GUÍA PARA LA
PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS 2014
EJE DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

1. Introducción
La presente guía es para la presentación de proyectos correspondientes al eje de
Seguimiento y Evaluación ante el Comité de subsidios de la Secretaría Técnica, explica
de manera sencilla los pasos a seguir para integrar una propuesta de proyecto. Además
proporciona un formato básico que integra los requisitos metodológicos y de contenido
indispensables en la formulación de proyectos para la implementación a fin de coadyuvar
con los órganos implementadores de las entidades federativas que estarán a cargo de la
elaboración y la postulación de proyectos para recibir el subsidio en el 2014.
Específicamente refiere a los proyectos que se presentarán para el eje de Seguimiento y
Evaluación.

2. Fundamento jurídico
Con base en los criterios de objetividad, equidad, racionalidad, transparencia, publicidad,
selectividad y temporalidad, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
sector Público y su Reglamento y de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo por el que se
establecen las Políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la
implementación de la reforma del sistema de justicia penal a favor de las entidades
federativas para el ejercicio fiscal 2014, las entidades federativas podrán solicitar el
beneficio económico del “Subsidio destinado a la implementación de la Reforma del
Sistema de Justicia Penal”, mediante la presentación de proyectos ante un Comité de
Subsidios que resolverá sobre la elegibilidad.
3. Elementos a considerar en la presentación de proyectos
A fin de postular propuestas técnicas de proyectos ante el Comité de Subsidios, y de
conformidad con los apartados 3.2.7 del eje de seguimiento y evaluación y 4.2 Requisitos
técnicos de las Políticas 2014, las entidades deberán entregar proyectos incluyendo los
siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naturaleza (Eje temático en el cual se clasifica el proyecto);
Alcance
Antecedentes;
Justificación;
Objetivos;
Resultados esperados o productos entregables;
Estrategia
Recursos y costos
Información complementaria.
Además las entidades deberán considerar:

I.
II.
III.

Los Lineamientos que incluyen el conjunto de indicadores para medir el
desempeño de la implementación;
Los resultados de la operación;
El impacto de los resultados en la población en general.

IV.
V.

VI.

El desarrollo de la plataforma tecnológica o sistema estatal de indicadores, la
cual podrá incluir indicadores adicionales;
El diseño de otras estrategias metodológicas para el seguimiento y la
evaluación de la implementación y operación del Sistema de Justicia Penal
probadas de manera exitosa en otros países, entidades federativas o
instituciones operadoras; y
Otras estrategias metodológicas para el seguimiento y la evaluación que
puedan ser innovadoras y novedosas.

Cabe destacar que conforme a las “políticas para la obtención y aplicación de los recursos
destinados a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de
las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2014”, las entidades federativas que se
encuentren en etapa de operación parcial o total podrán solicitar recursos para proyectos
de Seguimiento y Evaluación.
Con el propósito de facilitar a los órganos implementadores de las entidades federativas la
redacción y estructuración de sus proyectos, se diseñó el siguiente formulario que integra
los requisitos y criterios señalados en las Políticas, así como conceptos básicos de la
metodología de marco lógico para la formulación de proyectos.
1. NATURALEZA (Nombre del Proyecto y eje estratégico al que pertenece)
Entidad Federativa:
Eje estratégico:
Nombre del Proyecto:
Tipo de proyecto: Seleccione con una X el tipo de proyecto que presenta, (no son
excluyentes entre ellos, puede elegirse varios tipos de proyectos)

XX
i. Diseño
conceptual
de
indicadores

XX
ii. Herramienta
tecnológica o
plataforma
tecnológica del
Sistema de
Indicadores.

XX
iii. Estudios de
evaluación

XX
iv.-Otros
(especifique):______________
_______________________
_______________________

i. Diseño conceptual de indicadores. Se refiere a definir el conjunto de indicadores,
variables, fórmulas conforme a los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de
la Reforma Penal en México, en estos proyectos también pueden agregarse
indicadores de proceso, resultados, impacto, percepción o indicadores innovadores
que den información relevante sobre la implementación u operación del NSJP.
ii. Herramienta tecnológica o plataforma tecnológica del Sistema de Indicadores. Es
una plataforma tecnológica interactiva para el acopio, procesamiento, visualización y
administración de los datos, a través de la cual será posible llevar a cabo la medición
e interacción de los indicadores propuestos por la Secretaría Técnica.
iii. Estudios de evaluación.

Estudios o Metodologías para obtener información
detallada del proceso de implementación y operación del Nuevo Sistema de Justicia
Penal (NSJP), que generen las Instituciones Operadoras, así como la opinión de los
usuarios y la ciudadanía en general, para conocer, medir y evaluar el sistema
procesal, fortalecer la toma de decisiones y obtener la retroalimentación necesaria
para mejorarlo y consolidar su funcionamiento eficiente. También pueden realizarse
estrategias metodológicas para el seguimiento y la evaluación que hayan sido
exitosas o que innovadoras en otros países, entidades o instituciones operadoras.

