
 

 

 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE 

SERVICIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Propuesta para la formulación del proyecto denominado: 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA DE RESULTADOS DEL 

PROGRAMA PARA COORDINAR LA POLITICA DE 

POBLACIÓN 

P R O P U E S T A  T É C N I C A  Y  E C O N Ó M I C A  D E L  S I S T E M A  D E  E V A L U A C I Ó N  



Todas las páginas del presente documento contienen información de propiedad de la M. en C. Nancy Alcudia Robles. Ninguna 
información suministrada en relación con esta propuesta se podrá duplicar, transmitir, utilizar o de cualquier manera divulgar a 
cualquier persona diferente del Consejo Estatal de Población (COESPO) y esta únicamente para fines de evaluación de la Propuesta 
Técnica y Económica. Esta restricción se aplica a todas las hojas de esta propuesta 

 

La evaluación del desempeño en los gobiernos surge como un componente 

indispensable para medir los avances en materia de gestión pública y 

capacidad institucional, con el fin de satisfacer las expectativas de una 

ciudadanía que demanda mejores servicios; sin embargo pocos sistemas en 

México y América Latina han logrado alcanzar el nivel de madurez institucional 

requerido para su consolidación, lo que es un insumo indispensable para la 

mejora continua de los servicios públicos y de los programas que ofrece las 

diferentes entidades públicas. 

No obstante, la creciente demanda de resultados y de las modificaciones al 

marco jurídico nacional y estatal, requieren que se realicen proceso de control 

y de seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo  (PED) y los Fondos o 

Programas Federales. 

Es así, que para llevar a cabo el control y seguimiento de los Programas 

Estatales, se requiere desarrollar acciones que identifiquen el grado de 

cumplimiento y el impacto de los programas, lo que refuerza el vínculo entre 

el proceso presupuestario con las actividades de planeación. A través de este 

conjunto de acciones se logra medir el impacto y resultado de los Programas 

Estatales, y el desempeño de la Administración Pública Estatal, bajo los 

principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

La evaluación de los Programas Estatales, implica  un proceso continuo que 

permite monitorear de forma oportuna y transparente la acción pública, para 

lo cual hay que implementar un proceso de seguimiento y evaluación del Plan, 

a través de un sistema de evaluación del desempeño y matriz de indicadores 

por resultados lo cual establecerán los mecanismos para dar certidumbre que 

los programas, proyectos y acciones que se realicen de acuerdo a lo 

establecido en el Plan Estatal  de Desarrollo, gracias a dichas acciones se 

determinará el grado de cumplimiento de las estrategias y líneas de acción 



contenidas en el Plan. 

Dado lo anterior, la presente propuesta de servicios se estructura de la 

siguiente manera: 

 

SERVICIOS  

Este documento debe entenderse como una propuesta, por lo que si se 

precisara cualquier ajuste o adecuación estamos a disposición para adaptar la 

presente en los términos que sean necesarios para el buen fin del proyecto. 

Sobre esta propuesta para el COESPO es: 

Objetivo General: 

Generar un sistema de valoración objetiva del desempeño, del “Programa 

para coordinar la política de población” bajo la verificación del grado de 

cumplimiento de metas y objetivos, conforme a indicadores estratégicos y de 

gestión relacionada con la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la 

Administración Pública Estatal. 

Objetivos específicos 

Proporcionar a los responsables de la administración y ejecución del 

“Programa para coordinar la política de población” elementos sustentados 

que permitan llevar a cabo acciones de mejora, orientada al desempeño así 

como proporcionar información objetiva acerca de su orientación hacia el 

logro de resultados. 

Metodología del Proyecto 

Construir un sistema de evaluación del “Programa para coordinar la política de 
población”,  incluye los siguientes aspectos: 

Etapa I. Levantamiento de la información 



 Reunión de acuerdos con las áreas que el COESPO designe, conforme a 

los Términos de referencia. Acopio de la información necesaria que 

permita responder a cada una de las preguntas metodológicas que 

integran los Términos de referencia. 

 Acopio de información financiera que responda a las preguntas 

metodológicas que forman parte de los referentes a los Términos de 

referencia la aplicación del gasto  

Etapa II. Integración de la información 

 Construcción de la bitácora digital que contenga los archivos que 

integran la información susceptible de análisis y valoración del 

“Programa para coordinar la política de población” 

Etapa III. Análisis y presentación de la información evaluativa 

• Análisis y evaluación de la información respecto a la operación, 

ejecución del gasto, y resultados del “Programa para coordinar la 

política de población” 

• Elaboración y entrega del reporte preliminar de resultados integrado por el 

“Programa para coordinar la política de población” 

Trabajos a realizar para la elaboración del proyecto 

Un proyecto con esta dimensión necesita para su desarrollo y evaluación, de 

la colaboración y participación de todos los beneficiarios directos e indirectos, 

en este caso, de las áreas responsables de ejecutar el “Programa para 

coordinar la política de población” por lo que para la Evaluación de  

consistencia de resultados del ejercicio fiscal se incluye la producción de las 

siguientes tareas:  

 Reunión Técnica con los responsables y/o los enlaces de la 

dependencias ejecutora del Programa a evaluar. Acopio de información 

diagnóstica que permita realizar el análisis y la evaluación del Programa 

y que responda a las preguntas metodológicas que conforman los 



Términos de Referencia.  

• Obtención y análisis de información financiera respecto a la ejecución del 

gasto para la operación del Elaboración y entrega del Reporte preliminar 

de Resultados de la Evaluación del “Programa para coordinar la política de 

población” conforme a los términos de referencia. 

Periodo de ejecución 

El plazo estimado para la realización de los trabajos es de 30 días naturales a 

partir de la fecha de aceptación de la propuesta y pago del anticipo, quedando 

sujeto a negociación con el Consejo Estatal de Población, el alcance de los 

objetivos y plan detallado de actividades a realizar. 

Presupuesto 

El presupuesto de los servicios profesionales propuestos asciende a la 

cantidad de $50,000.00 lo que cubre todos y cada uno de los gastos en los que 

se incurra para la ejecución del proyecto. 

El pago será distribuido de la siguiente manera: 

• Pago del 50% de anticipo al aceptar la propuesta.  

• Pago del 50% del saldo al concluir los trabajos.  

 

San Francisco de Campeche, Campeche a marzo 06, 2017.  

 

M.E. ADRIÁN EDUARDO PECH QUIJANO 

M. en C. NANCY ALCUDIA ROBLES  

El presente documento tiene carácter de propuesta de servicios, por lo que tiene de misión plantear brevemente los objetivos a 
alcanzar con la ejecución del proyecto. Se describe también sucintamente los servicios y los resultados del trabajo. Finalmente, en caso 
de ser de interés del cliente se desarrollarán todos los apartados de la presente propuesta. Esta oferta de servicios tiene una vigencia 
de un mes a partir de la fecha de emisión de la misma. 


