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ANEXO I. Formato para la difusión  
de los resultados de las evaluaciones 

 
1. Descripción de la Evaluación 

1.1 Nombre de la Evaluación: Evaluación Específica de Consistencia y Resultados con 
Enfoque Social al Programa Presupuestario “Educación 
en Telebachillerato Comunitario”, 2017  

1.2 Fecha de inicio de la evaluación 
(dd/mm/aaaa): 

01/06/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación 
(dd/mm/aaaa): 

31/07/2018 

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

Nombre:  
MVZ Guillermo Aguilar Fuentes 

Unidad administrativa: 
Unidad de Desarrollo Académico Preparatoria Abierta  

  

1.5 Objetivo general de la evaluación: 
Valorar estratégicamente la consistencia y resultados del Programa Presupuestario en cuanto a su diseño, 
planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la población atendida y en 
materia de resultados. Lo anterior, con el fin de que las recomendaciones derivadas de tal análisis 
retroalimenten su diseño y gestión y permitan conocer su desempeño en materia de recursos con base en 
indicadores, junto con el cumplimiento de los objetivos para los que fueron destinados.  

 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 
1) Determinar la congruencia lógica en el diseño del Programa Presupuestario, su contribución a la 
planeación estratégica nacional y estatal, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así 
como las posibles complementariedades y coincidencias con otros Programas Presupuestarios federales 
o estatales. 2) Identificar si el Programa Presupuestario cuenta con instrumentos de planeación y 
orientación a resultados; 3) Establecer si el Programa Presupuestario ha definido una estrategia de 
cobertura de mediano y largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 4) Valorar 
la vinculación de los entregables del Programa Presupuestario con sus procesos en las Reglas de 
Operación o en la normatividad aplicable, así como sus mecanismos de rendición de cuentas; 5) 
Identificar su el Programa Presupuestario cuenta con instrumentos que le permita recabar información 
para medir el grado de satisfacción de las y los beneficiarios del Programa y sus resultados; 6) Comparar 
los resultados del Programa Presupuestario con respecto a la atención del problema para el que fue 
creado.  

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

Cuestionarios X Entrevist
as 

 Format
os 

 Otros 
(especifique) 

 

1.8 Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
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Se siguieron los Términos de Referencia para esta clase de evaluación emitidos por la Unidad Técnica de 
Evaluación en el Programa Anual de Evaluación. Para contestar a las preguntas, se realizó análisis de 
gabinete sobre la información documental proporcionada por la instancia ejecutora como fuente principal; 
el cual consistió en ejercicio sistemático de acopio, valoración y estudio de la documentación más relevante 
sobre el Programa Presupuestario, realizado con miras a determinar su capacidad institucional, 
organizacional y de gestión respecto de seis temáticas centrales: 1) diseño, 2) planeación estratégica, 3) 
cobertura y focalización, 4) operación, 5) percepción de la población atendida y 6) en materia de resultados.  
Los resultados de dicho análisis fueron la base para ofrecer recomendaciones a la Dependencia, 
orientadas al fortalecimiento del Programa.  
 

2. Principales Hallazgos de la Evaluación 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

Tema 1. Diseño del Programa Presupuestario  
⎯ El problema o necesidad al que atiende el Programa Presupuestario evaluado está claramente 
identificado en el documento “Árbol del Problema” y su formulación considera los elementos de la 
Metodología de Marco Lógico para tal fin, por lo que es adecuada.  
 
⎯ El Programa Presupuestario cuenta con un documento en el que se presentan generalidades útiles 
para entender tal situación problemática a nivel nacional, el cual resulta insuficiente para concebir la 
existencia del problema específicamente en el estado de Chihuahua. Hace falta, por tanto, que se 
desarrolle un documento diagnóstico del Programa Presupuestario donde se proporcione, entre otros 
elementos, información sobre cuál es la situación problemática a la que se dirige el Programa 
Presupuestario en el contexto particular de la entidad, cuáles son sus principales causas y efectos 
(estableciendo con claridad la relación existente entre éstos y todos los Componentes que ofrece el 
Programa Presupuestario) y porqué, con base en evidencia teórica y/o empírica, la estrategia de 
intervención que lleva a cabo - es decir, los servicios que ofrece - es la mejor opción para atender a 
dicha problemática.  
 
