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Introducción 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha establecido 
que la evaluación es el análisis sistemático y objetivo de las políticas 
públicas y los programas, con el fin de determinar la pertinencia y el 
logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, 
calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. Con el propósito de que 
las evaluaciones sean verdaderamente objetivas, éstas son 
realizadas por evaluadores externos.  
 
El DIF Estatal de Aguascalientes a través del proyecto “Rehabilitación 
y ampliación del Centro de Rehabilitación e Integración Social” 
autorizado a través de la nota técnica número 2126232 ejerció 
$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) 
 
Las autoridades del DIF Estatal Aguascalientes consideraron 
pertinente evaluar los resultados de la inversión ejercida, por lo que 
solicitaron a Grupo de Análisis y Planeación Social (GAPS) la 
realización de la evaluación correspondiente. Se acordó realizar una 
evaluación específica de desempeño y tomar como base los términos 
de referencia establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) por estar más enfocada a 
valorar los indicadores de Resultados, Servicios y Gestión, así como 
el cumplimiento de metas. 
 
En la presente evaluación se verifica si se está dando cumplimiento a 
los Lineamientos  de operación del Fondo, mismos que establecen: 
 
•  Capítulo I Disposiciones Generales punto 1.- Los presentes 

Lineamientos tienen por objeto definir los criterios para la 
aplicación, seguimiento, control, transparencia y rendición de 
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cuentas de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en 
el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los 
cuales tienen carácter de subsidios federales y se destinarán a 
proyectos de inversión para promover la integración y acceso de 
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, al entorno físico, mediante el transporte público 
adaptado e infraestructura pública incluyente.  

• Capítulo II en el punto 5.- Los recursos del FOTRADIS se podrán 
destinar a los Proyectos de Inversión siguientes: VIII.  Proyectos 
de Inversión: los proyectos para la integración al entorno físico, de 
las personas con discapacidad y su accesibilidad en el transporte 
público, mediante la adquisición de vehículos adaptados; así 
como la construcción, reconstrucción, ampliación y adaptación de 
infraestructura y su equipamiento en vías e inmuebles públicos 
dirigidos a cumplir con tal propósito. 

• Capítulo VI Del control, transparencia y rendición de cuentas 
establece en el punto 25.- Del capítulo citado que “Los recursos 
que se otorguen a las Entidades Federativas no pierden el 
carácter federal, por lo que los servidores públicos, así como los 
particulares que incurran en responsabilidades 
administrativas, civiles y penales derivadas de las afectaciones a 
la hacienda pública federal, serán sancionados en los términos de 
la legislación federal aplicable.” 

 
Asimismo, se informa sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de la operación de recursos del Ramo General 23, 
sobre los que se establece “Que la Federación, las entidades 
federativas, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, deberán 
administrar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Que conforme a ello, las leyes Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y de Coordinación Fiscal, establecen 
que las entidades federativas tienen la obligación de informar sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos 
públicos federales que les sean transferidos, como es el caso de las 
aportaciones federales, subsidios y convenios de coordinación en 
materia de descentralización o reasignación, de conformidad con los 
lineamientos y mediante el sistema de información establecido para 
tal fin por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Asimismo, los ordenamientos antes señalados establecen la 
obligación de evaluar los recursos federales que ejerzan las 
entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones 
públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, con 
base en indicadores estratégicos y de gestión”. 
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1. Datos Generales 
 
Los lineamientos de operación del Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) 
establecen que: 
 

• Se podrán destinar para: “la construcción, reconstrucción, 
ampliación y adaptación de la infraestructura pública incluyente, 
y su equipamiento en vías e inmuebles públicos” (Capítulo III, 
numeral 5, inciso b). 

• Las Entidades Federativas podrán disponer de los recursos 
FOTRADIS siempre y cuando soliciten a la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la SHCP (UPCP) los recursos y la 
solicitud se acompañe de la cartera de proyectos de inversión 
conforme los anexos establecidos para ello (Capítulo IV, 
numeral 8). 
 

