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1. Descripción de la Evaluación 

1.1 Nombre de la Evaluación: Evaluación del desempeño 

1.2 Fecha de Inicio de la Evaluación (dd/mm/aaaa):31/01/2020 

1.3 Fecha de Término de la Evaluación (dd/mm/aaaa):29/02/2020 

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

Nombre: 
Martha Yanagui Arredondo 

Unidad Administrativa: 
DIF Sinaloa 

1.5 Objetivo General de la Evaluación: Evaluar el desempeño del programa Fabricas Comunitarias de Block del 

ejercicio fiscal 2019, con base en la información entregada por el área responsable del programa, con una 

valoración de los resultados e impactos derivados del cumplimiento de las metas establecidas en el programa. 

1.6 Objetivos Específicos de la Evaluación: 

• Identificar como se ha contribuido a la seguridad alimentaria de la población atendida mediante la 

implementación de programas alimentarios. 

• Estimar el impacto generado y emitir juicios de valor respecto de los resultados obtenidos y la forma de 

mejorarlos. 

• Realizar una valoración general de los resultados y productos del programa, así como el desempeño 

institucional en la operación del programa.  

• Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del programa derivados de la evaluación, así 

como de los hallazgos relevantes. 

1.7 Metodología Utilizada en la Evaluación: 

Trabajo de escritorio, mediante el cumplimiento de los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del 
Desempeño. 

Instrumentos de Recolección de Información: Seleccionar con una (X) según sea el caso 

Cuestionarios: Entrevistas: Formatos: X Especifique: 
Esquema de la Evaluación 
Especifica de Desempeño 

Descripción de las Técnicas y Modelos Utilizados: Mencionar las herramientas y la relación entre ellos 

 

2. Principales Hallazgos de la Evaluación 

2.1 Describir los Hallazgos más Relevantes de la Evaluación: 
Se da prioridad de atención a las familias de escasos recursos en las localidades. La limitación en el cumplimiento de 
las metas tiene que ver con las inclemencias meteorológicas consecutivas las cuales provocan atraso en la ejecución 
de los proyectos, tanto como la entrega de insumos por parte del proveedor, como en la elaboración de las piezas 
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de block por parte de los comités 

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:  

• Participación y organización de las comunidades en donde se ejecuta el programa. 

• Capacitación a las comunidades. 

2.2.2 Oportunidades:  

• Incrementar la cobertura para brindar el apoyo del programa Fabricas Comunitarias de Block y así, poder 
beneficiar a una mayor cantidad de familias. 

• Incrementar el personal para brindar las capacitaciones que son necesarias a la población en la integración de 
los comités. 

• Tener un mayor compromiso de los Proveedores en tiempo y forma de la entrega de los productos e insumos 
del programa. 

2.2.3 Debilidades: 

• Las inclemencias meteorológicas consecutivas las cuales pueden provocar un atraso en la ejecución del 
proyecto, tanto como la entrega de insumos por parte del proveedor, como en la elaboración de las piezas de 
block por parte de los comités. 

2.2.4 Amenazas: 

• Posible demora para cumplir con lo propuesto y estimado del proyecto. 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
Se apoya a las familias que habiten en comunidades vulnerables del Estado de Sinaloa y que viven en condiciones 
precarias. 
 
Para cumplir con lo anterior en tiempo y forma, se espera no contar con inclemencias meteorológicas consecutivas 
las cuales provocan atraso en la ejecución de los proyectos, tanto como la entrega de insumos por parte del 
proveedor, como en la elaboración de las piezas de block por parte de los comités. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1:Mejorar los mecanismos de supervisión y seguimiento del proyecto por parte del SEDIF hacia los Comités, con el 
objeto de brindar una mejor atención. 

2:Incrementar el personal para obtener una mejor supervisión y seguimiento del Proyecto, de esta manera, 
obteniendo mejores resultados. 

3: Dar mantenimiento preventivo constante a las máquinas que elaboran los blocks. 
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4. Datos de la Instancia Evaluadora 

4.1 Nombre del Coordinador de la Evaluación: Martha Yanagui Arredondo. 

4.2 Cargo: Jefa de la Unidad de Contraloría Interna. 

4.3 Institución a la que Pertenece: Sistema DIF Sinaloa. 

4.4 Principales Colaboradores: Personal técnico y operativo de la Dirección de Desarrollo Comunitario  

4.5 Correo Electrónico del Coordinador de la Evaluación: martha.yanagui@dif.sinaloa.gob.mx 

4.6 Teléfono (667) 713-2323ext.: 7335 y 7336 

 

5. Identificación del (os) Programa(S) 

5.1 Nombre del (os) Programa(s) Evaluado(s):Fabricas Comunitarias de Block. 

5.2 Siglas: FCB. 

5.3 Ente Público Coordinador del (os) Programa(s):Sistema DIF 

5.4 Poder Público al que Pertenece(n) el(los) Programa(s): Seleccionar con una (X),  el correspondiente 

Poder Ejecutivo: X Poder Legislativo: Poder Judicial: 
Ente 
Autónomo: 

5.5 Ámbito Gubernamental al que Pertenece(n) el(los) Programas): Seleccionar con una (X), el correspondiente 

Federal: Estatal: X Local: 

5.6 Nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s): 
Dirección de Desarrollo Comunitario . Lic. Alfonso Zevada Bío 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s): 
Dirección de Desarrollo Comunitario, Lic. Alfonso Zevada Bío  

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: Alfonso Zevada Bío  Unidad Administrativa: 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario  

Correo Electrónico: alfonso.zavada@dif.sinaloa.gob.mx Teléfono con lada 
 (667) 
7132323 
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6. Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1 Tipo de Contratación: Seleccionar con una (X) el correspondiente  

6.1.1 Adjudicación Directa: 6.1.2 Invitación a Tres: 

6.1.3 Licitación Pública Nacional: 6.1.4 Licitación Pública Internacional: 

6.1.5 Otro: Evaluación Interna 

6.2 Unidad Administrativa Responsable de Contratar la Evaluación: 

6.3 Costo Total de la Evaluación: 

6.4 Fuente de Financiamiento: 

 

7. Difusión de la Evaluación 

7.1 Difusión en Internet de la Evaluación: saf.transparenciasinaloa.gob.mx/sed/ 

7.2 Difusión en Internet del Formato: saf.transparenciasinaloa.gob.mx/sed/ 

 