⎯ El Programa Presupuestario cuenta con un documento en el que se definen y cuantifican a sus 
poblaciones; sin embargo, éste no incluye qué fuentes de información se utilizaron para tal 
cuantificación, lo cual impide conocer con exactitud a qué ámbito temporal y espacial hacen referencia 
tales cifras.  
 
⎯ De igual forma, las poblaciones presentan áreas de oportunidad en su definición, en tanto que no 
atienden a los criterios establecidos por la Metodología de Marco Lógico para tal efecto.  
 
⎯ Asimismo, se identificó que existen diferencias entre la población potencial del Programa 
Presupuestario contenida en la definición del problema o necesidad que busca atender y la presentada 
en el resto de sus documentos oficiales.  
 
⎯ Respecto de la consistencia del diseño del Programa Presupuestario expresado en la formulación de 
su Matriz de Indicadores para Resultados, se observó que ésta, tanto en su lógica vertical, como 
horizontal, atiende a los elementos y criterios establecidos por la Metodológica de Marco Lógico.  
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⎯ Igualmente, la Matriz de Indicadores para Resultados cuenta, en general, con indicadores que 
corresponden con la tipología y dimensiones de medición requeridas para cada nivel de objetivos, al 
tiempo que se establecen fuentes de información confiables para su seguimiento; sin embargo, sus 
métodos de cálculo y la definición de sus metas no es, en todos los casos, idónea para el nivel de 
objetivos en que se establecen.  
 
⎯ El Programa Presupuestario no cuenta con un documento formalizado (padrón de beneficiarios) que 
permita conocer quiénes reciben los servicios que entrega, ni cuál es el proceso que se sigue para la 
entrega de dichos servicios; ni tampoco que establezca los criterios a seguir la publicación del listado de 
las y los beneficiarios del Programa Presupuestario y los mecanismos para la depuración y actualización 
de tal listado.  
 
⎯ Por último, se identificó que el Programa Presupuestario evaluado es complementario de cuatro 
Programas estatales dirigidos también a la prestación de servicios educativos y al fortalecimiento de 
capacidades de los docentes en la educación media superior; al tiempo que es posiblemente 
complementario de un Programa Presupuestario orientado a la promoción de la educación media 
superior a nivel federal.  
 
Tema 2. Planeación estratégica  
⎯ La contribución del Fin del Programa Presupuestario evaluado al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 
2018 y al Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 está clara y sólidamente establecida en el documento 
“Alineaciones de los Programas Presupuestarios y Componentes.”  
 
Tema 3. Cobertura y focalización  
⎯ Conforme a lo establecido en el documento “Focalización de la población objetivo” y de acuerdo a las 
definiciones vigentes de las poblaciones del Programa Presupuestario, se tiene que la cobertura del 
Programa Presupuestario pasó de ser del 77.34 % en 2016, al 111.69 % en 2017.  
 
⎯ Al Programa Presupuestario le hace falta contar con una estrategia, instrumento o mecanismo de 
cobertura (para atender a su población objetivo) documentado que especifique metas de cobertura 
anual, abarque un horizonte de mediano y largo plazo y sea congruente con el diseño del Programa.  
 
⎯ No hay evidencia de que se haya realizado un análisis con perspectiva de género para la definición de 
la población objetivo del Programa Presupuestario evaluado.  
 
Tema 4. Operación  
⎯ El Programa Presupuestario cuenta con normatividad aplicable vigente y estandarizada, en la que se 
señala de manera precisa cómo debe ser operado. Asimismo, existe evidencia que permite afirmar que 
el Programa Presupuestario sí funciona conforme a lo establecido en tal normativa.  
 
⎯ Los procedimientos que se siguen para la selección de los beneficiarios del Programa Presupuestario 
están establecidos en la normatividad aplicable, donde a su vez se especifica con claridad los criterios de 
elegibilidad de la población objetivo, así como la obligatoriedad de su ejecución por parte de todas las 
Telesecundarias del estado de Chihuahua (es decir, están estandarizados); sin embargo, tales 
procedimientos no están difundidos públicamente.  
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⎯ La información requerida para monitorear y dar seguimiento al desempeño del Programa 
Presupuestario está actualizada, sistematizada y disponible para realizar tal tarea de manera 
permanente en el sistema informático de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua; asimismo, 
tal información es confiable (pues es resultado del análisis de los documentos administrativos del 
SPAyT) y congruente con lo reportado en los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa Presupuestario y el Programa Operativo Anual.  