El Estado de Aguascalientes formalizó y obtuvo recursos para 
efectuar la “Rehabilitación y ampliación del Centro de Rehabilitación 
e Integración Social” a través de la nota técnica número 2126232, 
participando como: 
 

• Instancia ejecutora o unidad responsable. - La Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones del Estado de 
Aguascalientes. 

• Instancia encargada de la administración. -  El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes. 

• Instancia encargada del mantenimiento. - El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes. 

 
El monto total solicitado con IVA fue de $5’581,805.00 (cinco millones 
quinientos ochenta y un mil ochocientos cinco pesos 00/100 M.N.), de 
los cuales se descuentan $5,581.81 (cinco mil quinientos ochenta y 
un pesos 81/100 M.N.) correspondientes a la cuota para la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), quedando como monto disponible 
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$5’576,223.19 (cinco millones quinientos setenta y seis mil 
doscientos veintitrés pesos 19/100 M.N.). 
 
Del monto disponible se obtuvo un ahorro de $819,300.68 por el 
proceso de licitación, asimismo, durante la ejecución del proyecto se 
presentaron economías por $28,083.60 (veintiocho mil ochenta y tres 
pesos 60/100 M.N.), por lo tanto, el recurso final ejercido fue de 
$4’728,838.91 (cuatro millones setecientos veintiocho mil ochocientos 
treinta y ocho pesos 91/100 M.N). 
 
El marco de referencia del proyecto se encuentra en alineación con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el Eje II México Incluyente, 
particularmente en el Plan de Acción II.2 Integrar una sociedad con 
equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades; Objetivo 2.2. 
Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente; Estrategia 2.2.4. 
Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir 
a su desarrollo integral e inclusión social plena; Línea de acción 3) 
Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, 
para garantizar el derecho a la accesibilidad; y con el Plan Sexenal 
de Gobierno del Estado de Aguascalientes 2010-2016 con el Eje 4. 
Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos; Línea 
estratégica 4.2 Igualdad de derechos y deberes entre los habitantes 
para la población con discapacidad; Objetivo 4.2.1. Brindar a las 
personas con alguna discapacidad la oportunidad de integrarse al 
sector productivo de la entidad, otorgándoles las facilidades para 
hacer de ellos autosuficientes, un incremento en la atención médica 
de rehabilitación a personas con discapacidad, y específicamente en 
la Línea de acción 4.2.1.4. Incrementar la infraestructura instalada de 
atención para la rehabilitación a personas con discapacidad. 

 
El FOTRADIS 2016 para el Estado de Aguascalientes dispone de su 
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) en la que se establece 
como: 
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• Fin: Contribuir a la integración y acceso de las personas con 
discapacidad al entorno físico mediante el transporte público 
adaptado e infraestructura pública incluyente. 

• Propósito: Personas con discapacidad temporal y permanente 
acceden a servicios de rehabilitación. 

• Componentes: (1) Accesibilidad a servicios de rehabilitación 
otorgada a usuarios del Centro de Rehabilitación e Integración 
Social (CRIS) 

• Actividades: (1) Rehabilitación del acceso principal al CRIS; 
(2) Rehabilitación de la zona de tanques terapéuticos; (3) 
Rehabilitación y mejoramiento de la zona de baños y 
regaderas. 
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2. Resultados / Productos 

 
2.1.  Descripción del Programa 
 
La nota técnica integrada por el Estado de Aguascalientes a través 
de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos (CEPLAP) para 
acceder a recursos del FOTRADIS, estableció tres actividades a 
realizar en el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) del 
DIF estatal: 
 

• Rehabilitar el acceso principal del CRIS. 
• Rehabilitar el área de tanques terapéuticos. 
• Rehabilitar y mejorar el área de baños y regaderas. 

 
a) Rehabilitación del acceso principal del CRIS (Los montos se 

establecieron en base a los estimadores de la Secretaría de 
Infraestructura y Comunicaciones). 

