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1. La evaluación de 

políticas y programas 

públicos

En este apartado revisaremos qué es la 
evaluación de políticas y programas públicos, 
para qué sirve y qué tipos de evaluaciones de 

programas públicos reconoce el marco legal 
federal



¿Qué es la evaluación de políticas y programas 

públicos?

4

Definición del 
problema público

Formación de 
agenda

Formulación de la 
política pública 

Implementación 
de la política 

pública

Evaluación de la 
política pública

La evaluación es una de las etapas del

ciclo de políticas públicas; etapas que no

son sucesivas ni separables, sino

componentes lógicamente necesarios de

toda política o programa público (Aguilar 1993,

7).

Por tanto, una evaluación puede desarrollarse

en cualquier momento de la vida de un

programa público, incluso después de su

terminación.



¿Qué es la evaluación de políticas y programas 

públicos?
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Algunas definiciones de evaluación:

 Valoración sistemática de la operación y/o de los impactos

de un programa o política al compararlos con un conjunto de

estándares implícitos o explícitos para contribuir al

mejoramiento del programa o política en cuestión (Weiss

1998, 49-53).

 Cualquier tipo de estudio realizado de modo objetivo

mediante la aplicación de métodos de investigación social

para saber más acerca de uno o varios aspectos de un

programa o política con el fin de que el conocimiento generado

sea utilizado por la entidad que la lleva a cabo para sustentar

la toma de decisiones, mejorar la gestión, facilitar la

transparencia y rendir cuentas a la ciudadanía (Asenjo

2016, 15).

 Proceso sistemático, metódico y neutral que hace posible

el conocimiento de los efectos de una iniciativa,

relacionándolo con las metas propuestas y los recursos

utilizados (Falck, Peirano y Severin 2012, 7).

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de la Función

Pública (SFP), evaluación es:

“El análisis sistemático de los programas federales y que

tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro

de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia,

calidad, resultados, impacto y sostenibilidad”

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal (LGEPFAPF) 30/03/2007.



¿Para qué sirve?
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De acuerdo con Asenjo (2016), las

evaluaciones de políticas y programas

públicos son útiles para:

1. Aprender sobre los programas y políticas

públicas y, de esta manera, contribuir a

mejorar su diseño y desempeño.

2. Aumentar la transparencia de la

gestión de recursos públicos para la

rendición de cuentas.

3. Generar conocimiento para informar la

toma de decisiones basadas en

evidencia.

Por su utilidad, son de interés para:

 Las dependencias y entidades

públicas.

 Los miembros del Congreso de la

Unión, particularmente para la Cámara de

Diputados que es la responsable de

autorizar el Presupuesto de Egresos de la

Federación.

 La ciudadanía.



¿Cuántos tipos de evaluación hay?
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Elaboración propia con base en los LGEPFAPF (30/03/2007).

Tipos de 
evaluaciones

(art 16 de los 
LGEPFAPF)

Evaluaciones de 
programas federales

Consistencia y 
resultados

Analiza sistemáticamente el 
diseño y desempeño global de 
los programas federales para 
mejorar sus gestión y medir el 
logro de sus resultados con 

base en la matriz de 
indicadores

Indicadores

Analiza  mediante trabajo de 
campo la pertinencia y alcance 

de los indicadores de un 
programa federal para el logro 

de resultados

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

Impacto

Identifica con metodologías 
rigurosas el cambio en los 

indicadores a nivel de 
resultados atribuible a la 

ejecución del programa federal

Específicas

Aquellas evaluaciones no 
comprendidas en los 

LGEPFAPF y que se realizarán 
mediante trabajo de gabinete 

y/o campo

Evaluaciones 
estratégicas

Evaluaciones que se 
aplican a un programa o 

conjunto de programas en 
torno a las estrategias, 
políticas e instituciones



2. El Sistema de Evaluación 

del Desempeño (SED) en el 

marco de la Gestión para y 

el Presupuesto por 

Resultados
En este apartado revisaremos qué es el Sistema de Evaluación 
del Desempeño y su composición,  además de su relación con 
la Gestión para Resultados (GpR) y el Presupuesto basado en 

Resultados (PbR)



El SED en el marco de la gestión para resultados

Gestión para 
Resultados

Presupuesto basado 
en Resultados 

(PbR)

Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED)

Evaluaciones externas del 
Programa Anual de 
Evaluación (PAE)

Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM)

Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR)

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

es un instrumento metodológico diseñado para

saber cómo van los programas presupuestarios,

es decir, para realizar una valoración objetiva

de su desempeño, por medio de la utilización

de indicadores.

