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1 NORMA para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados
a las entidades federativas.
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El objetivo es presentar las
variables socioeconómicas que dan
cuenta de las necesidades y/o
problemas a los cuales el fondo
puede contribuir.



El objetivo es mostrar el ejercicio (1), criterios de distribución del fondo en la entidad(2), concurrencia
(3) y destino (4) para el ejercicio fiscal 2017, así su incidencia sobre la población a la que
benefician los recursos (5) considerando la desagregación por sexo.
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atendieron las 

necesidades 

identificadas 

por medio de la 
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El objetivo consiste en realizar un
análisis sobre los mecanismos que se
utilizan para atender las
recomendaciones provenientes de
evaluaciones externas. Así como
señalar qué recomendaciones se
atienden en el estado.







Posición institucional

¿Qué es?

Opinión fundada, sobre los

principales hallazgos, debilidades,

oportunidades, amenazas o

recomendaciones de la
evaluación.

¿Quién debe realizarla?

Los enlaces en las entidades 

federativas con base en la ficha.

¿Qué debe incluir?

Se recomienda que contenga los

siguientes elementos:

• Uso de las recomendaciones de 

la evaluación
• Comentarios generales

• Comentarios específicos

• Referencia a las fuentes de 

información utilizadas
• Referencia a las unidades y 

responsables que participaron en 

la  elaboración de la posición 

institucional

Es un documento de formato libre



Calendario de la Ficha

Actividad Responsables Fecha

Integración de información y 
llenado de fichas DIF

22 junio –
14 septiembre 2018

Envío de fichas y base de datos a 
CONEVAL

DIF 17 de septiembre 2018

Entrega de comentarios de fichas CONEVAL 28 de septiembre 2018

Fecha límite para envío de 
posiciones institucionales y fichas 
a CONEVAL

DIF 26 de octubre 2018

Envío a instancias DIF

31 de octubre 2018Publicación de fichas y posiciones 
institucionales

CONEVAL/DIF



Datos de Contacto CONEVAL

Liv Lafontaine Navarro
Directora General Adjunta de 

Análisis de Gasto Federalizado

llafontaine@coneval.org.mx
5481 7239

Omar Alfredo Gasca Basilio
Subdirector de Análisis del     

Gasto Federalizado

oagasca@coneval.org.mx
5481 7200 ext. 70168

Adriana Jaramillo Carvallo
Directora de Análisis del 

Desempeño

ajaramillo@coneval.org.mx
5481 7218

Alonso Aduna García

Jefe de Departamento de 
Seguimiento a Resultados de 

Impacto

oaduna@coneval.org.mx
5481 7260 
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