 
⎯ Conforme a la información proporcionada por el SPAyT y la metodología de cálculo señalada en los 
Términos de Referencia correspondientes, el costo promedio por beneficiario del Programa 
Presupuestario pasó de ser $27, 442.97 en 2016, a $16,937.25 en 2017.  
 
⎯ Para el ejercicio fiscal sujeto a evaluación, el presupuesto del Programa Presupuestario fue modificado 
conforme a lo siguiente: Inicialmente, el presupuesto autorizado fue de $75,061,129.00 y, 
posteriormente, fue modificado a $87,491,939.00, es decir, fue incrementado en un 16.56% 
($12,430,810.00 más); sin embargo, los formatos correspondientes no ofrecen información que justifique 
dicha modificación.  
 
⎯ Respecto del porcentaje de gasto del Programa Presupuestario, éste fue casi 20 puntos 
porcentuales mayor en 2017 que en 2016, es decir: en 2016 se ejerció el 90.54% del presupuesto 
modificado para tal año, mientras que en 2017 se aplicó el 69.87%  
 
⎯ En ese sentido, el costo – efectividad del Programa Presupuestario pasó del rango aceptable en 
2016 (por ubicarse entre los valores 0.735 y 0.999) a rechazable en 2017 (por encontrarse entre los 
valores 1.510 ó mayores). Esto como consecuencia de que, a pesar de haber atendido a más 
beneficiarios(as) con menor presupuesto en 2017 que en 2016, el subejercicio presupuestal de este año 
fue mucho mayor al del año anterior.  
 
⎯ Por último, respecto de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con los que cuenta el 
Programa Presupuestario, es de señalar lo siguiente: • El principal mecanismo transparencia que existe 
es la sección de “Información de transparencia” en el portal electrónico del SPAyT.  
• Ahí la información se muestra conforme a los formatos establecidos por la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chihuahua para tal fin, por lo que se considera que está presentada de manera 
clara, directa y entendible para la ciudadanía en términos de dicha legislación.  
• Se encuentra un listado de los documentos normativos aplicables al Programa Presupuestario, junto 
con los enlaces electrónicos que permiten acceder a la mayoría de ellos, específicamente a las Leyes del 
Congreso estatal y federal en la materia; sin embargo, la normatividad interna aplicable al Programa 
Presupuestario no está enlistada o no cuenta con un enlace para acceder a los documentos 
correspondientes.  
• La información que se presenta en materia de resultados, en la fracción VI “Indicadores de objetivos y 
resultados” en el citado portal, refiere a los logros que tuvo el SPAyT en el ejercicio fiscal 2017 como 
conjunto, mas no por Programa Presupuestario, por lo cual no todos los indicadores de resultados del 
Programa Presupuestario evaluado están reflejados en dicha sección  
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• Se incluye un teléfono y un correo electrónico para informar y orientar tanto a la población destinataria 
del Programa Presupuestario, como a la ciudadanía en general sobre su funcionamiento.  
 
Tema 5. Percepción de la población atendida  
⎯ No se cuenta con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población atendida 
mediante las acciones del Programa Presupuestario.  
 
