
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa de Educación 
Básica. Operación del Servicio Educativo de Primaria Federalizada a la 
Población de 6 a 11 años de edad operado con recursos del FONE en el 

ejercicio fiscal 2018 
 

Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima 
 
Contexto 
 

 Marco Legal y Conceptual 
 

 La implementación del modelo de gestión para resultados es efecto de reformas 
legales ocurridas a partir del año 2008 en varios ordenamientos jurídicos.  
 
El artículo 134 constitucional establece que los recursos de que dispongan los 3 
órdenes de gobierno se administrarán: con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez; para cumplir con los objetivos a los que están 
predestinados. 
 
Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) señala la 
obligatoriedad de cumplir con la ley para todos los niveles de gobierno, lo que da 
origen a la armonización contable y al consejo que la regula (CONAC). En esta 
ley se señala la integración de la cuenta pública en las entidades federativas en 
su artículo 53: La cuenta pública de las entidades federativas contendrá como 
mínimo: III. Información programática, con la desagregación siguiente: a) Gasto 
por categoría programática; b) Programas y proyectos de inversión; c) 
Indicadores de resultados, y IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la 
postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas 
en la materia, en el programa económico anual. 
 
En términos de lo dispuesto en los artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49, fracción V, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y 56 de esta Ley, las entidades federativas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán informar de forma 
pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en 
su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos 
erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan 
realizado. 
 
Así el Artículo 110 de la LFPRH, señala: “La evaluación del desempeño se 
realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y 
metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer 
los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales”  y en su 
artículo 111 donde especifica que: “El sistema de evaluación del desempeño… 
permitirá identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la 
Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto 
público,… dicho sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo 
anterior del presente artículo será obligatorio para los ejecutores de gasto”. 



 
La misma LFPRH en su Artículo 78 refiere que: Las dependencias, o las 
entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, 
deberán realizar una evaluación de resultados de los programas…por conducto 
de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos 
especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con 
reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. Las 
evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto se 
establezca. Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las 
evaluaciones en los informes trimestrales que correspondan [...] 
 
Destaca también el artículo 85 que se refiere a los recursos transferidos por la 
federación que ejerzan las entidades federativas, los municipios, o cualquier ente 
público de carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en 
el artículo 110 de esta ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión por 
instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos 
recursos observando los requisitos de información correspondientes. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en conjunto con la 
Secretaría de la Función Pública (SFA) y el  Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) emiten los Lineamientos Generales 
para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública del 
año 2007, que en su el numeral décimo sexto señala que: Para garantizar la 
evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, se aplicarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
I. Evaluación de Programas Federales: las que se aplican a cada programa, las 
cuales se dividen en: 
 

a) Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza 
sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas 
federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados 
con base en la matriz de indicadores; 
b) Evaluación de Indicadores: analiza mediante trabajo de campo la 
pertinencia y alcance de los indicadores de un programa federal para el 
logro de resultados; 
c) Evaluación de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el 
programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y 
eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión; 
d) Evaluación de Impacto: identifica con metodologías rigurosas el cambio 
en los indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución del 
programa federal; 
e) Evaluación Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en el 
presente lineamiento y que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o 
de campo 
 

II. Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se aplican a un programa o 
conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones. 
 



Las evaluaciones a que se refieren las fracciones anteriores se llevarán a cabo 
por evaluadores externos con cargo al presupuesto de la dependencia o entidad 
responsable del programa federal, o por el Consejo en el ámbito de su 
competencia y cuando éste así lo determine. La evaluación y sus resultados 
formarán parte del Sistema de Evaluación del Desempeño así como del 
programa de mejoramiento de la gestión, y se articularán sistemáticamente con 
la planeación y el proceso presupuestario. 
 
Por su parte, en el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima establece entre otras cosas que el Estado velará por la 
estabilidad de las finanzas públicas y de la hacienda pública estatal y municipal, 
coadyuvando a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y 
el empleo. El Plan Estatal de Desarrollo, los planes municipales y los 
programas que se deriven de ellos, deberán observar dicho principio y las 
demás disposiciones aplicables que señalen la Constitución Federal y esta 
Constitución. 
 
 Mientras que en el artículo 108, refiere que los recursos y fondos públicos que 
administren, custodien o ejerzan los poderes del Estado, los municipios, los 
órganos autónomos previstos por esta Constitución, los organismos 
descentralizados contemplados en las leyes, empresas de participación pública, 
fideicomisos públicos del Estado y municipios, así como a cargo de cualquier 
persona física o moral, pública o privada, se manejarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados. 
 
A la par, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Colima, en el Título IV referido De la Evaluación del Desempeño del Gasto 
Público, en su capítulo Único denominado del Presupuesto Basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, en su artículo 63, señala 
Artículo 63. Evaluación del Desempeño numeral 1, que la Evaluación del 
Desempeño que se realice en los términos de esta Ley, se efectuará sin perjuicio 
de lo que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 
 
Por otra parte, en la LFPRH en su Artículo 78 señala que.- Las dependencias, o 
las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, 
deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas 
de operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de 
investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, 
que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los 
programas. 
 
