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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 del Programa 

presupuestario Convenio con la Secretaría de 

Turismo-SECTUR 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación 

(dd/mm/aaaa) 
19 / 10 / 2017 

1.3 Fecha de término de la evaluación 18 / 12 / 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 

Eloy Sergio Portillo Siqueiros y Brissa Silva 

Mendoza. 

Dirección de Turismo, Secretaría de Innovación y 

Desarrollo Económico 

1.5 Objetivo general de la evaluación 

El objetivo general de la Evaluación Especifica del Desempeño del Programa presupuestario Convenio 

con la Secretaría de Turismo-SECTUR para el ejercicio fiscal 2016, es contar con una valoración de su 

desempeño; así como conocer el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas, 

mediante el análisis de indicadores del desempeño del Programa. Lo anterior, para retroalimentar la 

operación y la gestión del mismo, de manera que s e contribuya 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 

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

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

para el ejercicio fiscal 2016 del Programa presupuestario Convenio con la Secretaría de Turismo-

SECTUR respecto de años anteriores y su relación con el avance en las metas establecidas.  

iii. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del Programa.  

iv. Analizar los hallazgos relevantes derivados de evaluaciones anteriores realizadas al Programa. 

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

vi. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora. 
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1.7 Metodología utilizada en la evaluación 

Cuestionarios  Entrevistas  Formatos  
Otros 

(especifique) 

Análisis 

de 

gabinete 

1.8 Descripción de las técnicas y modelos utilizados 

Análisis de gabinete y entrevistas con los responsables de la operación del Pp. 

2. Principales Hallazgos de la Evaluación 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación 

Se identifican la problemática a solventar y el objetivo central del Pp. 

A través de la alineación del Pp con los documentos rectores de planeación nacional, local y sectorial se 

puede establecer su contribución a objetivos superiores. 

La MIR del Pp presenta áreas de oportunidad a nivel Propósito, en el ejercicio de fijación de metas y 

medios de verificación.  

El Pp no presenta un desempeño adecuado, al no mostrar avances relevantes en la generación de los 

servicios que otorga. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de 

acuerdo con los temas del programa 

2.2.1 Fortalezas 

El correcto ejercicio de planeación para identificar la problemática que se busca atender, así como el 

objetivo central del Pp. 

El Pp cuenta con una MIR integrada por 8 indicadores, lo que proporciona información relevante para 

evaluar el desempeño del mismo.  

2.2.2 Oportunidades 

Existen áreas de oportunidad de planeación referente al primer indicador a nivel Actividad “Porcentaje de 

planos arquitectónicos”, lo que puede mejorar la valoración del propio indicador. 

2.2.3 Debilidades 

El indicador a nivel Propósito no mide el impacto de la intervención sobre la población atendida.  

Las metas establecidas en las fichas técnicas de los indicadores a nivel Componente no se consideran 

factibles. 

El segundo indicador a nivel Componente “Porcentaje de obras de inversión turística concluidas” no 
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presenta avances en el periodo de operación del Pp, derivado de la falta de conclusión de obras de 

ejecución ejecutadas a través del Pp. 

2.2.4 Amenazas 

Los medios de verificación señalados en la MIR no son adecuados, al no referir explícitamente la 

información necesaria para replicar el cálculo de los mismos. 

No pudo realizarse un análisis de la evolución dela cobertura, así como del costo-efectividad del Pp; 

derivado de la falta de información. 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación 

El Pp cuenta con un correcto ejercicio de planeación, identificado la problemática que busca solventar y 

su objetivo central; lo que fortalece su diseño y operación. 

Se identifica la contribución del Pp a los documentos rectores de planeación nacional, local y sectorial, lo 

que facilita establecer su cooperación al logro de objetivos superiores. 

Existen áreas de oportunidad en la MIR del Pp, es necesario replantear los medios de verificación; así 

como incluir un indicador que acote su medición al impacto de la intervención sobre la población 

atendida. Asimismo, existen inconsistencias en la definición de la población objetivo del Pp. 

Derivado de la falta de información pertinente, no fue posible realizar un análisis de la evolución de 

cobertura en la población objetivo; así como del costo-eficiencia del Pp. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia 

Incluir un indicador a nivel Propósito que mida el impacto de la intervención en la población atendida por 

el Pp. 

Redefinir las metas para los indicadores a nivel Componente considerando aspectos contingentes que 

pueden retrasar la generación de los servicios que el Pp provee. 

Definir de manera correcta la población objetivo de las acciones realizadas por el Pp, con la finalidad de 

presentar información consistente y precisa conceptualmente. 

Establecer medios de verificación donde se señale explícitamente la información necesaria para replicar 

el cálculo de los indicadores 

Redefinir las metas establecidas para el indicador con el fin de reducir la brecha entre las mismas y los 

valores alcanzados al final del ejercicio. 
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Redefinir las metas para los indicadores a nivel Componente considerando aspectos contingentes que 

pueden retrasar la generación de los servicios que el Pp provee. 

 

4. Datos de la Instancia Técnica Evaluadora 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación 

Ing. José Carlos Duarte Jurado 

4.2 Cargo 

Evaluador 

4.3 Institución a la que pertenece 

Allinfo Consultores S.C. 

4.4 Principales colaboradores 

Mtro. Alan Tello Jiménez, Ing. Gerardo Antonio Molinar, Lic. Brianda V. Pérez Quintero. 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación 

Josecarlosduartejurado12@gmail.com  

4.6 Teléfono (con clave lada) 

51 1 (614) 276 9858 

5. Identificación del (los) programa(s) 

5.1 Nombre del (los) programas evaluado(s) 

CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE TURISMO 

5.2 Siglas 

SECTUR 

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

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s): 

Poder 

Ejecutivo 
 

Poder 

Legislativo 
 

Poder 

Judicial 
 

Ente 

Autónom

o 

 

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

Federal  Estatal  Local  

mailto:Josecarlosduartejurado12@gmail.com
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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) 

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico 

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 

Ing. Alejandra Catarina De La 

Vega Arizpe 

alejandra.delavega@chihuahu

a.com.mx 

Tel. 614 442 3300 ext. 3401 

Unidad administrativa 

Secretaria de 

Innovación y 

Desarrollo 

Económico 

6. Datos de contratación de la evaluación 

6.1 Tipo de contratación 

6.1.1. 

Adjudic

ación 

directa 

 

6.1.2 

Invitació

n a tres 

 
6.1.3 Licitación 

Pública Nacional 
 

6.1.4 

Licitación 

Pública 

Internacional 

 

6.1.5 

Otro 

(señala

r) 

 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación 

Dirección Administrativa de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico 

6.3 Costo total de la evaluación 

$ 108,000.00 

6.4 Fuente de financiamiento 

Recursos del Estado 2017 

7. Difusión de la evaluación 

7.1 Difusión en internet de la evaluación 

www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx 

7.2 Difusión en internet del formato 

http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/cacech/cacech_quince17.pdf  
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