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Critterios generales para el monittoreo y segguimiento de las evaaluaciones
Introdu
ucción.
Partien
ndo del hecho
o de que todo
o lo que es medible
m
se pu ede mejorar,, la evaluación es una acciión
fundam
mental para mejorar
m
constantemente el desempeñño, así como para conocerr si las accion
nes
son efe
ectivas para resolver
r
o no los problemaas que aquejaan el Estado.
En este
e sentido, y para efectos de contar co
on una herraamienta orien
ntada a la evvaluación de los
programas y/o los procesos paara determinar su factibi lidad o mejo
ora se emitee el documen
nto
“Criterrios generaless para el monitoreo y segu
uimiento de laas evaluaciones (ver figuraa 1).
Este do
ocumento coadyuva por un
u lado, a con
nocer si los prrincipales elementos de in
nvestigación sson
pertine
entes y relevaantes al imple
ementar una evaluación yy, por otro, reegistrar el graado de avancee y
logro de
d los objetivo
os planteadoss para que, en su caso, se puedan mejo
orar.
Evvaluación espeecífica de desem
mpeño
Ficha de monitoreo y evaluaación

Fiigura 1. Horizonte de monitoreo y
e
evaluación
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Año 4

Implementación de
oreo
sisteema de monito

os para nue
evos program
mas Presupue
estarios.
Criterio
Los criterios
c
básiicos que deb
ben ser conssiderados enn la elaboracción de nuevos programass
sociales, en materia de desarro
ollo social y hu
umano, son loos siguientes:

1. Identificar prroblemática social.
d diagnóstico
o, que justifique la creaciión del prograama presupu
uestario;
2. Elaboración de
para resolverr el problemaa:
3. Analizar
A
las posibilidades
p
a) Congru
uencia con planeación naccional, estatall de desarrollo y programaas sectoriales;
b) Normatividad;
4. Definición de
el Objetivo de
el Programa;
5. Definición de
e la población objetivo al que
q va dirigidoo;
6. Definición de
el tipo de apoyo a otorgar por el progra ma;
7. Unidad respo
onsable de la operación;
8. Diseñar Matrriz de Indicado
ores para Ressultados;
d) Establecer Mecanismos de Monitore
eo y Evaluacióón;
e) Seguimiento
o de indicado
ores;
g) Elaboración de un Padrón
n de Beneficiaarios por Proggrama Presup
puestario, y
9. Presupuestacción de recurrsos.

Criterio
os Generaless para una Evaaluación
Los criterios de acciones
a
que
e deben ser consideraddos en la evvaluación de programas y
ollo social, son
s los siguienntes:
proyecctos, en materia de desarro
1.‐‐ Identificar el grupo de intterés de la evvaluación;
2.‐‐ Definir el pro
ograma a evaaluar;
3.‐‐ Identificar laa fase de desaarrollo del programa a evaaluar;
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e de la evaluaación;
4.‐‐ Formular lass preguntas cllave y alcance
5.‐‐ Identificar lo
os indicadoress de proceso, producto, reesultado e im
mpacto:
a)

Ind
dicadores considerados du
urante la elabboración del p
programa; y

b)

Con
nstruir indicadores complementarios ppara la evaluaación;

6.‐‐ Definir el tip
po de la evaluación;
7.‐‐ Determinar fuentes
f
de información primaria y sec undaria;
8.‐‐ Diseño de instrumentos de recolecció
ón de informaación;
9.‐ Diseño de plan de ordenamiento
o
o,

procesam
miento,

análisis

e inteerpretación

de

n;
información
10.‐ Trabajo de campo y gab
binete;
11.‐ Diseño e integración de
el Informe;
12.‐ Difusión de
e resultados; y
13.‐ Plan de me
ejora.