 
De esta manera los presentes Términos de Referencia son para orientar los 
criterios de la Evaluación de Consistencia y Resultados al programa de 
Educación básica. Operación del Servicio Educativo de Primaria 
Federalizada a la Población de 6 a 11 años de edad operado con recursos 
del FONE en el ejercicio fiscal 2018. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

. 
 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
 
El artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal señala que: Artículo 26.- Con 
cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal serán 
apoyados con recursos económicos complementarios para ejercer las 
atribuciones, en materia de educación básica y normal, que de manera exclusiva 
se les asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de 
Educación. 
 
Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas 
locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 
 
I.- Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, 
especial, así como la normal y demás para la formación de maestros, 
I Bis.- Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas a las que 
se refiere la fracción VIII Bis del artículo 12; 
II.- Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en 
los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica; 
III.- Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos 
por la autoridad educativa federal, los ajustes que realicen las escuelas al 
calendario escolar determinado por la Secretaría para cada ciclo lectivo de 
educación básica y normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica; 
IV.- Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación 
profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las 
disposiciones generales que la Secretaría determine, conforme a lo dispuesto 
por la Ley General del Servicio Profesional Docente; 
V.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, la 
primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría 
expida; 
VI.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la 
educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica; 
VI Bis.- Participar en la integración y operación de un sistema nacional de 
educación media superior que establezca un marco curricular común para este 
tipo educativo, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa; 



VII.- Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y 
centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de 
documentos académicos y establecer un sistema estatal de información 
educativa. Para estos efectos las autoridades educativas locales deberán 
coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, de 
conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaría y demás 
disposiciones aplicables. 
Las autoridades educativas locales participarán en la actualización e integración 
permanente del Sistema de Información y Gestión Educativa, mismo que 
también deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de 
operación de los sistemas educativos locales; 
VIII.- Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los 
mecanismos de administración escolar, y 
IX.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 16.- Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo 
la indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las 
autoridades educativas locales en sus respectivas competencias, 
corresponderán, en la Ciudad de México al gobierno local y a las entidades que, 
en su caso, establezca; dichas autoridades deberán observar lo dispuesto por la 
Ley General del Servicio Profesional Docente. 
 
Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica serán prestados, en la Ciudad de México, por la Secretaría. El 
gobierno de la Ciudad de México concurrirá al financiamiento de los servicios 
educativos en la propia entidad federativa, en términos de los artículos 25 y 27. 
 
Para efectos de esta evaluación se entenderá por: 
 
Metodología del Marco Lógico: Es la herramienta de planeación estratégica 
basada en la estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que 
permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y 
sus relaciones de causa y efecto, medios y fines. La MML facilita el proceso de 
conceptualización y diseño de programas.  
 
Indicador: Expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un 
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las 
acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados.  
 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Es la herramienta de planeación 
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad 
los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la 
planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que 
miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y 
verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la 
sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye 
supuestos que son factores externos al programa que influyen en el 
cumplimiento de los objetivos.  
 



Trabajo de gabinete: al conjunto de actividades que involucra el acopio, 
organización y análisis de información concentrada en registros, bases de datos, 
documentación pública y/o información que proporcione la dependencia o 
entidad responsable de los programas  sujetos a monitoreo y evaluación.  
 
 
 
 
 
Características de la Evaluación 
 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados al programa 
de Educación Básica. Operación del Servicio Educativo de Primaria 
Federalizada a la Población de 6 a 11 años de edad operado con recursos 
del FONE en el ejercicio fiscal 2018. 
 
 

 Objetivo General 
 

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa de Educación 
básica. Operación del Servicio Educativo de Primaria Federalizada a la 
Población de 6 a 11 años de edad en el ejercicio fiscal 2018 con la finalidad de 
proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 
 

 Objetivos específicos 
 

 Analizar la distribución del fondo para el ejercicio fiscal a evaluar. 
 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su 

vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre 
el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 
complementariedades y/o coincidencias con otros programas 
federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y 
orientación hacia resultados; 

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de 
mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio 
fiscal evaluado; 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de 
Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así 
como los sistemas de información con los que cuenta el programa y 
sus mecanismos de rendición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan 
recabar información para medir el grado de satisfacción de los 
beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del 
problema para el que fue creado. 

  
 
Alcances 

 



Contar con información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados 
del programa operación del Servicio Educativo de Primaria Federalizada a la 
Población de 6 a 11 años de edad. 
 

 
 Metodología 

 
La evaluación se realizará tomando como base los TdR`s emitidos por 
CONEVAL, realizando las modificaciones pertinentes para que se evalúe el 
programa. 
Aunado a ello, deberá diseñar los formatos necesarios para analizar la 
distribución del fondo. Ya que la evaluación deberá contener un análisis del uso 
y destino del FONE. 
 
