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Anexo 1 de la Convocatoria 03/2017 para la Evaluación Externa
Elementos de la propuesta técnica para la Evaluación Específica de Desempeño del inevap
Metodología Pertinente El diseño de la propuesta deberá basarse en un conjunto de instrumentos de
investigación para las ciencias sociales innovadores y a la vanguardia; que muestra
que se cuenta con el rigor científico pertinente para realizar la evaluación solicitada
para contar con información fiable y con ello dar certeza metodológica y científica.
La propuesta deberá generar puentes metodológicos mediante:
a) El diseño de un proyecto de evaluación en el estado; y
b) La medición de la capacidad institucional del inevap.
Términos de
La propuesta debe proponer Términos de Referencia (TdR) con el estándar de
Referencia (TdR)
formalidad y calidad de evaluación de las políticas públicas que proponen las
instancias de evaluación del país como SHCP y CONEVAL en sus modelos de
evaluación y que son la base del instrumento para realizar la evaluación del inevap.
La propuesta debe mostrar claramente que se emplearan métodos técnicos que
permitan una consistencia metodológica y rigor científico.
Que, en conjunto, el instrumento de TdR permita, al final de la evaluación, que se
pueda, con los resultados obtenidos, promover la cultura de la evaluación, la mejora
continua de las políticas públicas y la generación de información que sea útil y
oportuna para la toma de decisiones.
Método Técnico
La propuesta deberá ser un conjunto de herramientas empleadas para obtener
información útil y fiable para dar certeza metodológica y científica a la evaluación,
favoreciendo la generación de información, mediante:
1)
Obtención de información a partir de fuentes primarias
2)
Obtención de información a partir de fuentes secundarias
3)
Instrumento de Evaluación organizacional
Manejo de Tecnologías La propuesta contempla el empleo de herramientas tecnológicas innovadoras para
de Información
realizar las tareas propuestas y procesar los resultados de la evaluación de forma
eficiente y eficaz.
Experiencia curricular
El equipo evaluador muestra experiencia en la evaluación de organizaciones públicas,
y perfil del equipo
análisis organizacional, un equipo con perfil profesional multidisciplinario, además de
evaluador
una sólida carrera académica en temas de análisis de instituciones públicas en los
tres niveles de gobierno.
Organización y
En la propuesta se debe identificar con claridad el orden y la clara distribución de
profesionalización
las tareas para el cumplimiento en tiempo y forma del producto solicitado.
El evaluador ilustrará mediante un cronograma o diseño gráfico del proyecto la ruta
de actividades que llevará a cabo, mostrando claramente la relación de trabajo y
esfuerzos coordinados con el ente evaluado para concluir en tiempo y forma la
evaluación.