Tema 6. En materia de resultados  
⎯ Sobre los resultados obtenidos al cierre del ejercicio fiscal 2017 respecto de los indicadores de la 
Matriz de Indicadores para Resultados se tiene que solo una de las nueve metas fue lograda al 100.00% 
conforme a lo programado (es decir, el 11.11% del total de la metas), cinco fueron logradas superando el 
100.00% de lo programado (es decir, el 55.56%) y tres fueron logradas por debajo de lo programado (es 
decir, el 33.33%); todo ello, de acuerdo con lo siguiente: • Indicadores estratégicos (niveles Fin y 
Propósito). Se observa que ambos Niveles de Objetivos superan las metas programadas para el 
ejercicio fiscal 2017.  
• Indicadores de gestión (niveles Componentes y Actividades). En el Componente 1 se observa un 
desempeño menor al programado; mientras que en el Componente 2 se advierte un avance superior al 
100.00, sin que en ambos casos se justifique cuáles factores propiciaron dichos resultados. En cuanto a 
las Actividades, dos de las referidas al Componente 1 (Actividad 1.1 y Actividad 1.2) presentan un 
rendimiento menor al esperado, sin que se brinden razones para ello. Por otra parte las Actividades 1.3 y 
2.1 presentan un logro superior al programado, sin que exista, nuevamente, una razón sobre de este 
punto en particular. Solamente la Actividad 2.2 se cumplió al 100.00%, es decir, conforme se programó.  
 
 
⎯ De igual forma, respecto de los resultados obtenidos en los indicadores del POA (niveles Componente 
y Actividad de la MIR), a la fecha de corte del ejercicio fiscal 2017 se tiene lo siguiente: En todos los 
casos, sus metas presentan las mismas circunstancias que las establecidas en la MIR, pues no es 
posible encontrar justificaciones que expliquen por qué se tienen avances de cumplimiento que oscilan 
entre el 65% y el 173% de lo programado.  
 
⎯ Por último, sobre el uso de los resultados de las evaluaciones externas realizadas al Programa 
Presupuestario, se observó que el SPAyT ha empleado el Informe final de la evaluación específica de 
desempeño (la única valoración que se ha realizado previa a ésta) para la toma de decisiones pública 
orientada a la puesta en marcha de acciones que propicien la mejora continua sobre aspectos puntuales 
identificados por la Instancia Evaluadora en el apartado de recomendaciones correspondiente.  
 
⎯ En ese sentido, a la fecha de elaboración de este Informe no hay recomendaciones precisas que no se 
hayan comprometido como Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) y que estén en proceso de atenderse. 
De hecho, con base en la información proporcionada por el SPAyT, dos de los cinco ASM se encuentran 
solventados en un 40 % y los tres restantes en un 10 %.  
 
⎯ De la lectura del Informe Final de dicha evaluación se observó que la Instancia Evaluadora detectó, a lo 
largo del documento y conforme a la metodología establecida, áreas de oportunidad importantes en el 
diseño del Programa Presupuestario que, al final, no fueron consideradas como ASM y, por lo tanto, se 
siguen presentando en esta evaluación como debilidades del Programa Presupuestario. Convendría, en 
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ese sentido, que la Instancia Ejecutora reflexione sobre el detalle y contenido de las evaluaciones y 
ampliara así el ámbito en el que se insertarán las acciones de mejora a realizar.  
 

 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, de acuerdo con 
los temas del Programa, estrategia o instituciones: 

2.2.1 Fortalezas: 

F.1. El Programa Presupuestario tiene claramente identificado el problema o necesidad que pretende 
atender y la formulación de dicha problemática atiende a los criterios establecidos por la Metodología de 
Marco Lógico para tal fin.  
F.2. Existe una buena congruencia en la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Presupuestario que fortalece su diseño y lo orienta a la consecución de 
resultados.  
F.3. La Matriz de Indicadores para Resultados cuenta, en general, con indicadores que corresponden con 
la tipología y dimensiones de medición requeridas para cada Nivel de Objetivos, al tiempo que se 
establecen fuentes de información confiables para su seguimiento.  
F.4. El Programa Presupuestario cuenta normatividad que regula su funcionamiento, la cual se encuentra 
vigente, es pública y está estandarizada para todas las instancias encargadas de su puesta en marcha.  
F.5. Los procedimientos para la selección de los beneficiarios del Programa Presupuestario están 
establecidos en la normatividad aplicable, donde a su vez se especifica con claridad los criterios de 
elegibilidad de la población objetivo, así como la obligatoriedad de su ejecución por parte de todas las 
Telesecundarias del estado de Chihuahua (es decir, están estandarizados).  
F.6. La información requerida para monitorear y dar seguimiento al desempeño del Programa 
Presupuestario está actualizada, sistematizada y disponible para realizar tal tarea de manera permanente 
en el sistema informático de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua; asimismo, tal información 
es confiable y congruente con lo reportado en los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Programa Presupuestario y el Programa Operativo Anual.  
F.7. Existe evidencia de que el SPAyT emplea los resultados de las evaluaciones externas realizadas al 
Programa Presupuestario para la toma de decisiones pública orientada a la puesta en marcha de acciones 
que propicien la mejora continua del Programa Presupuestario.  
F.8. El diseño del Programa Presupuestario está claramente vinculado tanto al logro de metas nacionales, 
como a la consecución de metas estatales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y 
el Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021, respectivamente.  