 
 
Imagen 1: Acceso principal al CRIS antes de su rehabilitación 
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El acceso principal al CRIS no disponía de un área de recepción 
adecuada para personas que presentan alguna discapacidad motora, 
por ello se propuso la adecuación de 250 metros cuadrados de piso, 
la construcción de dos rampas de acceso y la adecuación de 364 
metros cuadrados de columnas, trabes y plafones. 
 
Es así que, con una inversión de $774,426.271 (setecientos setenta y 
cuatro mil cuatrocientos veintiséis pesos 27/100 M.N.) se efectuaron: 
los trabajos preliminares, la cimentación y la rehabilitación en pisos 
del área de acceso para personas con discapacidad (250 m2); la 
rehabilitación de columnas, trabes, muros y losas del área de acceso 
para personas con discapacidad (364 m2); la construcción de dos 
rampas de acceso a base de concreto con barandales y canceles; así 
como la colocación de 26 luminarias para cubrir el área de acceso 
para personas con discapacidad. 

 
 

Imagen 2: Acceso principal al CRIS rehabilitado 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
1	El	monto	y	las	metas	referidas	corresponden	a	lo	solicitado	en	la	nota	técnica	inicial	del	proyecto.	
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Imagen 2.2: Acceso principal al CRIS rehabilitado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Rehabilitación del área de tanques terapéuticos 
 

Imagen 3: Área de tanques terapéuticos antes de su rehabilitación 
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El área de tanques terapéuticos del CRIS se encontraba deteriorada, 
ante ello se propuso la rehabilitación de pisos, plafones, muros, 
tanques, instalaciones hidráulicas y sanitarias.   
 

Imagen 4: Área de tanques terapéuticos rehabilitados 
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Con base en la nota técnica inicial se programó una inversión de 
$819,024.93 (ochocientos diecinueve mil veinticuatro pesos 93/100 
M.N.) para efectuar: los trabajos preliminares del área de tanques 
(503 m2); la colocación de piso antiderrapante (153 m2), la 
impermeabilización y pintura de plafones (53 m2) en área de tanques; 
la colocación de azulejo (438 m2);  la instalación hidráulica (69 m2) y 
la instalación sanitaria (89 m2). 
 
c) Rehabilitación y mejora del área de baños y regaderas 
 
El área de baños, vestidores y regaderas para personas con 
discapacidad estaba deteriorada, además de ser insuficiente para la 
demanda (imagen 5), por lo que el proyecto de rehabilitación y 
mejora estableció construcciones de baños-regaderas, baños-
vestidores y la colocación de piso anti-derrapante, entre otras obras 
de intervención que se describen en el siguiente párrafo. 
 

Imagen 5: Área de baños, vestidores y regaderas antes de su rehabilitación 
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Imagen 5.1: Área de baños, vestidores y regaderas antes de su rehabilitación 
 

 
 
La inversión de $3’213,637.76 (tres millones doscientos trece mil 
seiscientos treinta y siete pesos 76/100 M.N.) permitió: realizar los 
trabajos preliminares; la impermeabilización y colocación de piso 
antiderrapante y losas en baños, vestidores y regaderas de acuerdo a 
la norma oficial aplicable en un área de 350 m2; la construcción de 2 
baños, 14 regaderas y 14 vestidores; pintura en techos y muros 
correspondiente a 844 m2; la instalación eléctrica, hidráulica y 
sanitaria del área de baños, vestidores y regaderas; así como la 
construcción de una rampa de acceso al área de baños. 
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Imagen 6: Área de baños, vestidores y regaderas después de su rehabilitación 
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El Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) se encuentra 
ubicado en Av. Mahatma Gandhi esquina República de Paraguay 
S/N, sobre la Av. Convención de 1914 Sur, Colonia Agricultura, 
Aguascalientes, México. C.P. 20234. 
 
