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Anexo III. Formato para la Difusión de los Resultados de la Evaluación 

 

1. Descripción de la Evaluación 

1.1 Nombre de la evaluación 
Evaluación de Procesos con Enfoque Social 

Programa Deporte de Alto Rendimiento 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación 

(dd/mm/aaaa) 
08/06/2017 

1.3 Fecha de término de la evaluación 11/09/2017 

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 

Lic. Olga Raquel Núñez Bustillos 

Departamento de Planeación, Organización y 

Calidad del Instituto Chihuahuense del Deporte y 

Cultura Física 

1.5 Objetivo general de la evaluación 

Contribuir a la mejora del funcionamiento, operación y organización del Programa presupuestario 

mediante la realización de un análisis y valoración de su gestión operativa, de modo que se permita 

mejorar su gestión a la consecución de resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación 

 Describir la gestión operativa del Programa presupuestario mediante sus procesos, en los 

distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo. 

 Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que 

obstaculizan la gestión del Programa presupuestario, así como las fortalezas y buenas prácticas 

que mejoran la capacidad de gestión del mismo. 

 Analizar los hallazgos relevantes derivados de evaluaciones anteriores. 

 Identificar las principales fortalezas y debilidades para generar recomendaciones orientadas a la 

instrumentación de mejoras en la ejecución de los procesos y la interrelación entre actores e 

instancias involucradas en su implementación. 

 Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación 

Cuestionario

s 
 Entrevistas  

Format

os 
X 

Otros 

(especifiq

ue) 

Recopilación 

y                

análisis de 

información 

documental 
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1.8 Descripción de las técnicas y modelos utilizados 

Análisis de gabinete: acopio, organización, sistematización y valoración de información contenida en 

registros administrativos, documentos oficiales, documentos normativos, sistemas de información y 

documentos relacionados con el Programa, para mapear el proceso general de implementación del 

Programa y cada uno de sus elementos, identificar los puntos clave de la operación y los actores 

relevantes que intervienen. 

Análisis cualitativo: levantamiento de información mediante entrevistas semi-estructuradas con actores 

clave operadores del Programa. 

 

2. Principales hallazgos de la evaluación 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación 

 El Programa tiene adecuadamente diseñada su Matriz de Indicadores para Resultados. 

 El Programa cuenta con Reglas de Operación definidas. 

 El Programa tiene debidamente identificada la problemática o necesidad a resolver en su Árbol 

de Problemas. 

 El Programa tiene identificadas a su población potencial y objetivo. 

 El Programa se encuentra alineado a: El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al Plan Estatal 

de Desarrollo 2010-2016 y al Programa Sectorial del Instituto Chihuahuense del Deporte y la 

Cultura Física 2010-2016. 

 El Programa no cuenta con información relativa a la población atendida. 

 El objetivo general de las Reglas de Operación (ROP) difiere del Propósito establecido en la 

MIR. 

 Solamente dos de los procesos del Programa cuentan con evidencia documental suficiente que 

permita describirlos. 

 No se encontró evidencia con respaldo suficiente para comprobar que los procesos se llevan a 

cabo conforme a las ROP. 

 No se identificaron mecanismos para el seguimiento de la implementación de los procesos. 

 No se encontraron listas o padrón de beneficiarios del Programa. 

 No se encontró documentación de respaldo que permita corroborar el correcto uso de los apoyos 

deportivos entregados, verificar la periodicidad con la que se les da seguimiento, ni  la existencia 

de un sistema de monitoreo que evidencie que los beneficiarios utilizan dichos apoyos. 
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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 claramente identificado el problema que pretende resolver. 

 El Programa tiene adecuadamente diseñada su Matriz de Indicadores para Resultados. 

 El Programa cuenta con Reglas de Operación. 

 El Programa tiene identificada la problemática o necesidad a resolver en su Árbol de Problemas. 

2.2.2 Oportunidades 

 Los apoyos deportivos que ofrece el Programa pueden contribuir efectivamente a resolver el 

problema identificado. 

 La Reglas de Operación de pueden mejorar sustancialmente para reflejar fielmente los procesos 

y procedimientos que se deberán establecer. 

 El establecimiento de los procesos y procedimientos faltantes mejorará la operación del 

Programa. 

 El cumplimiento de las obligaciones de transparencia dará mayor respaldo al Programa. 

 En materia de ejercicio de los recursos, el análisis y detección oportuna de diferencias entre el 

presupuesto y el gasto mejorará la operación y la toma de decisiones para avanzar con eficacia 

en la solución del problema identificado y en el logro de los objetivos del Programa. 

2.2.3 Debilidades 

 El Programa no tiene definidos la mayoría de sus procesos. 

 El Programa no cuenta con mecanismos para confirmar la realización de sus procesos. 

