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ANEXO III. Formato para la difusión de los  

resultados de las evaluaciones 

 
1. Descripción de la evaluación 

1.1. Nombre de la evaluación 
Evaluación Específica de Desempeño del Programa Presupuestario 2K151D2. Equipamiento 
de Espacios Alimentarios 2020  

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa) 
01/06/2021 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa) 
30/06/2021 

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

Nombre: Lic. Ana Cristina López Escalera Lara 
Unidad administrativa: Departamento 
de Seguimiento y Evaluación  

1.5 Objetivo general de la evaluación 
Contar con  una  valoración  del  desempeño  y  conocer  el  avance  en  el  cumplimiento  de 
objetivos y metas programadas, mediante el análisis de indicadores del desempeño del 
Programa presupuestario que permita retroalimentar su operación y gestión, de manera que 
se cuente 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 
1. Reportar los resultados de la gestión mediante el análisis de los indicadores del 

desempeño; 
2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) 2020, respecto de años anteriores y su relación con el avance en las 
metas establecidas; 

3. Analizar la evolución de la cobertura con relación al uso de los recursos; 
4. Analizar los hallazgos relevantes derivados de evaluaciones anteriores y la atención de 

recomendaciones emitidas; e 
5. Identificar las principales fortalezas y debilidades para emitir las recomendaciones 

pertinentes. 
1.7. Metodología utilizada en la evaluación 
Cuestionarios:                    Entrevistas:                  Formatos: XXX                   Otros (especifique): 

1.8. Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  
La metodología seguida para la presente evaluación estuvo basada en lo señalado por los Términos de 
Referencia emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); a lo cual se agregaron y adecuaron 
elementos considerados relevantes por parte de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE). En la 
evaluación se empleó el análisis de gabinete como herramienta principal para la recolección y 
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sistematización de los datos requeridos en las valoraciones correspondientes.  

2. Principales hallazgos de la evaluación 

2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación 

2.2. Señalar cuáles son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de 
acuerdo con los temas del Programa, estrategia o instituciones 

2.2.1. Fortalezas:  

F1. Las acciones llevadas a cabo en el marco del Pp contribuyen a que el DIF Estatal (como 
entidad responsable de su operación) logre su visión, al tiempo que realizan y fortalecen su 
misión. 

F2. En el ámbito operativo, el Pp cuenta con un Manual de Procedimientos de Seguimiento a 
la Operación de Programas Alimentarios que da sustento administrativo a las acciones de 
equipamiento de espacios alimentarios realizadas. Ello, sin duda favorece su adecuado 
desempeño y, así, el logro de las metas previstas. 

F3. El Pp cuenta con una clara, sólida y puntual alineación estratégica a Planes de Desarrollo 
y Programas de Mediano Plazo; misma que se refleja en la contribución que tal hace al alcance 
de las metas correspondientes, mediante el logro de sus propios indicadores a nivel de Fin y 
de Propósito. 

F4. Los indicadores de gestión y sus metas establecen un nivel de cumplimiento deseable en 
un período determinado, de acuerdo con la disponibilidad de recursos (financieros y otros 
necesarios) con que cuenta el DIF Estatal para llevar a cabo las acciones del Pp; lo cual permite 
concluir que la gestión del Pp se orienta al logro de resultados. 

F5. Los indicadores de gestión son de calidad y funcionan adecuadamente para medir el 
cumplimiento en tiempo y forma de lo planeado, así como para detectar oportunamente, en 
su caso, desviaciones en éste; ello, conforme a la MML.  

F6. Existe una orientación a la mejora continua del Pp, así como una disposición a la 
innovación, dado que todos los ASM derivados evaluaciones anteriores han sido atendidos. 

F7. Los recursos del Pp se aplican de manera eficiente: el 100% del presupuesto asignado 
para el año fiscal 2020 fue ejercido; al tiempo que la meta del Componente al cual se 
destinaron la totalidad de estos recursos se logró completamente, 255 espacios alimentarios 
equipados. 

