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Anexo VI. Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones 

 

1. Descripción de la Evaluación 

1.1 Nombre de la Evaluación: Evaluación de Procesos 

1.2 Fecha de inicio de la Evaluación: 26 de noviembre del 2019 

1.3 Fecha de término de la Evaluación: 29 de marzo de 2020 

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

Nombre:  
Ted Andrés Álvarez Villalobos 

 

Unidad administrativa: 
Dirección de Programas de Inversión. 

1.5 Objetivo general de la Evaluación:  
 

El objetivo de la presente evaluación de procesos es realizar un análisis sistemático de la 
gestión operativa del Programa de Infraestructura Indígena 2018, con la finalidad de 
identificar fortalezas y debilidades, así como hacer recomendaciones que permitan la 
instrumentación de mejoras en la ejecución de los procesos y la interrelación entre actores e 
instancias involucradas en la implementación del Pp. 

1.6  Objetivos específicos de la Evaluación: 
 

 Describir la gestión operativa del Pp 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 Pp, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la 
capacidad de gestión del mismo; 

 Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del propósito 
del Pp; 

 Analizar los hallazgos relevantes derivados de evaluaciones anteriores y si estos 
persisten o se han modificado; 

 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; 

 Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Pp pueda implementar, tanto a 
nivel normativo como operativo. 

1.7 Metodología utilizada en la Evaluación: 
 
Cuestionarios    X             Entrevistas           Formatos X                Otros 
 

1.8 Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  
 
Análisis de Gabinete 
 
Conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización, la sistematización y la 
valoración de información contenida en registros administrativos, bases de datos, 
evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de información, 
entre otros. Este análisis valorará los aspectos normativos, el marco contextual en el que se 
desarrolla el Programa presupuestario y la información recabada en el trabajo de campo en 
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caso de haberse realizado. 
 
Entrevistas a Profundidad o Semi-Estructuradas 
 
Estrategia de recopilación de información mediante técnicas cualitativas como: observación 
directa y entrevistas estructuradas y semi-estructuradas realizadas a través diversos medios 
de comunicación o in situ, entre otros instrumentos que se consideren, sin descartar técnicas 
de análisis cuantitativo. 
 

2. Principales Hallazgos de la Evaluación 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la Evaluación:  

  

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

2.2.1 Fortalezas: 

 Los objetivos del programa están alineados a los planes estratégicos y están 
orientados a la resolución de la problemática. 

 Se identifica a los beneficiarios y sus características básicas de acuerdo con los 
objetivos del programa. 

 Los procesos están adecuadamente definidos y delimitados en la normatividad. 

 El Convenio firmado por los entes públicos participantes se apega a la normativa 
tanto federal como estatal. 

 Los Programas Presupuestarios que obtienen recursos del PROII, se cuenta con la 
totalidad de los elementos definidos por la normatividad aplicable como son las 
Matrices de Indicadores para Resultados, Indicadores de desempeño a nivel estatal, 
así como cuantificaciones de las poblaciones potencial, objetivo y atendida 

 Los procesos del PROII cumplen con los atributos de: Eficacia, Oportunidad, 
Suficiencia y Pertinencia. 

 El PROII cuenta con Tres ejercicios evaluativos correspondientes a los Ejercicios 
Fiscales 2016, 2017 y 2018 

2.2.2 Oportunidades: 

 Diversificar las fuentes de financiamiento y fomentar la inversión privada. 

2.2.3 Debilidades: 

 No se identifica un documento como un Diagnostico que el cual describa a 
profundidad la problemática central. 

 No se cuenta con un documento publicado en donde se conozca el flujo de los 
procesos o las características para la presentación de nuevos proyectos. 

 Al momento de la evaluación no se contó con la información referente al avance de 
cumplimiento de los ASM derivados de las evaluaciones anteriores. 

2.2.4 Amenazas: 

 Los recortes presupuestales que se puedan presentar durante el ejercicio de los 
recursos.Los procesos de fiscalización en materia del desempeño valoran el 
cumplimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora por lo que de no solventarse se 
pudieran observar por parte de los Entes Fiscalizadores. 

Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la Evaluación: 

 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:  
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 Los entes ejecutores deberán llevar a cabo las acciones necesarias para dar a 

conocer la selección de beneficiarios de los proyectos financiados con los recursos 

del PROII, así como los padrones correspondientes. 

 Realizar la elaboración de un diagnostico que proporcione información general sobre 

la atención de la problemática. 

 Formalizar los diagramas de proceso, con el fin de establecer procesos definitivos no 

susceptibles a cambios. 

3. Datos de la Instancia Técnica Evaluadora 

4.1 Nombre del Coordinador de la Evaluación:  
Gerardo García Giles 

4.2 Cargo:  
Director 

4.3 Institución a la que pertenece: 
Evaluare Expertos en Políticas Públicas S.A. de C.V. 

4.4 Principales colaboradores:  
Aleida Martínez, Eder Noda  

4.5 Correo electrónico del Coordinador de la Evaluación:  
proyectos@evaluare.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 
(22) 22 11 13 42 

4. Identificación del (los) Programa(s) 

5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s): 
Programa de Infraestructura Indígena 2018 

5.2 Siglas: 
PROII 

5.3 Ente Público Coordinador del (los) Programas:  
Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua 

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

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): 

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

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 
 
Ing. Mario Alonso García Durán 
magarcia@chihuahua.gob.mx   
(614) 4-39-23-00 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Programas de Inversión 

5. Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1                             6.1.2                     6.1.3                 6.1.4                  6.1.5 Otro 

mailto:magarcia@chihuahua.gob.mx
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Adjudicación  X           Invitación              Licitación          Licitación             (Señalar) 
Directa                          a tres                   Pública             Pública 
                                                                 Nacional           Internacional 

1.2 Unidad administrativa responsable de contratar la Evaluación: 

Dirección de Adquisiciones de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado de 

Chihuahua 

Tel: 614-429-33-00 

6.3 Costo total de la Evaluación:  

$159,000.00 MXN más IVA  

1.3 Fuente de financiamiento:  

Recursos Estatales 2019 

6. Difusión de la Evaluación 

7.1 Difusión en internet de la Evaluación:  

http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ 

7.2 Difusión en internet del formato: 

http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ 
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