Con esta información, el SED provee los

elementos indispensables para planear de

manera estratégica, operativa y participativa,

con mayor énfasis en los resultados que en

los procedimientos.

Por medio del SED, los servidores públicos

pueden enfocar las funciones del gobierno a

mejorar la entrega de bienes y servicios a la

población, elevar la calidad del gasto público

y promover la rendición de cuentas.
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 El SED surgió en 2006 con la reforma a la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

 La LFPRH obliga a todas las entidades y dependencias

federales ejecutoras del gasto a programar y

presupuestar a partir de la evaluación del cumplimiento

de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y

los programas sectoriales con base en el SED (LFPRH

19/11/2019).

La Administración Pública Federal pasa de una gestión 

por procesos a una 

Gestión para Resultados (GpR).

“El conjunto de elementos

metodológicos que permiten realizar una

valoración objetiva del desempeño de

los programas, bajo los principios de

verificación del grado de cumplimiento de

metas y objetivos, con base en

indicadores estratégicos y de gestión

que permitan conocer el impacto social de

los programas y de los proyectos”

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH) 19/11/2019

¿Qué es el SED?
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Fuente: Transparencia Presupuestaria (s.f.)

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

es un instrumento metodológico diseñado para saber

cómo van los programas presupuestarios, es decir,

para realizar una valoración objetiva de su

desempeño, por medio de la utilización de

indicadores.

Para ello, el SED está conformado por dos pilares:

 Seguimiento: Se realiza periódicamente por medio

de indicadores estructurados en Matrices de

Indicadores para Resultados (MIR) y Fichas de

Indicador del Desempeño (FID)

 Evaluación: Las evaluaciones son realizadas por

evaluadores externos y mediante éstas se

identifican debilidades, oportunidades y amenazas

denominados Aspectos Susceptibles de Mejora

(ASM)

Los pilares del SED

SED

Seguimiento Evaluación
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Seguimiento

El seguimiento es la verificación del desempeño del

nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de los

programas presupuestarios, por medio de indicadores

que se estructuran en Matrices de Indicadores para

Resultados (MIR) y Fichas de Indicadores del

Desempeño (FID).

• Los indicadores se monitorean continuamente,

dependiendo de su regularidad (trimestral,

semestral, anual), por las instancias que los

ejecutan. La información generada es entregada a

la SHCP para su análisis y publicación.

• El seguimiento continuo permite evaluar las

estrategias y adecuarlas a las circunstancias

variables, además de contribuir a la toma de

decisiones con información de calidad para la

asignación y reasignación del gasto.

Indicador de 
desempeño

• Expresión 
cuantitativa 
construida a partir 
de variables 
cuantitativas o 
cualitativas, que 
proporciona un 
medio sencillo y 
fiable para medir 
logros 
(cumplimiento de 
objetivos y metas 
establecidas), 
reflejar los cambios 
vinculados con las 
acciones del 
programa, 
monitorear y 
evaluar sus 
resultados

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR)

• Herramienta de 
planeación 
estratégica que, de 
forma resumida, 
sencilla y armónica, 
concentra la 
información de los 
programas 
presupuestarios, lo 
cual facilita su 
proceso de 
conceptualización, 
diseño y ejecución.

• La MIR se 
construye con base 
en la Metodología 
de Marco Lógico.

Fichas de Indicador 
del Desempeño 

(FID)

• Recopilan 
anualmente 
información de 
gestión para valorar 
el desempeño de 
los programas que 
se requieren para 
el funcionamiento 
adecuado del 
gobierno y no 
cuenta con las 
características para 
contar con una MIR

Fuente: SHCP (s.f.c.) y Transparencia Presupuestaria (s.f.)
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Evaluación

La evaluación es el análisis sistemático y objetivo de los

programas federales para determinar su congruencia y

analizar el logro de sus objetivos y metas, para identificar su

eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impactos y

sostenibilidad

• Para que las evaluaciones sean objetivas, las realizan

evaluadores externos expertos en la materia.

• Para que las evaluaciones incurran en la mejora de los

programas, se identifican hallazgos, debilidades,

oportunidades y amenazas llamados Aspectos

Susceptibles de Mejora (ASM).

