
 
 

  

 
 

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 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):  

25 de marzo de 2021 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 

31 de julio de 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: Mtro. y L.A.E. Carlos Enrique Hernández García Unidad administrativa: Director de Planeación y 
Proyectos 

1.5 Objetivo general de la evaluación: 

Contar con una valoración del desempeño del Programa U-006 “Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales” en su ejercicio fiscal 2020, con base en la información entregada por las unidades 
responsables de los programas y la Unidad de Evaluación (UE), para contribuir a la toma de decisiones. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

1. Reportar los resultados y productos del programa evaluado durante el ejercicio fiscal 2020 enlistado en el 
Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de 
los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa. 

2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 
2019, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 

3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del programa derivados de las evaluaciones 
externas. 

4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa. 
5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales 
ministrados a las entidades federativas emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) / Modelo 
de Términos de Referencia del CONEVAL. 

Instrumentos de recolección de información:  

 

 Cuestionarios                  Entrevistas                Formatos                  Otros                     Especifique:  X X X  
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Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

La Evaluación Específica del Desempeño del programa a revisar se debe realizar mediante trabajo de gabinete y 
únicamente con base en la información proporcionada por las unidades responsables del programa y la unidad de 
evaluación de la BUAP, misma que será proporcionada al Evaluador Externo (EE). La información será proporcionada 
directamente por la unidad de evaluación de la Universidad al EE, en los términos de su Programa Anual de Evaluación. 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

La evaluación se encuentra en proceso de realizarse conforme a los Términos de Referencia de la BUAP 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo 
con los temas del programa, estrategia o instituciones.  

2.2.1 Fortalezas: 

La evaluación se encuentra en proceso de realizarse conforme a los Términos de Referencia de la BUAP 
2.2.2 Oportunidades: 

La evaluación se encuentra en proceso de realizarse conforme a los Términos de Referencia de la BUAP 

2.2.3 Debilidades: 

La evaluación se encuentra en proceso de realizarse conforme a los Términos de Referencia de la BUAP 

2.2.4 Amenazas: 

 La evaluación se encuentra en proceso de realizarse conforme a los Términos de Referencia de la BUAP 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

La evaluación se encuentra en proceso de realizarse conforme a los Términos de Referencia de la BUAP 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:  

La evaluación se encuentra en proceso de realizarse conforme a los Términos de Referencia 

       

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

C.P.C. Constantino Borja García, cursante de la maestría en Gobernanza y Globalización 

4.2 Cargo: 

Socio 

4.3 Institución a la que pertenece: 
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Borja Rendón Consultores, S.C. 

4.4 Principales colaboradores: 

L.C. Edmundo García Olivares 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:  

constantino@borjarendon.com.mx  

4.6 Teléfono (con clave lada):  

(55) 44377109 / (222) 214 5066 horario de oficina: 9am – 5pm 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  

Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 

5.2 Siglas: 

U006 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

 

Poder Ejecutivo              Poder Legislativo             Poder Judicial             * Ente Autónomo 

Universidad con autonomía de Gestión y administración otorgada por el H. Congreso del Estado de Puebla. 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

 

Federal                 Estatal                Local 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (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 Planeación y Proyectos / Vicerrectoría de Docencia - Gestión Académica. 

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: 
Mtro. y  L.A.E. Carlos Enrique Hernández García    

Teléfono: (01 222) 229 5500 ext. 3761 

carlos.hdz@correo.buap.mx 

Unidad administrativa: 

Dirección de Planeación y Proyectos 

 

X    

X   
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

 

6.1.1 Adjudicación Directa                                                6.1.4 Licitación Pública Internacional               

6.1.2 Invitación a tres                                                        6.1.5 Otro: (Señalar)  

6.1.3 Licitación Pública Nacional 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  

Contraloría General de la BUAP 

6.3 Costo total de la evaluación:  

$250,000.00 

6.4 Fuente de Financiamiento:  

Ingresos propios 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  

Página de transparencia de la BUAP. 

7.2 Difusión en internet del formato:  

Página de transparencia de la BUAP. 

 

 

 

X 

 

 

 