 El Programa carece de un sistema informático de apoyo para el proceso de seguimiento y 

monitoreo del desempeño. 

 El Programa no difunde la información a que está obligado por la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado. 

 Las Reglas de Operación del Programa no incluyen los formatos de los procesos 

correspondientes. 

2.2.4 Amenazas 

 Las entidades federales que apoyan al programa con recursos podrían cancelar las aportaciones 

en caso de que los procesos del Programa no se instrumenten en su totalidad y correctamente. 

 Las dependencias estatales encargadas del seguimiento y la evaluación del Programa podrían 

decidir su cancelación si los procesos no se instrumenten en su totalidad y correctamente. 
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación 

 La Matriz de Indicadores para Resultados está referida a un problema claramente identificado, 

ha sido adecuadamente diseñada y cuenta con todos los atributos establecidos en la 

Metodología de Marco Lógico, lo que le debería permitir el seguimiento pormenorizado de la 

ejecución del Programa y la toma de decisiones para corregirlo o reforzarlo en aquellos aspectos 

que muestren desviaciones o progresos en sus indicadores. 

 No obstante, la carencia de descripción y de mecanismos para la implementación de todos los 

procesos de operación impide la verificación del cumplimiento de sus objetivos y del impacto que 

el Programa tenga en relación con el Fin al que pretende contribuir. 

 En materia de ejercicio de los recursos, el Programa debería analizar las causas que motivan 

diferencias entre el presupuesto y el gasto y aprovechar tal análisis para mejorar su operación y 

para avanzar con eficacia en la solución del problema identificado y en el logro de sus objetivos. 

Asimismo, se deberá establecer el procedimiento para el correcto registro contable de los 

recursos ejercidos. 

 Como conclusión general se estima que el diseño de los procesos, el diseño e instrumentación 

de mecanismos para verificarlos y la difusión de todos los elementos del Programa conforme a lo 

que está obligado, favorecerán el logro de su Propósito y la contribución efectiva a Fin que 

persigue. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Elaborar los procesos carentes de respaldo documental conforme a la “Guía para la 

Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” de la Secretaría de la Función 

Pública (SFP), a fin de caracterizar con precisión la manera cómo el Programa resuelve el 

problema identificado. 

2. Definir los mecanismos adecuados, mediante su documentación, para identificar el cumplimiento 

de los objetivos del Programa y analizar sus indicadores para resultados. 

3. Homogenizar la definición y cuantificación  de la población objetivo en todos los documentos del 

Programa, utilizando los Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos 

resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social, para facilitar 

la entrega correcta de los apoyos deportivos. 
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4. Cuantificar la población atendida por medio del establecimiento de mecanismos para identificar 

la entrega de los apoyos deportivos a la población beneficiada, a fin de verificar el avance en el 

Propósito del Programa. 

5. Homogenizar la definición del objetivo general en las Reglas de Operación conforme el Propósito 

establecido en la MIR, para que la operación del Programa esté dirigida a un único objetivo. 

4. Datos de la Instancia Técnica Evaluadora 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación 

Ing. Gerardo A. Molinar 

4.2 Cargo 

Gerente de Evaluaciones 

4.3 Institución a la que pertenece 

Allinfo Consultores, S.C. 

4.4 Principales colaboradores 

M.C. Israel Núñez Birrueta, Mtro. Alan B. Tello Jiménez, Ing. José Carlos Duarte Jurado 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación 

gamasesor@gmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada) 

614 184 3101 

5. Identificación del (los) programa(s) 

5.1 Nombre del (los) programas evaluado(s) 

Deporte de Alto Rendimiento 

5.2 Siglas 

N/A 

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

Poder 

Ejecutivo 
 

Poder 

Legislativo 
 

Poder 

Judicial 
 

Ente 

Autóno

mo 

 

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) 

Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física 

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 

Juan Pedro Santa Rosa 
Gonzalez 
Santa_rosa@hotmail.co
m 
614 429 3300 ext. 17801 

Unidad administrativa 

Director del 

Instituto 

Chihuahuense 

del Deporte y 

Cultura Física 

mailto:Santa_rosa@hotmail.com
mailto:Santa_rosa@hotmail.com
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6. Datos de contratación de la evaluación 

6.1 Tipo de contratación 

6.1.1. 

Adjudic

a-ción 

directa 

 

6.1.2 

Invitació

n a tres 

 

6.1.3 

Licitaci

ón 

Pública 

Naciona

l 

 

6.1.4 

Licitación 

Pública 

Internacio

nal 

 

6.1.5 

Otro 

(señalar) 

 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación 

Subdirección Administrativa del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física 

6.3 Costo total de la evaluación 

$48,000.00 

6.4 Fuente de financiamiento 

557217 

7. Difusión de la evaluación 

7.1 Difusión en internet de la evaluación 

PASH, Portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda 

7.2 Difusión en internet del formato 

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