Fuente: CONEVAL (2019) y Transparencia Presupuestaria (s.f.)

Aspecto Susceptible de Mejora 
(ASM)

• Son los hallazgos, debilidades, 
oportunidades y amenazas 
identificados en la evaluación 
externa o informes que pueden 
ser atendidos para la mejora del 
programa, de la política pública 
o del Fondo de Aportaciones 
Federales.

• Las dependencias que operan 
los programas deciden los 
hallazgos y recomendaciones 
de las evaluaciones que se 
comprometen como ASM.



3. El marco normativo del 

Sistema de Evaluación del 

Desempeño
En este apartado revisaremos el marco legal que regula 

el diseño y funcionamiento del Sistema de Evaluación 
del Desempeño.



Marco normativo del SED

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Art. 6 Art. 26, ap. A Art. 73, fr. XXVIII Art. 74, fr. VI Art. 134

Ley Federal de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública

Ley de Planeación

Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental

Ley de 

Fiscalización y 

Rendición de 

Cuentas de la 

Federación

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal

Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria

Ley General de 

Desarrollo Social

Ley de 

Coordinación 

Fiscal

Art. 3, 9 y 14
Art. 54, 79, 

80 y 81
Art. 14 y 17 Art. 9 y 27 a 42

Art. 6, 25, 26, 45, 78, 

85, 110 y 111
Art. 72 a 80 Art. 49, fr. V

Plan Nacional de Desarrollo

Reglamentos de las Leyes

Lineamientos Generales de 

Evaluación

Disposiciones Generales del 

SED

Formatos y Lineamientos 

emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización 

Contable

Lineamientos del Proceso 

Presupuestario

Mecanismo vigente para el 

seguimiento a los ASM

Lineamientos MIR

Programa Anual de 

Evaluación

Criterios MIR

Reglas de Operación del 

Fideicomiso para la 

Evaluación de los Fondos 

de Aportaciones Federales 

(FIDEFAF)
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Fuente: Transparencia Presupuestaria (2020)

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaip.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcg.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrcf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgds.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf.htm
https://www.gob.mx/cenace/acciones-y-programas/plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024-195029
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5032241&fecha=31/03/2008
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Paginas/LineamientosGenerales.aspx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/473686/Oficio_307-A-1690_Lineamientos_para_el_Proceso_de_Programacion_y_Presupuestacion2020.pdf
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/home
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/412323/Reglas_de_Operaci_n_FIDEFAF_modificadas_rubricadas_7-nov-18.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Paginas/MecanismoActualizacion2011.aspx
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Paginas/ProgramaAnual.aspx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/479633/Criterios_MIR_2020.pdf
https://www.gob.mx/shcp/documentos/lineamientos-para-la-revision-y-actualizacion-de-metas-calendarizacion-y-seguimiento-de-las-mir-de-los-programas-presupuestarios-2019


Constitución

Art. 6
El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e

ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Art. 26, 

apartado A

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,

competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social

y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La

planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las

aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de

desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de

planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de

desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal

coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las

acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones

necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
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Art. 73, 

fr. XXVIII

El Congreso tiene la facultad para:

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la

contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de

ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a

fin de garantizar su armonización a nivel nacional.

Art. 74, 

fr. VI

Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la

gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el

Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

17

Constitución



Constitución

Art. 134

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan,

respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos

se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo

dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.

(…)

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes

reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de

las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

(…)

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos

políticos.

(…)

18



Marco normativo de la evaluación del gasto 

federalizado

Art. 49, fr. V 

de la Ley de 

Coordinación 

Fiscal

El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del desempeño

en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados

del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el

cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a

la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran recursos de la entidades federativas,

municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Para efectos de la evaluación a que se refiere el párrafo anterior, se transferirá hasta el 0.05 por ciento de los

recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación,

con excepción del componente de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina

Educativa y Gasto Operativo, al mecanismo que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público. (…)
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Art. 85

de la Ley Federal 

de Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria

Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y,

por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo

siguiente:

I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas

administraciones públicas paraestatales 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 (…).



