cuadro deberá identificar el (los) tipo(s) de apoyo(s) que ofrece el programa para cada tipo de beneficiario señalado en la 
pregunta 9.2 de la sección anterior. Cabe señalar que un mismo tipo de beneficiario puede recibir más de un tipo de apoyo y, por tanto, ocupar 
tantos reglones como apoyos entreguen a cada tipo de beneficiario. Para mayor claridad sobre el llenado de este cuadro puede consultar el 
ejemplo que se encuentra en la página de internet del Coneval. 
X. APOYOS 

Ti
po

 d
e 

be
ne

fic
ia

rio
 

 (s
e 

de
be

rá
n 

ut
iliz

ar
 lo

s 
có

di
go

s 
id

en
tif

ic
ad

os
 e

n 
la

 p
re

gu
nt

a 
9.

1)
 10.1 ¿De qué 

manera se 
entrega(n) el(los) 
apoyo(s)? 
 
 
 
En: 
Especie.…….01 
Monetario......02 
Ambos...........03 

10.2 ¿Qué apoyo(s) recibe(n) los 
beneficiarios directos? 

Albergue……………………………… 01
Alimentos…………………………….. 02
Asesoría jurídica…………………….. 03
Beca…………………………………... 04
Campañas o promoción……………. 05
Capacitación…………………………. 06
Compensación garantizada al 
ingreso………………………………... 

07

Deducción de impuesto…………….. 08
Fianza………………………………… 09
Financiamiento de investigación…... 10
Guarderías…………………………… 11
Libros y material didáctico…………. 12
Microcrédito………………………….. 13
Obra pública…………………………. 14
Recursos materiales………………… 15
Seguro de vida y/o gastos médicos. 16
Seguro de cobertura de patrimonio, 
bienes y servicios…………………… 

17

Pensión………………………………. 18
Terapia o consulta médica…………. 19
Tierra, lote, predio o parcela……….. 20
Vivienda………………………………. 21
Otro:………………………………….. 22
         Especifique   

10.3 ¿El 
beneficiario debe 
pagar 
monetariamente 
el (los) apoyo(s)? 
 
 
 
No…………….01 
 
Sí, debe pagar el 
costo total del 
apoyo…………02 
 
Sí, debe pagar 
una parte del 
costo total del 
apoyo…………03 

10.4 ¿El 
beneficiario debe 
pagar en especie 
el (los) apoyo(s)? 
 
 
 
 
No……………..01 
 
Sí, debe pagar  
el costo total del 
apoyo…………02 
 
Sí, debe pagar 
una parte del 
costo total del 
apoyo…………03 

10.5 ¿El beneficiario 
adquiere alguna 
corresponsabilidad al 
recibir el (los) 
apoyo(s)? 
 
 
No………….…01 
 
Sí ...............….02 
(especifique) 

C
ód

ig
o 

pe
rg

un
ta

 9
.2

 

Código Código Especifique Código Código 

C
ód

ig
o 

Especifique 
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ANEXO 02 
Nota Técnica con los principales conceptos de la Matriz de Indicadores 

 
 
La metodología de Marco Lógico, en la cual se fundamenta la formulación de la matriz de indicadores tiene su 
origen en el desarrollo de técnicas de administración por objetivos desde la década de los 60´s; sin embargo, 
fue a partir de los años 70 que el método ha sido adoptado con algunas variaciones por numerosas agencias e 
instituciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la GTZ (Empresa 
Alemana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible), la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Asiático, la 
Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAid) y la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional (CIDA). Asimismo, es utilizada en varios países latinoamericanos como Chile, Colombia y Perú 
para la preparación de programas, así como para la evaluación de resultados e impactos. 
 

En términos generales, la metodología es un instrumento de gestión que: 
 Permite fortalecer el diseño y la operación de los programas; 
 Resume los principales resultados esperados; 
 Facilita el monitoreo y la evaluación de resultados e impactos; 
 Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información más importante sobre un 

programa, y 
 Provee a los tomadores de decisiones de mejor información y con mayor relevancia. 

 

A continuación se describen los Componentes de la matriz de indicadores: 
 

Resumen Narrativo 
En el resumen narrativo se determina la relación lógica entre los distintos ámbitos de control del programa: 
Resultados (Fin y Propósito), Servicios (Componentes) y Gestión (Actividades e Insumos). 
• Fin del Programa: Es la descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la 

solución de un problema de desarrollo o a la consecución de objetivos estratégicos de la institución. 
• Propósito del Programa: Es el resultado directo que se espera alcanzar en la población objetivo como 

consecuencia de la utilización de los Componentes (bienes y/o servicios) producidos o entregados por el 
programa. 

• Componentes del Programa: Son los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa para cumplir 
con su propósito. Deben expresarse en acciones o trabajo terminado (despensas entregadas, drenaje 
instalado, población capacitada, etc.). 

