
Anexo 1 
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Especifica de Desempeño del Fondo 
para la accesibilidad al trasporte público para las personas con discapacidad 
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 08/12/2017 
1.3 Fecha de término de la evaluación: 22/12/2017 

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

Unidad Administrativa: Coordinación de 
Planeación y Estadística (DIF) 

1.5 Objetivo general de la evaluación:	 Contar con una valoración del 
desempeño del Proyecto en su ejercicio fiscal 2016, con base en la información 
entregada por las unidades responsables del proyecto. 
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  
 

1. Reportar los resultados y productos de los proyectos evaluados durante el 
ejercicio fiscal 2016 y enlistados 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 2016, respecto de años anteriores y 
el avance en relación con las metas establecidas. 

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

4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del proyecto 
5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del proyecto. 
6. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política 

pública valorados en la EED, con una Ficha Narrativa y una Ficha de 
Monitoreo y Evaluación por programa que valore de manera breve su 
desempeño en distintas áreas. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La evaluación se realiza mediante 
un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la 
dependencia o entidad responsable del programa, así como información adicional 
que el ente evaluador considere necesaria para justificar su análisis. En este 
contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que 
involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en 
registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, 
documentación pública, encuestas y entrevistas. 
Instrumentos de recolección de información: Encuesta de satisfacción por 
parte de los usuarios en tres tiempos (antes, durante y después) de realizada la 
rehabilitación de las áreas del CRIS, al igual de entrevistas con las áreas 



involucradas, visitas de campo e información proporcionada por ambas áreas que 
intervienen en ejecución del recurso. 
Cuestionarios (X) Entrevistas (X) Formatos    __ Otros    __ Especifique: 
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	La evaluación se realizó a 
partir de información recabada por parte de las áreas involucradas como: nota 
técnica del proyecto con número 2126232  la cual se presenta y oficializa ante la 
SHCP, así como entrevistas con el personal de la Dirección de Servicios Médicos 
en acompañamiento de personal de la Coordinación de Planeación por parte del 
DIF Estatal y un grupo de Asesores de GAPS, Se aplicó con apoyo de personal 
del DIF con el objetivo de mantener la confidencialidad de datos, una encuesta de 
satisfacción a los pacientes beneficiados por las áreas que se vieron intervenidas 
(específicamente tanques terapéuticos) en tres tiempos (antes, durante y 
después) con lo cual se pudo medir estadísticamente el resultado de ambos 
grupos en los tiempos antes mencionados. 
 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Se ha logrado un 
avance y mejoramiento en la evaluación de indicadores y demás rubros respecto 
de evaluaciones previas, a través del fortalecimiento del documento Pp.  
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 Dirección de Servicios Médicos cuenta con la MIR del proyecto.   
• Se cumplieron los objetivos establecidos en la nota técnica número 2126232.   
• Se identificaron áreas de oportunidad interna las cuales deberán de ser 

atendidas conjuntamente por las áreas involucradas.   
• El CRIS responde a la necesidad de integración física por parte de la población 

con alguna discapacidad temporal o permanente en el Estado de 
Aguascalientes.   

• El CRIS tiene una cobertura territorial más allá de la Estatal, al atender 
pacientes de Estados vecinos.   

• La aceptación por parte de los pacientes beneficiarios aumentó 
significativamente, esto posterior a la rehabilitación de la infraestructura del 
CRIS.   

2.2.2 Oportunidades: Se le dará seguimiento a los resultados de la evaluación 

2.2.3 Debilidades:  

2.2.4 Amenazas:  



 

 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN   

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  
La evaluación y valoración realizada al proyecto denominado “Rehabilitación y 
ampliación del Centro de Rehabilitación e Integración Social” en el que se invirtieron 
$4’728,838.91 (cuatro millones setecientos veintiocho mil ochocientos treinta y ocho 
pesos 91/100 M.N) del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) se puede resumir en la siguiente 
aseveración:  

Los beneficios esperados por el equipo de trabajo que formuló el expediente 
y la nota técnica se están cumpliendo satisfactoriamente, por lo que la 
inversión presenta un alto grado de rentabilidad e impacto social que está 
permitiendo dar cumplimiento a la finalidad-objetivo de contribuir a la 
integración y acceso de las personas con discapacidad al entorno físico (MIR 
del proyecto) y con el Eje II del PND 2013-2018 correspondiente a un México 
Incluyente.  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:  
 
El principal reto que se visualiza para el programa evaluado es el de mantener la 
calidad en el servicio y la funcionalidad de los espacios, para ello se recomiendan 
tres acciones concretas y alcanzables:   

1.-Diseñar y operar un programa de conservación y mantenimiento de las 
instalaciones.   

2.-Diseñar y aplicar una encuesta de satisfacción del usuario. 
3.-Diseñar un programa de crecimiento de la planta física y del personal para 
mantener la cobertura al 100% de acuerdo al incremento poblacional y de la 
demanda en este tipo de  servicio. 
 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA  

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Sociólogo Netzahualcóyotl López 
Flores 
4.2 Cargo: Director General 
4.3 Institución a la que pertenece: Grupo de Análisis y Planeación Social, S.C. 

4.4 Principales colaboradores:  
Lic. Urbanismo Pedro López Gómez. 
Lic. Economía Laura Vázquez Aranda 
Lic. Diseño Grafico Sonia Alicia López Santamaría  
 



4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: gaps.sc.ags@gmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): +52 (449) 9168220 
 

 
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)  

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo para la Accesibilidad en 
el Transporte Público para las Personas con Discapacidad  

5.2 Siglas: FOTRADIS 
5.3 Ente público coordinador del (los) fondo(s): Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes  
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) fondo(s):  
Poder Ejecutivo _x_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___  
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) fondo(s):  
Federal __ Estatal _X_ Local___  
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo 
del (los) fondo(s):  
Coordinación de Planeación y Estadística del DIF Estatal de Aguascalientes 
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) 
fondo(s) aplicado al programa:  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes  
Servicios Médicos (DIF) 
Coordinación de Planeación y Estadística (DIF) 
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a 
cargo de (los) fondo(s)  

Nombre: M.A.P Alejandro Serrano 
Almanza / Lic. Mario Rodríguez Durón 

Unidad administrativa: Director General 
/ Coordinador de Planeación y 
Estadística  

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

6.1 Tipo de contratación: Adjudicación Directa 
6.1.1 Adjudicación Directa_X_ 6.1.2 Invitación a tres ___ 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: Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes 
6.3 Costo total de la evaluación:  $ 116,000.00 
6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos Propios de la Dependencia 
 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN  

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/asistenciasocial/normateca/SED2016federal.asp 	



ANEXO 1 

 

PROGRAMAS A EVALUAR 

 

 

No.  Institución 
Modalidad 

Presupuestal 
Clave 

Presupuestal 
Nombre del Programa 

1 

Sistema para el 
Desarrollo 

Integral de la 
Familia del 
Estado de 

Aguascalientes 

U 075 
Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas 
con Discapacidad 

 

 

 

	