2.2.2 Oportunidades: 

No se identificaron oportunidades. 

2.2.3 Debilidades: 

D.1. Hace falta que el Programa Presupuestario cuente con un documento diagnóstico que, entre 
otros elementos, proporcione información sobre cuál es la situación problemática a la que se dirige 
el Programa Presupuestario en el contexto particular del estado de Chihuahua, cuáles son sus 
principales causas y efectos (estableciendo con claridad la relación existente entre éstos y todos 
los Componentes que ofrece el Programa Presupuestario) y porqué, con base en evidencia 
teórica y/o empírica, la estrategia de intervención que lleva a cabo - es decir, los servicios que 
ofrece - es la mejor opción para atender a dicha problemática. 
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D.2. Las definiciones de las poblaciones del Programa Presupuestario presentan áreas de 
oportunidad, en tanto que no atienden a lo establecido por la Metodología de Marco Lógico para 
tal fin. 
D.3. Los métodos de cálculo y la definición de las metas de los indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario no son, en todos los casos, idóneos 
para el Nivel de Objetivos en que se encuentran establecidos. 
D.4. Es necesario que se desarrolle un documento formalizado (padrón de beneficiarios) que 
permita conocer quiénes reciben los servicios que entrega el Programa Presupuestario y cuál es 
el proceso que se sigue para la entrega de dichos servicios; al tiempo que establezca los criterios 
para la publicación del listado de las y los beneficiarios del Programa, junto con mecanismos para 
la depuración y actualización de tal listado. 
D.5. Está pendiente que el Programa Presupuestario cuente con una estrategia, instrumento o 
mecanismo de cobertura documentado que especifique metas de cobertura anual, abarque un 
horizonte de mediano y largo plazo y sea congruente con el diseño del Programa Presupuestario. 
D.6. Es necesario que el Programa Presupuestario incorpore un análisis con perspectiva de 
género para determinar a su población objetivo. 
D.7. Si bien la sección de “información de transparencia” en el portal electrónico del SPAyT es el 
principal mecanismo de transparencia y rendición de cuentas con el que cuenta el Programa 
Presupuestario, éste no incluye información sobre la normatividad interna aplicable al Programa 
Presupuestario, ni tampoco los resultados obtenidos en los indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados y el Programa Operativo Anual del Programa Presupuestario. 
D.8. Hace falta que se desarrollen instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la 
población atendida mediante las acciones del Programa Presupuestario. 
D.9. La falta de información detallada sobre un mayor o menor cumplimiento del programado en 
las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados resulta en una limitante 
para la adecuada interpretación de tales cifras con miras a valorar los resultados del Programa 
Presupuestario. 

2.2.4 Amenazas: 

No se identificaron amenazas. 
 
 

3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

Los resultados obtenidos de la evaluación dan cuenta de las áreas de oportunidad pendientes por 
resolver en el diseño, lógica interna y operación del Programa Presupuestario, pero no hay duda 
de que éste atiende a una problemática central para el desarrollo personal y profesional de las y 
los jóvenes chihuahuenses, de que es pertinente para lograr su propósito y de que tales aspectos 
serán fortalecidos echando mano tanto del propio saber institucional con el que cuenta su 
Instancia Ejecutora, como de su disposición para favorecer la mejora continua del Programa 
Presupuestario.  
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Generar un Diagnóstico de la problemática general que pretende atender el Programa 
Presupuestario, de manera que se delineen en él sus principales características y se atienda a 
las perspectivas de derechos humanos y equidad de género.  