• Actividades e Insumos del Programa: Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de 
cada uno de los Componentes del programa. Corresponde a un listado de Actividades en orden cronológico 
para cada componente. Este apartado también contempla los insumos financieros y presupuestales que 
utiliza el programa para su operación. 

 

Indicadores de Desempeño 
Son la especificación cuantitativa que permite verificar el nivel de logro alcanzado por el programa en el 
cumplimiento de sus objetivos. Un buen indicador debe cumplir con los siguientes criterios: 
1) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco; 
2) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro del objetivo;  
3) Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un costo razonable;  
4) Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una comprobación independiente; 
5) Adecuado: el indicador deberá aportar una base suficiente para evaluar el desempeño, y 
6) Aporte Marginal: En el caso de que existan más de un indicador para medir el desempeño en determinado 

ámbito de control, el indicador debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores 
propuestos. 

 

Medios de Verificación 
Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y para verificar que los objetivos 
se lograron. 
 

Supuestos 
Son los factores externos que están fuera del control de la institución responsable de un programa, pero que 
inciden en el éxito o fracaso del mismo. Corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen 
que ocurrir para que se logren los distintos niveles de objetivos del programa. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO RESUMEN NARRATIVO 

ENUNCIADO FÓRMULA 
DE 

CÁLCULO 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

RESULTADOS 
FIN: 
Objetivo al cual el programa 
contribuirá 
significativamente, 
normalmente a nivel 
sectorial o nacional. Se 
refiere al impacto que tendrá 
el programa. 

Los indicadores a 
nivel Fin se refieren al 
impacto general 
(contribución) que 
tendrá el programa. 

Descripción 
de la 
fórmula y 
de las 
variables 
que 
intervienen 
en el 
cálculo del 
indicador. 

Indica la 
periodicidad 
en la cual se 
llevará a cabo 
la medición 
del indicador 
(semestral, 
anual, etc.). 

Fuentes de 
información para 
cada indicador, para 
verificar en qué 
medida se logró el 
Fin. Pueden incluir 
fuentes primarias, 
así como fuentes 
secundarias. 

Acontecimientos, 
condiciones, decisiones 
importantes que son 
necesarias para la 
sostenibilidad 
(continuidad en el tiempo) 
de los beneficios 
generados por el 
proyecto. 

PROPÓSITO: 
Objetivo (hipótesis) que 
representa el efecto directo 
que se espera lograr en la 
población objetivo como 
resultado de la utilización de 
los Componentes por los 
beneficiarios del programa. 
En el Sistema de Marco 
lógico, todo buen proyecto 
tiene un solo Propósito. 

Los indicadores a 
nivel Propósito se 
refieren al efecto 
directo logrado por la 
utilización de los 
Componentes. 

Descripción 
de la 
fórmula y 
de las 
variables 
que 
intervienen 
en el 
cálculo del 
indicador. 

Indica la 
periodicidad 
en la cual se 
llevará a cabo 
la medición 
del indicador 
(semestral, 
anual, etc.). 

Fuentes de 
información para 
cada indicador, para 
verificar en qué 
medida se logró el 
Propósito. Pueden 
incluir fuentes 
primarias, así como 
fuentes 
secundarias. 

Propósito a Fin 
Acontecimientos, 
condiciones o decisiones 
importantes (fuera del 
control del ejecutor) que 
tienen que ocurrir, junto 
con el logro del Propósito, 
para contribuir de manera 
significativa al Fin del 
programa. 

SERVICIOS 
COMPONENTES: 
Son los productos (obras, 
bienes, servicios, 
capacitación, etc.) que se 
requiere se produzcan y/o 
entreguen a los beneficiarios 
a través del programa y que 
son necesarios para 
alcanzar el Propósito del 
mismo. 

Los indicadores de 
los Componentes son 
descripciones breves, 
pero claras, de cada 
uno de los 
Componentes que 
serán producidos y/o 
entregados durante la 
ejecución del 
programa. Cada uno 
debe especificar 
cantidad, calidad y 
tiempo. 

Descripción 
de la 
fórmula y 
de las 
variables 
que 
intervienen 
en el 
cálculo del 
indicador. 

Indica la 
periodicidad 
en la cual se 
llevará a cabo 
la medición 
del indicador 
(semestral, 
anual, etc.). 

Fuentes de 
información para 
cada indicador, para 
verificar en qué 
medida se produjo 
cada Componente. 
Pueden incluir 
fuentes primarias de 
observación, así 
como fuentes 
secundarias. 

Componentes a 
Propósito 
 Acontecimientos, 
condiciones o decisiones 
importantes (fuera del 
control del ejecutor) que 
tienen que ocurrir, junto 
con la producción de los 
Componentes, para lograr 
el Propósito del proyecto. 

