
Evaluación de Consistencia y Resultados con Enfoque Social 

del Programa Presupuestario:

2E06018 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018.

FIN

•Contribuir a mejorar la calidad educativa a 
través de la capacitación, supervisión y 
evaluación de docentes y administrativos.

OBJETIVO

•Que los docentes y administrativos del 
colegio de bachilleres del estado de 
Chihuahua cuenten con las herramientas 
de capacitación, evaluación y supervisión 
para cumplir con las exigencias del Servicio 
Nacional de Bachillerato.

Presupuesto Aprobado: 
$385, 811,822.

Presupuesto Modificado 
$484, 052,998.

Presupuesto Ejercido fue de 
$4, 099,491.

Presupuesto Realmente 
Devengado $437, 009,654

¿Quién Opera el Programa?                    
El Colegio de Bachilleres del Estado 
de Chihuahua (COBACH)

¿A quién está dirigido?                  
A los docentes y administrativos 
del Colegio de Bachilleres

• SERVICIOS QUE ENTREGA 

•Capacitación a Docentes y 
Administrativos.C01

•Promoción y Evaluación a 
Docentes. C02

•Vinculación con Áreas Internas 
del COBACH así como 
diversas instancias.

C03

•Adecuada Supervisión y 
Control a Docentes y 
Planteles.

C04

•Fortalecimiento del Sistema de 
legalidad y rendición de 
cuentas implementadas.

C05

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

El Programa realizó un cambio mayor del FIN y del PROPÓSITO en 2018, pasando a un enfoque orientado hacia los docentes y administrativos, convirtiéndose en un programa 
nuevo, con la nueva clave presupuestal: 2E06018 / E103T2 “Docencia en Educación en Bachillerato”. 

Es un Programa aún en desarrollo, al cual le falta madurar para el logro de su PROPÓSITO, ya que tiene solo un año de operación con su nuevo enfoque.

Con relación al diseño del Programa. se identificó que existen puntos de mejora en la documentación de la metodología utilizada para la construcción del programa, en 
cuanto a la lógica de las actividades necesarias para cumplir con los servicios que otorga.

La evaluación detectó áreas de mejora en el establecimiento de indicadores, así como de mecanismos para definir sus metas, para el cumplimiento de su objetivo o 
PROPÒSITO.

Se identificó la carencia de un análisis de perspectiva de género y de un mecanismo de cobertura documentado para atender a la población objetivo en el: corto, mediano 
y/o largo plazo.

Se detectó la necesidad de generar una normatividad específica que regule su operación y que incluya un procedimiento específico para la selección de beneficiarios, así como 
los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida

El índice de costo-efectividad del Programa se situó en un nivel de rechazable con un valor superior a 2, según 
la tabla de criterios establecida en los TdR 2019.

Lo anterior debido a un desfase en la captura de las pólizas contables del Presupuesto Ejercido, originado 
por a implementación del “Sistema Oracle Financiero”, que causó que el importe real del Presupuesto 
Ejercido en 2018 no esté actualizado con la cantidad correcta de $437, 009,654.85 pesos.

Se identificó que la implementación y cierre de los ASM tiene un avance del 58.33 %, sin embargo aún 
quedan ASM comprometidos desde el año de 2013 sin concluir.

El Programa carece de indicadores que proporcionen información para identificar si existen brechas de 
desigualdad social, en la población a la que se dirige.

La evaluación identificó la necesidad de documentar la existencia o no, de población en condición de 
vulnerabilidad y/o pobreza en la población a la que se dirige el Programa y en su caso la atención que les 
otorga.

¿QUE HACE EL PROGRAMA?