4. La evaluación del 

desempeño del gasto 

federalizado en el ámbito 

estatal, municipal y de las 

demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México
En este apartado señalaremos el proceso que 
deben seguir los gobiernos estatales y locales 

para realizar evaluaciones 



Marco normativo de la evaluación del gasto 

federalizado

Art. 49, fr. V 

de la Ley de 

Coordinación 

Fiscal

El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del desempeño

en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados

del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el

cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a

la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran recursos de la entidades federativas,

municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Para efectos de la evaluación a que se refiere el párrafo anterior, se transferirá hasta el 0.05 por ciento de los

recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación,

con excepción del componente de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina

Educativa y Gasto Operativo, al mecanismo que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público. (…)
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Art. 85

de la Ley Federal 

de Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria

Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y,

por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo

siguiente:

I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas

administraciones públicas paraestatales 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 Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH) establecen la obligación de
evaluar los resultados obtenidos con los recursos
del gasto federalizado.

Los componentes del gasto federalizado,
diferentes de las participaciones, están sujetos a
medidas de rendición de cuentas y
transparencia, por medio de un sistema de
información que permite a las entidades
federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de
México reportar trimestralmente el avance en el
ejercicio del gasto federalizado.

22

Evaluación del gasto federalizado: el caso del FAIS

Art. 49, fr. V 

de la Ley de 

Coordinación 

Fiscal

Art. 85

de la Ley Federal 

de Presupuesto 

y 

Responsabilidad 

Hacendaria

Evaluación del FAIS 

(gasto federalizado)

Fuente: SHCP (s.f.)
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Evaluación del gasto federalizado: el caso del FAIS

Para el seguimiento y la evaluación del gasto federalizado la dependencia coordinadora del FAIS y

los gobiernos locales, bajo un esquema de coordinación intergubernamental, establecerán de

común acuerdo los indicadores estratégicos y de gestión.

La evaluación del gasto federalizado se realizará con base en los criterios siguientes:

a) Se establecerán evaluaciones determinadas en el PAE;

b) Los gobiernos locales podrán solicitar evaluaciones delimitadas en aspectos prioritarios de

su interés, sin redundar en otras evaluaciones;

c) Las evaluaciones que se lleven a cabo se sujetarán a los lineamientos y términos de

referencia que para el efecto emitan la SHCP o el CONEVAL;

d) Los resultados y todos los elementos que integran el proceso de evaluación formarán parte del

SED y se harán públicos;

e) Se establecerán mecanismos de seguimiento a las mejoras de las políticas, programas y

gestión pública que deriven de los resultados de la evaluación, por medio de los ASM.

Fuente: SHCP (s.f.)



Proceso a seguir para realizar evaluaciones al 

FAIS en el ámbito estatal y local

24

Fuente: Elaborado con base en las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (SHCP 2018)

1. Los gobiernos locales detectan las necesidades de evaluación del FAIS en su ámbito.

2. Los gobiernos locales, con base en la detección de necesidades de evaluación, presentan una propuesta de evaluación para que dicha evaluación

sea considerada en el Programa Anual de Evaluación Federal (PAE) del ejercicio fiscal que corresponda y, con ello, sea susceptible de

financiamiento por parte del Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF).

La propuesta debe presentarse ante la dependencia coordinadora del FAIS, la Secretaría de Bienestar, por medio de la Dirección General de

Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) (con copia a la Dirección General de Desarrollo Regional).

Asimismo, la propuesta debe ir acompañada de la justificación para su realización, misma que deberá incorporar las recomendaciones derivadas

de evaluaciones anteriores, auditorías o informes externos, así como las posibles restricciones presupuestarias, políticas u operativas a las

que se enfrentaría el desarrollo de la evaluación, de modo que sustente con claridad la utilidad, pertenencia y factibilidad de la evaluación.

3. La DGEMPS realiza un análisis de la pertinencia y factibilidad de la evaluación solicitada y, si el resultado del análisis es positivo, la DGEMPS

procede a enviar a CONEVAL la solicitud de adhesión al PAE.

4. En caso de que la evaluación propuesta sea considerada dentro del PAE, la DGEMPS realizará las gestiones pertinentes para la aprobación de la

aplicación de recursos para la contratación de la evaluación correspondiente ante la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la SHCP

y las demás acciones que correspondan de acuerdo con las Reglas de Operación del FIDEFAF.

5. Una vez que la SHCP autoriza la aplicación de recursos para la contratación de la evaluación, la dependencia coordinadora (DGEMPS) es la

responsable de la contratación de la evaluación y de coordinar su desarrollo, en colaboración con el gobierno local solicitante.
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Información de contacto

Para cualquier información con respecto a este documento y el seguimiento y 

evaluación del ejercicio de recursos del FAIS, contactar:
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