Criterio
os de acción de monitoreo
o
Para poder
p
llevar a cabo un proceso
p
partiicipativo de monitoreo y evaluación con las parttes
interessadas, se deben seguir los siguientes paasos:
1. Identificar el
e programa o proyecto evvaluado y los objetivos que se monitoreearán.
g
centrall de monitore
eo y evaluacióón.
2. Formar un grupo
de monitoreo
oy
3. Desarrollar un plan de monitoreo y evaluación o integrarlo en un plan d
evaluación existente.
e monitoreo y evaluación a las partes innteresadas.
4. Presentar el
mación inicial.
5. Recopilar datos o inform
dad
6. Utilizar herrramientas para recabar información, reeflexionar y aanalizar el alccance, la calid
y los resultaados.
ormes sobre el proceso y las conclusion
nes.
7. Documentaar y rendir info
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ón sobre las co
onclusiones y comunicació
ón a las partees interesadass.
8. Diseñar un plan de acció
onitoreo que deben ser coonsiderados sson los siguientes:
Los criterios de accciones de mo
1.‐ Definir lo
os programass y proyectos a monitorea r sujetos de eevaluación;
2.‐ Actualizzar la Ficha Básica de Programas y Proyectos, FIBAPP, (An
nexo 1);
3.‐ Determinar y mante
ener actualizada la Ma triz de Indicaadores para Resultados d
del
Programa;
NS, para los in
de la
4.‐ Formular la Ficha Bássica de Indicadores, FIBAIN
ndicadores d
ndicadores paara Resultado
os (Anexo 2);
Matriz de In
5.‐ Determinar mecanism
mos de recolección de infoormación de los indicadorres;
e a la Dirección de Políticca del Gasto, los resultados e indicadorres
6.‐ Reportar oficialmente
definidos;
ultados de loss programas;
7.‐ Elaborarr reportes de avance y resu
8.‐ Análisis y en su caso ajustes a los programas; y
c
de programas
p
so
ociales.
9.‐ Mejora continua
os de accione
es de seguim
miento a reco
omendacionees
Criterio
Los criterios
c
de acciones para dar seguimiiento a las rrecomendaciones de las evaluaciones
realizzadas a prograamas y proye
ectos son los siguientes:
s
1. Acopio,, organizació
ón y clasificcación de laas recomend
daciones em
mitidas por las
acciones de
d evaluación
n

impleme
entadas,

assí como otrros documen
ntos

emitid
dos

oficialmente;
u análisis e identificación de aspectoss a mejorar;
2. Realizar un
3. Clasificacción y priorización de loss aspectos suusceptibles d
de mejora deel programa en
específicos e institucion
nales, a través del:
S
a Aspectos Suusceptibles de Mejora del Programa en
n el
Llenado de Formato de Seguimiento
egral de Adm
ministración Hacendaria Esttatal SIAHE‐SP.
Sistema Inte
4. Definir re
esponsables de
d los aspectos a mejorarr;
5. Elaborar y formalizar plan de seguimiento de loos aspectos su
usceptibles d
de mejora;
6. Reportar avances men
nsuales de lass mejoras;
ntar las mejorras al program
ma; y
7. Evidenciaar y documen
8. Difusión de mejoras alcanzadas po
or el program a.
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dar de calidad
d en una Evaluación
Estánd
Las evvaluaciones permiten
p
me
ejores prácticcas mediant e una serie de principios básicos yy/o
estánd
dares de calidad, por lo antterior antes de
d la entrega de un inform
me final de un
na evaluación se
deben tomar en cue
enta lo siguiente:
I.

Sistema
a de garantía de calidad

be nombrar un jefe de evaluación quién
n deberá cercciorarse de la existencia dee un sistema de
Se beb
garantíía de calidad adecuado.
ntía de calidaad adecuado examina tanto el proceso
o de evaluaciión
Un mecanissmo de garan
como sus productos, y suele aplicarse
e durante las fases de diseeño y finalizacción. En funciión
de la estrucctura de la función de evaluación, el m ecanismo podrá consistir en una revisiión
interna de pares
p
o una revisión externa. En cualquuier caso, el jeefe de evaluaación debe veelar
por la objettividad. Alternativamente (o de forma complementtaria), la garaantía de calid
dad
puede recaer en un experto interno o externo quue desempeñee una labor d
de orientación
ny
el proceso de evaluación.
supervisión a lo largo de

II.

