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OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Evaluar el diseño del Programa presupuestario determinando la pertinencia de su lógica de intervención y los
instrumentos que emprenden para atender un problema público, con la finalidad de identificar si contiene los
elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de
instrumentar mejoras y la generación de información que contribuya a sus fortalecimiento, consolidación y mejora
de su desempeño.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Contribuir en el desarrollo 
económico del Estado de 
Chihuahua a través de la 

capacitación para y en el trabajo 
que promuevan el empleo y/o 

emprendimiento.

Fin Propósito Bienes y/o servicios ofrecidos

La población económicamente
activa del Estado de Chihuahua

cuenta con habilidades y
conocimientos para y en el trabajo

y/o la generación de
Emprendimiento.

Capacitaciones:

Para el 
Trabajo

En centros 
de Trabajo

Población objetivo del Programa: Población económicamente activa del Estado de Chihuahua.

MARCO NORMATIVO

La evaluación se realizó de conformidad con lo dispuesto en el Programa Anual de Evaluación 2022 para Fondos y
Programas presupuestarios Estatales y de Gasto Federalizado del Gobierno del Estado de Chihuahua (PAE 2022);
así como en los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño 2022.

CICLO DE EVALUACIONES

El Programa presupuestario, a cargo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua
(ICATECH), ha sido sujeto a cinco evaluaciones:

2017

2018

2019

2021

2022

Evaluación 
Específica al 
Desempeño 
ejercicio fiscal 

2016

Evaluación 
Consistencia y 

Resultados 
ejercicio fiscal 

2017

Evaluación de 
Diseño   

ejercicio fiscal 
2018

Evaluación de 
Diseño   

ejercicio fiscal 
2021

Evaluación de 
Gestión con 
Enfoque a 
Resultados 

ejercicio fiscal 
2020



PRINCIPALES HALLAZGOS

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Reingeniería del Programa presupuestario con base en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022 – 2027.

Integrar el diagnóstico del Programa presupuestario con los elementos mínimos establecidos por la Secretaría de
Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.

Garantizar la Estructura Analítica del Programa, de manera veraz y congruente, mediante el replanteamiento de los
árboles de problemas y objetivos.

Efectuar la alineación del Programa a la planeación estratégica en el ámbito estatal y nacional, es decir, al Plan Estatal
de Desarrollo 2022 - 2027, así como, al Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, respectivamente.

Elaborar un documento normativo que describa la mecánica de operación del Programa presupuestario a cargo de
ICATECH.

Establecer un instrumento que especifique la definición, unidad de medida y cuantificación de cada una de las
poblaciones identificadas, así como las fuentes de información que se utilizaron para determinarlas.

Formalizar el Manual de Procedimientos del Instituto de Capacitación para el Trabajo.

La definición de la 
problemática contempla 

las características 
establecidas en la 

Metodología del Marco 
Lógico.

El Programa está 
vinculado, de manera 

clara y sólida, a los 
instrumentos de la 

planeación estratégica en 
el ámbito local e 

internacional.

La misión y la visión del 
Instituto es congruente 

con el Programa 
presupuestario, así como 
con su marco normativo.

El recurso asignado a las 
actividades para la 

generación y entrega de 
los bienes y/o servicios del 
Programa es congruente 

con sus metas.

El Instituto tiene las 
facultades legales para 

atender el problema 
identificado.

El Programa 
presupuestario cuenta 

con mecanismos de 
transparencia y rendición 

de cuentas.

El Programa no cuenta 
con un instrumento 

específico que describa la 
mecánica de su operación.

El Programa carece de un 
diagnóstico con los 

elementos mínimos a 
considerar por la 

Secretaría de Hacienda de 
Gobierno del Estado de 

Chihuahua.

INSTRUMENTO CIUDADANO
EVALUACIÓN DE DISEÑO

Programa presupuestario 
2F014C1 – Capacitación para el Desarrollo de Habilidades y Conocimientos para el Trabajo y/o Emprendimiento 2021

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua


