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Metodología de la Evaluación 

Secciones Temáticas  
La aplicación de los presentes TdR requiere la aplicación de un apartado de descripción del fondo, guiado 

por 6 características básicas, así como de 5 secciones temáticas conformadas por un total de 26 preguntas, 

de las cuales 18 son de respuesta cerrada y 8 de respuesta abierta, tal como se señala en la Cuadro 3: 

Cuadro 1. Contenido para el análisis y valoración del FORTAMUN 2018 

No. Sección Preguntas Total 
--- Características generales del fondo a – f --- 

1 Planeación estratégica y contribución 1-6 6 

2 Orientación a resultados 7-11 5 

3 Rendición de cuentas y transparencia 12-17 6 

4 Calidad de la información del desempeño 18-21 4 

5 Análisis de resultados 22-26 5 

Total 26 

 

Criterios Generales para Responder las Preguntas  
Las cinco secciones temáticas que conforman este documento metodológico incluyen preguntas 

específicas, de las cuales 18 deben responderse con base en un esquema binario “Sí” / “No”; y sustentar, 

con base en la revisión de las evidencias documentales disponibles, la respuesta general dada, para lo cual 

es indispensable hacer explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. 

En los casos en los que la respuesta sea “Sí”, el evaluador debe considerar la consistencia, calidad y apego 

de la información o evidencias disponibles a las características establecidas en cada pregunta, para lo cual 

se aplica una tabla de criterios con niveles que van de 1 a 4, donde el criterio con valor igual a 1 significa 

un cumplimiento mínimo de los parámetros de calidad y consistencia, así como de las características 

correspondientes; mientras que el criterio con valor igual a 4 corresponde a un cumplimiento total de los 

parámetros de calidad y consistencia, así como de las características correspondientes. 

Las 10 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen criterios y niveles de 

cumplimiento) se deben responder con base en un análisis exhaustivo sustentado en evidencia 

documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. 

Formato de Respuesta 
Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de dos cuartillas e incluir los siguientes 

conceptos: 

a) la pregunta; 

b) la respuesta binaria (“Sí o No”); 

c) para las respuestas binarias, en los casos en que la respuesta sea “Sí”, el nivel de respuesta (que 

incluya el nivel y el criterio); 

d) el análisis que justifique la respuesta; 

e) las fuentes de información utilizadas, en caso de ser públicas la dirección de su ubicación 

 

Consideraciones para dar Respuesta  
Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (“Sí” o “No”), se debe considerar lo 

siguiente: 

• Cuando el fondo no cuente con documentos o evidencias para dar respuesta a la pregunta, se 

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

• Si el fondo cuenta con información para responder la pregunta, es decir si la respuesta es “Sí” se 

procede a asignar una valoración de uno de cuatro niveles, considerando los criterios 

establecidos en cada nivel. 
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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 análisis, 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). 

4) Algunas preguntas requieren llenar anexos en formatos establecidos. Los anexos que se deben 

incluir son los siguientes: 

• ANEXO 1. Indicadores de la MIR federal del fondo 

• ANEXO 2. Indicadores de la MIR municipal del fondo 

• ANEXO 3. Cumplimiento de conceptos de los indicadores de desempeño vigentes del 

fondo 

• ANEXO 4. Cumplimiento de conceptos de las metas de los indicadores de desempeño 

• vigentes 

• ANEXO 5. Seguimiento a los ASM derivados de la evaluación del fondo 

• ANEXO 6. Informes trimestrales del fondo en el SFU 

• ANEXO 7. Informes trimestrales del fondo en el SRFT 

• ANEXO 8. Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del fondo 

• ANEXO 9. Análisis de las metas de los indicadores de desempeño federales del fondo 

• ANEXO 10. Eficacia presupuestal del fondo 

• ANEXO 11. Valoración final del fondo 

• ANEXO 12. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

• ANEXO 13. Recomendaciones 

 


