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1) Es la instancia académica de la UACh en el noroeste 

2) Creado en 1981, el CRUNO ha participado y apoyado las funciones de 

docencia, investigación, servicio y difusión de la cultura de la UACh. 

3) Cuenta con 8 académicos 

4) Las líneas de trabajo académico son:  

a) Recursos naturales y territorio;  
b) Tecnologías y sistemas de producción;  
c) Economía y sociedad rural. 
d) Política publica 

EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL NOROESTE  
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INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS CON LOS PROYECTOS PRIORITARIOS 



2011. Centro Regional Universitario del Noroeste 
Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES) 
 
2011. Centro Regional Universitario del Noroeste 
Evaluación  en Materia de Diseño del Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas 
Naturales Protegidas y Zonas de Influencia (PROVICOM)  
 
2009. Centro Regional Universitario del Noroeste 
Evaluación de estrategia de cobertura y focalización del programa de conservación para el 
desarrollo sostenible (PROCODES) 
 
 
 

EVALUACIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL 
NOROESTE  



EQUIPO EVALUADOR 



OBJETIVO GENERAL   
 
Compartir la experiencia del Centro Regional Universitario del Noroeste en la 
evaluación de programas que se realizan con terminos de referencia emitidos por el 
CONEVAL. 



ANTES DE COMENZAR 
 
1. Crear una cuenta de correo electrónico que sea exclusivo de la evaluación con un nombre 

que la represente, y que sea utilizado únicamente por el equipo evaluador. 
 

2. Utilizar como medio de almacenamiento una memoria USB única. 
 
1. Es útil organizar la información digital por carpetas y nombrarlas según su naturaleza.  
 
1. Antes de comenzar con la construcción del documento oficial de trabajo, es necesario 

familiarizarse con las preguntas sujetas en los términos de referencia y con la información 
que se tiene disponible para la evaluación.  
 

2. Dedicarle el tiempo necesario para entender los Términos de Referencia (TR) y documentos 
normativos del programa,  para extraer las ideas o especificaciones principales y la detección 
de las preguntas que están sujetas a la creación de un anexo. 



DURANTE LA EVALAUCIÓN 
 
1. Establecer los mecanismos de comunicación presenciales y a distancia con la 

dependencia con la que se trabaja. 
 

2. Ir desechando archivos que sean obsoletos.  
 

3. El respaldo del “documento oficial” se hace a traves del correo electrónico y/o en 
alguna carpeta creada en una computadora.  
 

4. Es recomendable que los nombres de las carpetas indiquen el grado de avance: “1er. 
Informe preliminar”…. “Informe final”, Anexo 1. Borrador. 
 

5. Establecer con el equipo un calendario de fechas (metas, reuniones, entregables, etc.)  
 

6. Definir los contactos clave para la busqueda de información, aclaración de dudas y 
analisis de posibles respuestas. 

 



HERRAMIENTAS ÚTILES DE ORGANIZACIÓN  

	

Es necesario se realice un análisis previo de la información y extraer los elementos más 
importantes, para así ordenarlos en una tabla, diagramas, esquemas o sentencias. La función es 
la consulta rápida y fácilmente para la toma de decisiones y despejar cualquier duda.  



ESPECIFICACIONES DE FORMA  

Se refiere a definir el formato que debe tener el documento final. Tales como el tipo y 
tamaño de letra, títulos, márgenes, como nombrar los documentos, tipos de archivos, entre 
otras especificaciones que se pueden considerar según lo precisado en los términos de 
referencia, además de aquellos que el equipo evaluador crea pertinentes, y de ser 
necesario dejar en claro mediante una ejemplificación.  



CONTROL DE ANEXOS 
 
Este mecanismo tiene varias funciones: primero, distinguir el tipo de documento en el 
que se debe presentar (Microsoft Word, Microsoft Excel). 
 
Otra funció es el tener identificado de qué pregunta se deriva dicho anexo, esto permite 
una rápida consulta de la particularidad y/o características que tiene de cada uno.  
 
Este listado de anexos también se puede aprovechar para notificar su estado, es decir si 
se encuentra pendiente, terminado e inconcluso.  



CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

Mecanismo para calendarizar las actividades que se van desarrollando junto a la 
evaluación del programa, así como señalar las fechas en las que se ha de llevar a cabo 
alguna situación, entrega, reunión, inclusive eficientar el trabajo mediante la 
determinación de “metas por día” y en el mismo calendario anular una vez que se ha 
cumplido.  



CONTROL DE PENDIENTES  

La importancia de esta herramienta radica en tener a la mano, las dudas, faltantes de 
informacion, metas no cumplidas, próximas reuniones, etc. En nuestro caso se agruparon 
como: Dudas con la Direccion de evaluacion de la CONANP, Reuniones de equipo, solicitudes 
de información, preguntas para los contactos del programa evaluado, agregar o quitar detalles 
al documento de trabajo, consideraciones internas.  

	



CONSTRUCCIÓN DEL FODA  

Como parte de los términos de referencia del CONEVAL, se pide la creación de un FODA, el 
cual requiere de un análisis por cada pregunta contenida en los diferentes temas de la 
evaluación.  
 
A medida que se va dando respuesta a cada pregunta, surge la oportunidad de detectar 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en torno al análisis que se ha realizado. Se 
recomienda poner el numero de la pregunta como referencia en la nota, en caso de realizar 
un análisis final al tener constituido el FODA. 
 

	



RELACIÓN DE CONSULTA PARA DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LOS  TR DEL CONEVAL  

Ésta herramienta tiene la naturaleza de recopilar las fuentes o documentos consultados que 
sirvieron de evidencia, o de base para dar respuesta a cada una de las preguntas.  
 
1. Cuando existe duda para reconsiderar la respuesta que se ha definido para alguna pregunta, 

se puede consultar esa relación para revisar las razones nuevamente y deliberar y/o 
modificar la respuesta. 
 

2. Al momento de crear la relación, se está colaborando con la construcción de la bibliografía.  



COMENTARIO FINAL 
 
Si bien la guía principal para realizar la evaluación son los términos de referencia 
proporcionados por CONEVAL, la experiencia demostró que resulta indispensable apoyarse 
en otras herramientas que complementen el desarrollo del trabajo y permitan al evaluador 
llevar un orden lógico. 
 
El uso práctico de los elementos expuestos en éste trabajo demostró facilitar en gran medida 
el desarrollo de dos evaluaciones distintas, así como la organización de toda la información 
que se manejó durante cada uno de los procesos.  
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