Por lo que la evaluación deberá contar con los siguientes apartados: 
 

 Análisis del uso y destino del FONE  
 Características del Programa 
 Diseño 
 Planeación y Orientación a Resultados 
 Cobertura y Focalización 
 Operación 
 Percepción de la Población Atendida  
 Medición de Resultados 
 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones 
 Conclusiones 
 Ficha técnica 
 Anexos 

 
 Características del Proveedor 

 
Perfil de la empresa evaluadora: 

 

 Experiencia en evaluación bajo el esquema del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, a partir de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

 Desarrollo de evaluaciones de Fondos Federales (FISE, FONE, FASSA, 
FAM, FAETA, FISM y FORTAMUN)  

 Experiencia en evaluaciones sobre sistemas de evaluación y evaluación 
de indicadores a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, 
acreditada a 5 años. 

 Experiencia en el desarrollo de Presupuestos basados en Resultados 
(PbR), Aperturas Programáticas y Sistemas de Evaluación de 
Desempeño (SED)  
 

 
Perfil del coordinador general de la evaluación: 
 

 Víctor Manuel Fajardo Correa  



 tecsomania@gmail.com/vif_tecso@hotmail.com 

 Experiencia en la coordinación de evaluaciones de programas de la 
administración pública  

 Experiencia en diseño, implementación o evaluación de proyectos de 
desarrollo (de preferencia con experiencia en programas de educativos). 

 Experiencia específica en investigación, monitoreo y evaluación en 
proyectos de desarrollo social o afines. 

 
 

 
Perfil del equipo analista: 
 

 Profesional universitario en el ramo de las Ciencias Sociales y 
Económicas.  

 Experiencia en la realización de evaluaciones de programas de la 
administración pública  

 Experiencia en investigaciones con temáticas sociales o de población.   

 Experiencia de manejo de paquetes de análisis estadístico y bases de 
datos. 

 
 

 Productos y Plazos de Entregas 
 

I  

Fecha Actividad 

1ro de febrero Primera entrega de información (C.S.E.E) 

del 20 el 28 de 

febrero 

Revisión de la consistencia de la información y solicitud de 

aclaraciones (Tecso) 

4 de marzo Entrega de informe preliminar 

15 de marzo  Entrega de Informe Final, Resumen Ejecutivo y Base de 

Datos 

  

  
 

► Especificaciones de entrega: 
 
Las reuniones para revisión de información y entrega de documentos se 
realizarán en la Sala de Juntas de la Subdirección de Educación Primaria. 
 
La versión final deberá ser entregada en forma impresa en formato Word y PDF 
y en medio digital. 
 
El informe final, El Resumen Ejecutivo y la Base de Datos deberán entregarse a 
la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas. 



 
Los archivos electrónicos deberán organizarse en Carpetas con la misma 
estructura señalada en el informe y con nombres que faciliten su localización. 
 
Los informes deberán estar redactados en formato libre. 

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS DEL PROVEEDOR 

 Responsabilidad y Compromisos del Proveedor.  
El proveedor es el responsable de los costos y gastos que significan las 

instalaciones físicas, equipo de oficina, alquiler de servicios y transporte que se 

requiera para la realización de la evaluación; asimismo, es responsable 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. 

 

Respecto de los entregables, el proveedor es el responsable de responder por 

escrito sobre aquellos comentarios emitidos por el área requirente. 

 

Para la revisión de los productos entregables el área requirente, entregará al 

proveedor sus observaciones y recomendaciones en un plazo no mayor a  5 días 

hábiles después de la fecha de recepción de los mismos. El proveedor contará 

con 5 días hábiles después de la emisión  de observaciones y recomendaciones 

para hacer las correcciones a los productos entregables.  

 

En total este proceso de revisión, corrección y aprobación de los productos 

entregables deberá llevar, como máximo, hasta  10 días hábiles después de 

entregados los mismos y de acuerdo con el procedimiento detallado 

anteriormente. Lo anterior, a reserva de que dicho plazo pueda ser inferior 

dependiendo de las fechas en que se emitan las observaciones, de conformidad 

o de entrega de los productos debidamente corregidos. El plazo podrá ser 

superior sólo si la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas lo 

solicite. 

 

La emisión de las observaciones y recomendaciones, así como los reportes de 

conformidad serán realizados en los plazos estipulados en estos Términos de 

Referencia, será responsabilidad del proveedor responder en los plazos 

establecidos a las observaciones realizadas y entregar los productos  

correspondientes. Los días hábiles para realizar las correcciones a los productos 

entregables se contarán a partir de la fecha de emisión/envío de la comunicación 

oficial por parte del área requirente. La atención a los comentarios emitidos por 

la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas deberán atenderse 

por escrito. 

 



Si al cabo de este procedimiento el área requirente considera que el producto no 

fue entregado a su entera satisfacción, se procederá a aplicar las cláusulas 

correspondientes al contrato que se refieren al no cumplimiento de las 

características adecuadas de los productos entregables. 

 
 
 

 

 