d diseño de evaluación
Controll de calidad del
Es preciso efectuar
e
un co
ontrol de calidad durante la etapa de d
diseño de la eevaluación, paara
ello, deben comprobarse
e los aspectoss siguientes:
¾ Los términos de
d referenciaa son claro s y contemplan todos los elementtos
neccesarios;
¾ El alcance
a
y la metodología
m
se
e ajustan al ppresupuesto y al tiempo assignado;
¾ La metodología
m
resulta adecu
uada para loggrar los objetivos de la evaluación;
¾ La metodología
m
garantiza la recopilación
r
dde datos fiables y triangulados que darrán
pie a análisis y hallazgos creíb
bles;
d
de la evaluación refleja adecuaadamente los estándares en materia de
¾ El diseño
derrechos human
nos e igualdad
d de género;
¾ Los procesos de evaluación tienen
t
un carrácter lo suficcientemente consultivo paara
e resulten perrtinentes y úttiles;
que
¾ El equipo de evaluación
e
dispone de uuna gama ad
decuada de conocimienttos
pecializados;
esp
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¾ El proceso
p
de selección
s
de los evaluad ores garantizza que se co
ontratará a los
can
ndidatos idóne
eos y carece de conflictos de intereses y otros problemas éticos.

III.

Controll de calidad en
e la etapa fin
nal de la evalluación

Es precciso efectuar un control de calidad durrante la etapaa final de la eevaluación, paara ello, debeen
comprobarse los aspectos siguie
entes:

¾

c
con metodologías y proccesos de calid
dad
La evaluación se realizó de conformidad
ma
garantizada, y toda divergencia con r especto a eellos se corrrigió de form
ecuada;
ade

¾

Se recopilaron datos de fuentes suficiientes y aprropiadas quee garantizan la
dibilidad;
cred

¾ Los hallazgos se basan en anáálisis válidos;
nes y las recoomendacionees muestran una coherencia
¾ Los hallazgos, laas conclusion
lógiica;
¾ Se llevaron a cabo
c
consultaas suficiente s para garan
ntizar la veraacidad, validez,
perrtinencia y utiilidad;
¾ La evaluación aplicó
a
de fo
orma adecuaada las conssideraciones relativas a los
derrechos human
nos y la iguald
dad de géneroo.
¾ Las recomendacciones no re
esultan inviabbles ni excesivamente p
prescriptivas, es
obable que sean
s
aceptad
das e implem
mentadas y no acarrean consecuenccias
pro
neggativas para cuestiones
c
aje
enas al alcancce de la evaluación;
¾ El informe
i
se ajusta
a
a los términos de referencia y da respuessta a todas las
preguntas de la evaluación; y
¾ El estilo
e
editorial y la estructu
ura del inform
me resultan ad
decuados y claros.

6

Anexo 1
Anexo 1
FIBAPP
d Programas y Proyectos
Ficha Básica de
Organismo Público:
Datos ge
enerales del Proggrama o Proyecto
o:
Organismo Público:
Nombre
e del programa o Proyecto
e del responsable
e del programa o
Nombre
Proyecto
o:
Nombre
e del área encarggada de su operacción:

Indicado
ores:

Població
ón objetivo:
Tipo de apoyo, especifiq
que:
Cobertu
ura geográfica:
Requisittos de acceso a lo
os beneficios de l
program
ma:
Número
o de beneficiario
os del programa o
Proyecto
o:
Presupu
uesto asignado:
Origen de
d los recursos:
Sector:
Año de inicio del programa o Proyecto:
Mecanismos de Coordinación

Celeb
bración de Conve
enios de
Colaboración

Observaaciones:
Nombre
e y correo electró
ónico de la perso
ona
que requisita el formato
o:
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Concurrenciaa de Recursos

Anexo 2
Anexo 2
FIBAINS
Ficha Básica de Indicado
ores
Orgaanismo Público
Datos Generale
es del Programa o Proyecto
Nombrre del Indicador

Dimenssión

po
Tip
Numerador/ De
enominador dell Indicador
Calendaarización de Mettas:

Fórmulla
Unidad de medida:
m
m
Frecuencia de medición
Semesttral
Anual

Trimestral

Año de líne a base
Valor de líne
ea base
Sentido del in
ndicador
Meta del ind
dicador
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Men
nsual