GESTIÓN 
ACTIVIDADES E INSUMOS: 
Son aquellas actividades 
que el ejecutor debe cumplir 
para producir cada uno de 
los Componentes del 
proyecto y que implican 
costos. Se hace una lista de 
actividades importantes en 
orden cronológico para 
producir cada Componente. 
Así mismo, incluye los 
insumos necesarios para la 
ejecución de dichas 
actividades. 

Esta celda contiene 
indicadores que 
permitan dar 
seguimiento a las 
actividades 
principales del 
programa y 
cuantifiquen los 
insumos con los que 
cuenta. 

Descripción 
de la 
fórmula y 
de las 
variables 
que 
intervienen 
en el 
cálculo del 
indicador. 

Indica la 
periodicidad 
en la cual se 
llevará a cabo 
la medición 
del indicador 
(semestral, 
anual, etc.). 

En esta celda se 
identifican los 
registros contables y 
financieros donde 
un evaluador puede 
obtener información 
para verificar si el 
presupuesto se 
gastó como estaba 
planeado. 

Actividades a 
Componentes 
Acontecimientos, 
condiciones o decisiones 
(fuera del control del 
ejecutor) que tienen que 
ocurrir, junto con las 
Actividades, para producir 
los Componentes del 
proyecto. 

 
NOTA: La metodología precisa para la elaboración de la matriz de indicadores de los programas federales de la Administración Pública 
Federal será publicada a más tardar el último día hábil de junio en la página de internet del CONEVAL, www.coneval.gob.mx. Sin embargo, 
los programas podrán iniciar la construcción de su matriz de Indicadores tomando como referencia bibliografía y ejemplos relacionados con 
la metodología de marco lógico publicado en la página del CONEVAL. 

http://www.coneval.gob.mx/
http://www.coneval.gob.mx/
http://www.coneval.gob.mx/
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ANEXO 03 
Formato FORR-07 Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones 

 
 
Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: (Colocar el nombre de la Dependencia o Entidad. 
Nombre del programa: (Colocar el nombre del Programa sujeto de evaluación). 

 

Tema de evaluación Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o 
amenaza Referencia Recomendación 

Referencia de la recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 
Indicar el tema de 
evaluación al cual 
corresponden la(s) 

fortaleza (s) u oportunidad 
(es) señalada (s) (Diseño, 
Planeación estratégica, 

Cobertura y Focalización, 
Operación, Resultados y 

Percepción de los 
beneficiarios). 

Especificar la fortaleza u oportunidad por el 
evaluador externo. No más de 300 caracteres 

incluyendo espacios. 
 

Cada fortaleza u oportunidad deberá estar 
especificada en una celda y de mayor a menor 

importancia. 

Mencionar el (los) 
número(s) de 
página(s) y 

párrafo(s) del 
Informe Final 

donde se 
encuentra la 
fortaleza u 

oportunidad. 

No Aplica 

Debilidad o Amenaza 

Indicar el tema de 
evaluación al cual 
corresponden la(s) 

debilidad (es) o amenaza 
(s) señalada (s) (Diseño, 
Planeación estratégica, 

Cobertura y Focalización, 
Operación, Resultados y 

Percepción de los 
beneficiarios). 

Especificar la debilidad o amenaza encontrada por 
el evaluador externo. No más de 300 caracteres 

incluyendo espacios. 
 

Cada debilidad o amenaza deberá estar 
especificada en una celda y de mayor a menor 

importancia. 

Mencionar el (los) 
número(s) de 
página(s) y 

párrafo(s) del 
Informe Final 

donde se 
encuentra la 
debilidad o 
amenaza. 

Especificar la recomendación correspondiente a dicha debilidad o 
amenaza. 

 
No más de 300 caracteres incluyendo espacios. 

 

En esta sección el evaluador deberá incluir un máximo de 5 fortalezas y/o oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas y 5 
recomendaciones por cada tema de evaluación. 
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Ejemplo: 
 
Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: 

Nombre del programa:  

 

Tema de 
evaluación Fortaleza y Oportunidades/Debilidad o amenaza 

Referencia de la 
debilidad o 
amenaza 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Resultados 

El programa impulsa la competitividad mejorando la infraestructura 
y conectividad de las ciudades, al tiempo que reduce los factores 
que impiden la participación de la fuerza laboral mediante un mejor 
acceso a los mercados de trabajo e incremento de oportunidades 
laborales para las mujeres. 

Página 10, párrafo 
segundo. N. A. 

Debilidad o Amenaza 

Cobertura y 
focalización 

Pese a que el programa está dirigido a localidades de alta y muy 
alta marginación, la evidencia indica que sólo tiene presencia en el 
40% de las localidades de muy alta marginación. 

Página 20, párrafo 
tercero. 

Definir una estrategia multianual de ampliación de la cobertura hacia 
localidades de muy alta marginación, lo cual deberá incluir una estrategia 
de desincorporación de aquellas unidades establecidas en localidades de 
baja y muy baja marginación por no ser población objetivo del programa. 
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