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Anexo IV. Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. Descripción de la Evaluación 

1.1 Nombre de la evaluación 
Evaluación Específica del Desempeño con en-
foque social al Programa Cobertura en Educa-
ción en Bachillerato Tecnológico 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa) 27/06/2017 

1.3 Fecha de término de la evaluación 31/07/2017 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece 

Nombre Unidad administrativa 

Braulio Armando Gutiérrez Chávez 
Dirección de Planeación del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Chihuahua 

1.5 Objetivo general de la evaluación 

Contar con una valoración del desempeño y conocer el avance en el cumplimiento de objetivos y metas 

programadas, mediante el análisis de indicadores del desempeño del Programa “Cobertura en Educación 

en Bachillerato Tecnológico”, que permita retroalimentar la operación y la gestión del mismo, de manera 

que se cuente con información que contribuya a mejorar la toma de decisiones y el uso eficiente y eficaz de 

los recursos. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación 

 Reportar los resultados de la gestión mediante el análisis de los indicadores del desempeño; 

 Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) 2016, respecto de años anteriores y su relación con el avance en las metas establecidas; 

 Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto; 

 Analizar los hallazgos relevantes derivados de evaluaciones anteriores; 

 Identificar las principales fortalezas y debilidades para emitir las recomendaciones pertinentes; e 

 Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación 

Cuestionarios  Entrevistas  Formatos  
Otros (es-
pecifique) 

Análisis 
de ga-
binete 

1.8 Descripción de las técnicas y modelos utilizados 

La evaluación se realizó con base en la información proporcionada por la unidad responsable; así como 

conforme a lo establecido en los términos de referencia. 

2. Principales hallazgos de la evaluación 
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2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación 

 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de 
acuerdo con los temas del programa 

2.2.1 Fortalezas 

 El programa tiene identificado plenamente los objetivos y estrategias estatales y federales a los que 
contribuye.  

 Se cuenta con documentos en los que se define y cuantifica la población potencial y objetivo; y 
cuenta con una base de datos en la que se registran los beneficiarios, es decir, la población atendi-
da.  

 Con base en la información sobre la matrícula de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, se identificó que 
el Programa ha incrementado su cobertura en 12.98%. 

2.2.2 Oportunidades 

 La integración de un nuevo Plan Estatal de Desarrollo permite aprovechar el cambio en las políticas 
sociales que orientarán al Estado de Chihuahua, lo que permitirá reorientar las acciones o , bien, 
realizar un rediseño de aquellas acciones que no se ejecuten con eficiencia y eficacia. 

2.2.3 Debilidades 

 En la MIR no su cumple con lo establecido en la lógica vertical, ya que los objetivos de Fin, Compo-
nente C01 y Actividad C0101 no se encuentran establecidos adecuadamente para su nivel en la 
MIR. Asimismo, los medios de verificación no permiten identificar las fuentes de información utiliza-
das para el cálculo de los indicadores. 

 La lógica horizontal no se cumple debido a que las Actividades C0101 y C0304 presentan supues-
tos que no representan riesgos externos. Asimismo, el resto de las actividades no tiene supuestos 
establecidos en la MIR. E 

 Los indicadores establecidos para los niveles de Fin, Propósito y Componente no miden adecuada-
mente el objetivo para el cual fueron establecidos. Por lo que no se refleja el avance en los objetivos 
del Programa. 

2.2.4 Amenazas 

 No fueron detectadas amenazas para el Programa Cobertura en Educación en Bachillerato Tecno-
lógico 

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación 

El Programa presenta un desempeño menor al esperado, esto respecto a las metas establecidas en sus 
indicadores. No obstante, se debe señalar que existen indicadores en la MIR que no miden adecuadamente 
los logros del Programa. Por ello, es necesario fortalecer su MIR con base en la MML; así como dar segui-
miento al avance de los indicadores. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia 

Con el objetivo de fortalecer el diseño del Programa es indispensable realizar una profunda revisión a la 
MIR, es necesario replantear los objetivos de Fin, Componente C01 y Actividad C0101. Así como verificar 
que todos los indicadores midan aspectos relevantes de los objetivos para el cual fueron planteados. De 
igual manera, si existe más de un indicador por objetivo, éste aporte información adicional y relevante. 
Asimismo, se debe dar un seguimiento puntual al avance de los indicadores en sus metas, siempre verifi-
cando que los valores reportados sean los correctos. 
Adicionalmente, se considera importante elaborar las reglas de operación del Programa, ya que éstas pre-
cisan la forma de operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficien-
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cia, equidad y transparencia. 

 

4. Datos de la Instancia Técnica Evaluadora 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación 

José Carlos Duarte Jurado 

4.2 Cargo 

Evaluador 

4.3 Institución a la que pertenece 

Allinfo Consultores, S.C. 

4.4 Principales colaboradores 

Ing. Gerardo A. Molinar, Mtro. Alan B. Tello Jiménez 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación 

josecarlosduartejurado12@gmail.com  

4.6 Teléfono (con clave lada) 

(52 1 614)  276-9858 

5. Identificación del (los) programa(s) 

5.1 Nombre del (los) programas evaluado(s) 

Cobertura en Educación en Bachillerato Tecnológico 

5.2 Siglas 

No Aplica 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s) 

Poder Eje-
cutivo 

 
Poder Legis-
lativo 

 
Poder 
Judicial 

 
Ente Au-
tónomo 

 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el (los) programa(s) 

Federal  Estatal  Local  

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y del (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s) 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) programa(s) 

Dirección Académica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua 

5.6.2 Nombre(s) del o la (los o las) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) 
programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada) 

Nombre 

Lic. José Luis Cerda Díaz 
Correo-e: 
j.cerda@cecytechihuahua.edu.
mx 
Teléfono: (52 614) 214-4750 
Ext. 17131 

Unidad administrativa 

Dirección Académica 
del Colegio de Estu-
dios Científicos y 
Tecnológicos del Es-
tado de Chihuahua 

6. Datos de contratación de la evaluación 

6.1 Tipo de contratación 

6.1.1. 
Adjudi-
ca-ción 
directa 

 
6.1.2 Invi-
tación a 
tres 

 

6.1.3 Lici-
tación Pú-
blica Na-
cional 

 

6.1.4 Licita-
ción Pública 
Internacio-
nal 

 
6.1.5 Otro 
(señalar) 
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6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación 

Dirección de Planeación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Chihuahua 

6.3 Costo total de la evaluación 

$ 48,000.80 

6.4 Fuente de financiamiento 

Ingresos Propios 

7. Difusión de la evaluación 

7.1 Difusión en internet de la evaluación 

http://www.cecytechihuahua.edu.mx/  

7.2 Difusión en internet del formato 

http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/programa-anual-evaluacion  
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