
 

 

 

 

 

Nombre de la 

evaluación: 

Evaluación de Diseño del Programa presupuestario 2E144C1 Gestión para la Educación 

Básica 

Objetivo de la 

evaluación: 

Evaluar el diseño del Programa presupuestario 2E144C1 “Gestión para la Educación 

Básica” 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 al fortalecimiento, consolidación y mejora de su desempeño. 

Tipo de evaluación:  Evaluación de Diseño PAE:  2022 

Dependencia: Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Clave Pp: 2E144C1 Denominación Pp: Gestión para la Educación Básica 

Unidad Responsable (UA) Dirección de Programación y Presupuesto del SEECH. 

Instancia Evaluadora (IE) 

Denominación:  Allinfo Consultores S.C. 

Coordinador(a): Dr. Alan Tello Jiménez 

Colaboradores(as): 
Ing. Gerardo Antonio Molinar, Ing. José Carlos Duarte Jurado, 

Mtra. Cinthya Cadena Ríos, Lic Alejandro Ramírez Rosales. 

Tipo de contratación: 
Adjudicación 

directa 

Costo de la 

evaluación: 

Costo sin IVA $ 74,000.00, Costo IVA incluido: 

$ 85,840.00 

Fuente de 

financiamiento: 
Estatal 

Resultados de la valoración 

Apartados Nivel 

I. Justificación de la creación y del diseño del programa 3.75 

II. Contribución del programa a la planeación nacional 5 

III. Población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad 17 

IV. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 10 

V. Análisis de la Matriz de indicadores para Resultados (MIR) y su vinculación con el Programa 

Operativo Anual 

25 

VI. Presupuesto y Rendición de Cuentas 8.75 

Porcentaje final del total de apartados 69.50 

  Instrumento Ciudadano 

Evaluación de Diseño del Programa presupuestario 2E144C1 Gestión para la 

Educación Básica, ejercicio fiscal 2021 

DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 



 

 

PRINCIPALES FORTALEZAS 

I. El Pp cuenta con un documento denominado “Árbol de Problemas” en donde se define su 

problema central. 

II. El programa cuenta con un documento en el que se definen y cuantifican sus poblaciones. 

III. El Pp es congruente con la Misión y Visión institucional y con su Marco Normativo y esta 

alineado a un fin de nivel superior. 

IV. El programa cuenta con una MIR propia, misma que usa para monitorear su desempeño. 

V. El Pp cuenta con mecanismos de transparencia y rendición cuentas y estos presentan todas 

las características establecidas en la evaluación 

VI. El Pp contribuye a uno de los derechos humanos establecidos por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH): la educación. El cual también es considerado como uno de los11 

derechos sociales en el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de 

Chihuahua. 
 

PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

Realizar un Diagnóstico único del Programa presupuestario con base a la 

normativa aplicable y considerando la propuesta de problema, árbol de 

problemas y objetivos con base en la MML. 

 

  

Actualizar la MIR del Pp conforme a las recomendaciones y propuesta de 

rediseño y/o cambios sustanciales con base en la MML. 

 
 

 

El programa 2E144C1obtuvo un porcentaje final del 

total de apartados de 69.50, siendo 100 la máxima 

calificación posible. Esta evaluación revela que las 

principales áreas de oportunidad se encuentran en la 

creación y diseño del programa, así como en su 

instrumento de seguimiento del Desempeño (MIR) del 

ejercido fiscal evaluado. Por su parte, los temas mejor 

valorados son “Contribución del Programa a la 

Planeación Estratégica” y “Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención”. 
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