F8. El Pp cuenta con un enfoque de derechos humanos que le permite contribuir en la mejora 
la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua; 
dado que favorece la garantía del derecho humano y social a la alimentación y nutrición. 

F9. El Pp orienta su desempeño al logro de resultados; lo cual se hace visible en un aumento 
progresivo (de 2018 a 2020) de la cantidad de bienes que éste produce (espacios alimentarios 
equipados) para atender la problemática en cuanto a carencia por acceso a la alimentación. 

2.2.2. Oportunidades:  

O1. Existe un marco normativo en los órdenes federal y estatal que justifica la creación y 
operación del Pp; al tiempo que crea el ámbito de competencia necesario para que el Estado 
de Chihuahua (mediante el DIF Estatal) lleve a cabo acciones encaminadas a la atención de 
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la inseguridad alimentaria (semejantes a las que se realizan con el Pp evaluado). 

O2. Las acciones del Pp están alineadas a objetivos de planeación estratégica nacional, 
estatal y sectorial; así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la 
Organización de las Naciones Unidas. 

O3. Existen puntos de encuentro de los cuales el Pp puede echar mano para optimizar 
esfuerzos y potenciar resultados en la atención de las necesidades de la población objetivo, 
dado que es complementario o coincidente con seis Pp estatales y un Fondo Federal. 

2.2.3. Debilidades: 

D1. Es necesario ajustar la formulación del objetivo central del Pp, para que su sintaxis sea 
acorde con lo esperado en la MML y exista articulación entre éste y los medios especificados 
en el Árbol de Objetivos. 

D2. Hace falta ajustar la asignación y medición de las metas establecidas en el nivel de 
objetivos Fin, ya que los valores reportados en la Ficha Técnica no son congruentes con la 
frecuencia de medición del indicador, ni con su trayectoria. 

D3. Es necesario revisar las metas de los indicadores de Propósito, a fin de fortalecer su 
vinculación con objetivos estratégicos de mediano plazo y, con ello, lograr que impulsen el 
desempeño del Pp al logro de resultados específicos en este nivel.  

D4. Es relevante distinguir a la población objetivo del Pp de su población atendida, 
incorporando en su definición los criterios de elegibilidad aplicables (principalmente).   

D5. Hace falta que la definición de población atendida del Pp se incluya en un documento 
formal vinculado a éste.    

2.2.4. Amenazas:  

A1. El financiamiento del Pp se realiza en su totalidad con recursos federales, lo cual: a) hace 
que sus acciones sean sensibles a los vaivenes presupuestales de tal orden de gobierno y b) 
pone en riesgo su continuidad en el largo plazo, de desaparecer esta única fuente de ingresos. 

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación 
Con base en los resultados de la evaluación, es posible concluir que el Pp se orienta al 
desempeño, si bien existen áreas de oportunidad que pueden fortalecerse para favorecer el 
mayor logro de los resultados previstos y su medición. 

3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:  

1. Ajustar la formulación del objetivo central del Pp, para que su sintaxis sea acorde con lo 
esperado en la MML y exista articulación entre éste y los medios especificados en el Árbol 
de Objetivos. 

2. Revisar y modificar las metas establecidas para el nivel de objetivos Propósito, a fin de 
que a) los valores sean congruentes con la frecuencia de medición del indicador y su 
trayectoria y b) se establezcan con base en una estimación o cálculo dirigido a medir el 
avance progresivo y estratégico del Pp en el alcance de sus objetivos de mediano plazo.   
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3. Ajustar las metas establecidas para los niveles de objetivos Componente y Actividad 
para definir sus trayectorias como “regulares” (no como “ascendentes”), dado que se 
desenvuelven en un ámbito de referencia definido (en torno al 100% de cumplimiento. 

4. Elaborar una definición de la población objetivo del Pp que la distinga de la población 
atendida, al enunciar los criterios de elegibilidad aplicables; incorporar esta definición, 
junto con su método de cuantificación y las principales fuentes de información 
empleadas para su medición en el documento “Focalización de la Población Objetivo” 
(así como en algún otro que contenga la definición de las poblaciones del Pp). 

5. Incluir la definición de la población atendida del Pp, junto con su método de 
cuantificación y las principales fuentes de información empleadas para su medición en 
el documento “Focalización de la Población Objetivo” (así como en algún otro que 
contenga la definición de las poblaciones del Pp). 

4. Datos de la Instancia Técnica Evaluadora 

4.1. Nombre del coordinador de la evaluación 
Ambar Varela Mattute 

4.2. Cargo 
Directora 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 
Ernesto Gómez Magaña, Carlos Gabriel Torrealba Méndez, Sergio Rivera Sánchez 

4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación 
va_matute@yahoo.com.mx 

4.6. Teléfono (con clave lada) 
55 64152807 

5. Identificación del (los) Programa(s) 

5.1. Nombre del (los) Programa(s) 
Equipamiento de Espacios Alimentarios 2020 

5.2. Siglas 
2K151D2 

5.3. Ente público coordinador de (los) Programa(s)  
DIF Estatal 

5.4. Poder Público al que pertenece(n) el (los) Programa(s) 
Poder Ejecutivo: XXX             Poder Legislativo:               Poder Judicial:  

5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el (los) Programa(s) 
Federal:                       Estatal: XXX                       Local:      

5.6. Nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s) 
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Nombre:  
Ing. Jesús José Cuan Bezunartea 

• Correo electrónico: 
pepecuan.dif@gmail.com 

• Teléfono: (614) 4 29 33 00 

• Extensión: 22362 

Unidad administrativa: 
Dirección de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario  

6. Datos de contratación de la Evaluación 

6.1. Tipo de contratación 
6.1.1. Adjudicación directa:           6.1.2. Invitación a tres: XXX        6.1.3. Licitación pública 
nacional        6.1.4. Licitación pública internacional           6.1.5. Otro (señalar): 

6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 
Coordinación de Planeación y Evaluación, DIF Estatal 

6.3. Costo total de la evaluación:  
$80,000.00 (ochenta mil pesos, 00/100 M.N., IVA incluido) 

6.4. Fuente de financiamiento 
Recursos estatales 

7. Difusión de la evaluación 

7.1. Difusión en Internet de la evaluación: 
https://difchihuahua.gob.mx/TransparenciaDIF/PbR.html 

7.2. Difusión en Internet del formato: 
http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/cacech/cacech_quince21.html   

 
 

“La Instancia Técnica Evaluadora reconoce que la información y documentación que DIF Chihuahua como entidad 
contratante proporcionó, así como los datos y resultados obtenidos de la prestación de los servicios de consultoría, son 

propiedad de la Dependencia o Entidad contratante, con el carácter confidencial y/o reservado en términos de la 
normatividad aplicable y las disposiciones del Contrato/Convenio. El monto que la Dependencia o Entidad pague a la 

Instancia Técnica Evaluadora en los términos del contrato de prestación de servicios que suscriban, incluye la titularidad 
de los derechos patrimoniales a favor del Ente Público contratante, referente a los entregables y demás que resulten 

derivados de los servicios en materia de la contratación, por lo que la Instancia Técnica Evaluadora no tendrá derecho a 
cobrar cantidad adicional por este concepto; en el entendido de que la metodología, herramientas y demás conocimientos 
que el propio consultor utilice para la prestación de los servicios, seguirán siendo propiedad de éste último. Ambas partes 

acuerdan que la transmisión de los derechos patrimoniales referida en el párrafo anterior será ilimitada en cuanto a su 
temporalidad, en atención a la inversión requerida para la presente contratación” 
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