2. Definir las poblaciones del Programa Presupuestario como sigue, a fin de mejorar su 
desempeño y habilitar para su cuantificación: a) Población de referencia, Personas de entre 15 
y 21 años de edad en el estado de Chihuahua. b) Población no afectada por el problema, 
Personas de entre 15 y 21 años de edad en el estado de Chihuahua incorporadas en los servicios 
de educación media superior (diferentes al SPAyT) o que han concluido el bachillerato. c) 
Población potencial, Personas de entre 15 y 21 años de edad en el estado de Chihuahua que 
no cursan el nivel medio superior en el estado y que no han concluido este nivel educativo. d) 
Población postergada, Personas de entre 15 y 21 años de edad en el estado de Chihuahua que 
no cursan el nivel medio superior en el estado y que no han concluido este nivel educativo, que 
no habitan en comunidades rurales con alto grado de marginación. e) Población objetivo, 
Personas de entre 15 y 21 años de edad en el estado de Chihuahua que no cursan el nivel medio 
superior en alguna otra institución del estado y que no han concluido este nivel educativo, que 
habitan en comunidades rurales con alto grado de marginación.  

3. Unificar la normatividad operativa del Programa Presupuestario, a manera de Reglas de 
Operación, que se haga de conocimiento general mediante la publicación en el Periódico Oficial 
del Estado así como por medios electrónicos para fortalecer la transparencia en la gestión del 
Programa Presupuestario.  

4. Emprender acciones para reducir el subejercicio presupuestario, dada la importancia de esta 
variable en la determinación del desempeño financiero del Programa Presupuestario.  
 

4. Datos de la Instancia Técnica Evaluadora 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 
Mtra. Ambar Varela Mattute 

4.2 Cargo: 

Dirección Ejecutiva de Evaluación Ciudadana de Políticas Públicas 

4.3 Institución a la que pertenece: 

ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. 

4.4 Principales colaboradores: 

Mtro. Sergio Rivera Sánchez 
Mtro. Carlos Torrealba  
Lic. Ernesto Gómez Magaña 
Lic. Marco Antonio Torres Rivera 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

va_matute@yahoo.com.mx  

4.6 Teléfono (con clave lada): 

(55) 5286 5847 
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5. Identificación del (los) Programa(s) 

5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s): 

Educación en Telebachillerato Comunitario 

5.2 Siglas: 

 

5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s): 

SPAyT 

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

Poder 
Ejecutivo: 

X Poder Legislativo:  
Poder 

Judicial: 
 

Ente 
Autónomo: 

 

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

Federal:  Estatal: X Local:  

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y del (los) titular(es) a cargo del (los) 
Programa(s): 
 
Dirección General: Antrop. Liliana  Rojero  Luevano MBA 
Dirección Administrativa: Lic. Francisco Padilla Anguiano 
 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s): 

 
Dirección General: Antrop. Liliana  Rojero  Luevano MBA 
Dirección Administrativa: Lic. Francisco Padilla Anguiano 
 

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

Nombre 

Antrop. Liliana  Rojero Luevano  
Correo: 
Liliana.rojero@chihuahua.gob.mx  
4293300 Ext 21050 
 
Lic. Francisco Padilla Anguiano 
Correo: 
francisco.padilla@chihuahua.gob.m
x  
Ext 21059 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Unidad 
administrativa: 

 
 
 

 

Dirección General 
 
 
 
Dirección 
Administrativa 
 

mailto:Liliana.rojero@chihuahua.gob.mx
mailto:francisco.padilla@chihuahua.gob.mx
mailto:francisco.padilla@chihuahua.gob.mx
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6. Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 
Adjudicaci
ón Directa 

 
6.1.2 
Invitación a 
tres 

X 
6.1.3 Licitación 
Pública Nacional 

 

6.1.4 
Licitación 
Pública 
Internacion
al 

 

6.1.5 
Otro 
(Señalar
): 

 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

SPAyT 

6.3 Costo total de la evaluación:  

 120,000 

6.4 Fuente de Financiamiento: 

1489818 

7. Difusión de la Evaluación 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/evalint18fichas.html  

7.2 Difusión en internet del formato: 

http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/cacech/cacech_quince18.html   

 
  

http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/evalint18fichas.html
http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/cacech/cacech_quince18.html

