
Anexo IV 
 

Instrumentos de Recolección de Información 
 

I. Metodología General 

 

Para realizar la presente evaluación se utilizó, principalmente, trabajo de gabinete y, en 

particular, la técnica del análisis documental o registral, aplicados a cada una de las 

preguntas, de acuerdo al documento TR2: Modelo de términos de referencia para la 

evaluación en materia de diseño, establecido por el CONEVAL. Asimismo, se recurrió a la 

técnica de Análisis del Marco Lógico con el fin de especificar los objetivos, indicadores, 

medios de verificación y supuestos que sustentan la matriz de indicadores del programa 

en cada uno de los niveles establecidos: fin, propósito, componentes y actividades. Dicha 

técnica propone la elaboración de una matriz conceptual preliminar, cuyo objetivo es 

organizar y percibir la retroalimentación existente entre los distintos elementos de 

cualquier proyecto y  con su ambiente. Así, es más fácil visualizar las distintas partes y las 

posibles modificaciones a realizar en las matrices conceptuales.  

 

Igualmente, se efectuó un análisis de causalidad e inferencia causal, con el fin de 

examinar la consistencia y la lógica causal entre los elementos de la Matriz de Indicadores 

del programa, en su lógica vertical y horizontal, así como un análisis de eficiencia y 

eficacia económica operativa del programa.   

 

II. Recolección de Información 

 

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica 

(SEB) y las direcciones asociadas, otorgaron la información necesaria para que el equipo 

evaluador pudiera dar respuesta a algunas de las 34 preguntas de la evaluación del 

Programa Habilidades Digitales para Todos. De acuerdo a la metodología mencionada 

con anterioridad, el análisis de gabinete se realizó con fuentes de tipo secundario. Entre 

las fuentes de información se encuentran:  

 

• Información de carácter oficial;  

• Las Reglas de Operación del Programa; 

• La Matriz de Indicadores del Programa; 



• Fichas técnicas de la realización de los indicadores de la MI; 

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

• Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

• Documentos operativos del PHDT. 

• Experiencias internacionales de tecnologías de la información. 

 