2. ALCANCE

“Se refiere a la identificación del eje temático en el cual se clasifica y al área de
aplicación que cubre el proyecto en términos de ubicación en la estructura orgánica
y/o territorial. La entidad federativa deberá identificar la cobertura territorial del
proyecto, las instituciones involucradas y la ubicación en la estructura orgánica estatal
de la oficina encargada de supervisar la ejecución del proyecto postulado. “
3. ANTECEDENTES
“(Extensión máxima 1 cuartilla)
Recuento de todos los esfuerzos análogos preparados con anterioridad; fuentes y
montos de financiamiento anteriores de cualquier naturaleza para este particular; y, la
necesidad de su proyecto acorde con su proceso de implementación.
La entidad enlistará los proyectos, programas, acciones y actividades que se han
llevado a cabo en los últimos años con objetivos generales o específicos similares a
los del proyecto propuesto. Asimismo, la entidad describirá los factores que influyeron
en la postulación del proyecto específico y el problema que se desea resolver o mitigar
mediante su ejecución.”

4. JUSTIFICACIÓN
Se sugiere empezar de la siguiente manera el párrafo.

“La entidad ______acorde a la Etapa ______ con grado de avance _______ y en
estricto apego al numeral ___________ de la Políticas para la obtención y aplicación de
los recursos destinados a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia
Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2014. La entidad
____ presenta el siguiente proyecto_____”.
Además debe cumplir con lo siguiente:
“Justificar que el proyecto tiene niveles estructurales de rentabilidad. En este apartado,
se deberán explicar de manera breve los argumentos por los cuales la entidad
federativa considera que el proyecto debe ser beneficiado, así como las ventajas
concretas que la ejecución del proyecto reportaría a la entidad, aportando información
cuantitativa y cualitativa sobre los beneficios.”

“Se puede realizar una revisión exhaustiva de literatura para justificar proyectos que
han sido exitosos en otros estados, países, instituciones; o que sean innovadores”
4.1. Instituciones y áreas beneficiadas: Nombrar a la(s) institución(es) y las áreas
que harán uso del proyecto solicitado. Cabe subrayar que en el eje de
Seguimiento y Evaluación pueden presentarse Proyectos transversales a las
instituciones operadoras del NSJP, si fuera el caso mencionarlo, así como las
instituciones involucradas.

Institución(es)
•

Área (s)
•
•

5. OBJETIVOS (Logros que se pretende alcanzar.)
5.1. OBJETIVO GENERAL
“La entidad federativa enunciará de manera concisa el fin último que desea alcanzar
con la realización del proyecto. El objetivo general deberá ser uno sólo y describir el
qué, cómo y para qué del proyecto.”
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
“Puede ser uno o más objetivos específicos, los cuales detallan, desglosan y
definen con mayor precisión el objetivo general que se pretende alcanzar.
Posteriormente, en el apartado correspondiente a las acciones, las entidades
federativas detallarán las acciones a realizar para la consecución de cada uno de los
objetivos específicos.”
6. RESULTADOS ESPERADOS O PRODUCTOS ENTREGABLES
“Los proyectos presentados al Comité de Subsidios, además de señalar los resultados
esperados o productos entregables por alcanzar, incluirán indicadores que permitan
determinar el grado de avance de los mismos. En esta sección, las entidades
identificarán los resultados esperados o productos entregables, los cuales deben estar
relacionados con cada uno de los objetivos específicos propuestos. Además, la
entidad federativa señalará los instrumentos cuantitativos o cualitativos para medir el
logro de los objetivos del proyecto.
Los resultados esperados o productos entregables deberán enunciarse de acuerdo a
la siguiente estructura:”
Objetivo
Objetivo general
Objetivo específico 1

Objetivo específico 2

Resultados esperados o productos Observaciones
entregables
•
•
•
•
•
•

1
2
N
1
2
n

7. ESTRATEGIA
Se refiere a la ruta fundamental necesaria para orientar los recursos de acción y
asignación de recursos. En este apartado la entidad federativa proporcionará la
siguiente información:

•
•
•
•
•
•

Calendario de actividades, en formato Gantt, desglosado por semana,
especificando:
Número de días hábiles necesarios para desarrollar el proyecto, tomando
como promedio 20 días hábiles por mes.
Número de días necesarios para el desarrollo de cada acción.
Día de inicio y de fin de cada acción.
Condiciones para la realización de la acción.
Recursos involucrados en la ejecución de cada una de las acciones asociadas
a los objetivos específicos.

Ejemplo:
Nombre y Eje estratégico del proyecto, duración total en días hábiles
Acción/Sem
ana
Acción 1
Acción 2
Acción n

Duración

Semana 1

Semana n

15 días
hábiles
15 días
hábiles
20 días
hábiles

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Día 01

Día 15

Día 06

Día 20

Día 06

Día 25

Condiciones
para su
realización

Inicio de la
Acción 1
Termino de
la Acción 1

8. RECURSOS Y COSTOS
“Las entidades deberán integrar un proyecto de inversión que refleje el costo de cada
una de las acciones enunciadas en el apartado correspondiente a este rubro.
De acuerdo al siguiente esquema, se enunciará el entregable o producto,
proporcionando mayor detalle en la columna descripción, en la cual se podrán
especificar acciones o componentes específicos de la actividad y, posteriormente un
costo estimado desglosado por rubro.”
Objetivo
Descripción
específico/producto o
entregable
Objetivo específico 1
Producto o entregable 1
Producto o entregable 2
Objetivo específico 2
Producto o entregable 1
Producto o entregable 2

Costo
Desglose de costo
unitario

Costo
total

9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Material e investigaciones que pueden servir como elementos de apoyo, la entidad
proporcionará cualquier información que considere pertinente para apoyar al Comité
de Subsidios en la revisión del proyecto. En esta página se enlistará el material
complementario, especificando el formato (Word, PDF, Excel, fotografías, videos, etc.)
y se adjuntarán archivos anexos.

