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INTRODUCCION. 

Evaluación Específica de Desempeño (EED). 

De acuerdo a Coneval, la Evaluación Específica de Desempeño (EED) es una 

“valoración sintética del desempeño de los programas sociales durante un 

ejercicio fiscal. Esta evaluación muestra el avance en el cumplimiento de los 

objetivos y metas programadas de los programas mediante el análisis de 

indicadores de resultados, de servicios y de gestión…” (CONEVAL, 2014). 

 
EED de seis Programas Federales, ejercicio fiscal 2016. 
Tomando como referencia la metodología de EED del CONEVAL, la Facultad de 
Economía y Relaciones Internacionales, realizó la evaluación de los siguientes 
seis programas federales durante el ejercicio fiscal 2016: 
 

1. Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM/FASM) 
2. Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 
3. FORTASEG 
4. FORTALECE 
5. HABITAT 
6. Programas Regionales 

 

El proyecto de EED tiene como objetivo general el desempeño específico de los 
seis programas federales anteriormente citados, en su ejercicio 2016.  Asimismo, 
como objetivos específicos se tienen: 

a) Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el 
ejercicio, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores 
de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las 
evaluaciones externas y otros documentos de programa. 
 
b) Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) en 2016, respecto de años anteriores y el avance con 
relación a las metas establecidas. 
 
c) Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas 
derivados de las evaluaciones externas. 
 
d)  Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 
 
e) Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas. 
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Metodología. 

La evaluación se realizó mediante la aplicación de análisis de gabinete con base 
en información proporcionada por la dependencia o entidad responsable de cada 
programa, así ́como la información adicional que la instancia evaluadora consideró 
necesaria para justificar su análisis. 
 
Cada uno de los estudios constó de las siguientes etapas:  

- Estudio general y conclusiones preliminares,  
- Planeación de las evaluaciones señaladas,  
- Ejecución y  
- Elaboración del informe final con recomendaciones. 

 

Estructura del Informe. 

El Informe de Evaluación Específica de Desempeño para cada uno de los 
programas tienes la siguiente estructura: 

 
1. Índice 
2. Introducción  
3. Tema I. Análisis de indicadores, resultados y productos 
4. Tema II. Análisis de cobertura del programa 
5. Tema III. Análisis de seguimiento a aspectos susceptibles de mejora  
6. Tema IV. Conclusiones y recomendaciones  
7. Bibliografía y referencias 

 