Con el programa de intervención arquitectónica para rehabilitar, 
mejorar y ampliar el Centro de Rehabilitación e Integración Social del 
DIF, anteriormente descrito, se está logrando: 
 

• Incrementar la oferta al pasar la capacidad de atención de 76 a 
130 usuarios al día. 

• Reducir el tiempo de espera para recibir el tratamiento 
terapéutico de 45 días a menos de 15 días. 

• Reducir de $12,000.00 a $9,000.00 el promedio mensual en los 
costos de mantenimiento en los tanques terapéuticos. 

 
 
2.2.  Indicador Sectorial 

 
 

Como se establece en los lineamientos de operación del Fondo para 
la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad (FOTRADIS), la “Rehabilitación y ampliación del Centro 
de Rehabilitación e Integración Social” se alinea a la Meta Nacional 
“México Incluyente” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la 
que se establece como estrategia “Proteger los derechos de las 
personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e 
inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los 
espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad”. 
 
Es así que, se establecieron ocho indicadores por parte del DIF 
Estatal de Aguascalientes para el FOTRADIS aplicado a la 
Rehabilitación y ampliación del Centro de Rehabilitación e Integración 
Social, siendo éstos: 



	 17 

 
• Fin. -  

v Porcentaje de personas atendidas respecto a la Población 
con carencia al acceso a la seguridad social. 
 

• Propósito. - 
v Porcentaje de personas con discapacidad que se integran al 

entorno físico. 
 

• Componentes. -  
v Capacidad de atención de la demanda. 
v Reducción en los tiempos de atención. 
v Reducción de los costos de mantenimiento. 

 
• Actividades. - 

v Porcentaje de cumplimiento de la meta programada en el 
proyecto de rehabilitación del acceso principal al CRIS. 

v Porcentaje de cumplimiento de la meta programada en la 
rehabilitación de la zona de tanques terapéuticos. 

v Porcentaje de cumplimiento de la meta programada en la 
rehabilitación y mejoramiento de la zona de baños y 
regaderas. 

 
La meta establecida y alcanzada durante el año 2017 se establece en 
el siguiente cuadro: 
 

Indicador Meta Avance del 
indicador 

 
Porcentaje de personas atendidas 
respecto a la Población con carencia al 
acceso a la seguridad social 

 
9.0% 

 
66.21% 

 
Porcentaje de personas con 
discapacidad que se integran al entorno 

 
100% 

 
100% 
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físico 
 
Incremento en el número de usuarios 
(Promedio de usuarios del centro) 
 

 
950 diarios 

 
100% 

 
Reducción en los tiempos de atención 
(Promedio de tiempo de atención) 
 

 
15 días 

 
100% 

 
Reducción de los costos de 
mantenimiento en tanques terapéuticos 
(Promedio de costos de mantenimiento) 
 

 
$3,000 

 
33% 

 
Porcentaje de cumplimiento de meta 
programada en el proyecto de  
rehabilitación del acceso principal al 
CRIS 
 

 
100% 

 
100% 

 
Porcentaje de cumplimiento de la meta 
programada en la rehabilitación de la 
zona de tanques terapéuticos 
 

 
100% 

 
100% 

 
Porcentaje de cumplimiento de meta 
programa en la rehabilitación y 
mejoramiento de la zona de baños y 
regaderas 
 

 
100% 

 
100% 
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2.3.  Indicadores de Resultados e Indicadores de Servicios y 
Gestión 
 

El área responsable integró para cada indicador establecido la Ficha 
del Indicador de Desempeño (FID), de las cuales se obtiene la 
siguiente información: 
 
2.3.1.- Porcentaje de personas atendidas respecto a la Población 
con carencia al acceso a la seguridad social: 
 
• Definición. -  De la población con carencia a la seguridad social 

que fue atendida, se mostrará el número de personas atendidas 
con respecto a la población con carencia al acceso a la seguridad 
social. 

• Sentido del indicador. - Descendente 
• Método de cálculo.- Porcentaje de personas atendidas = 

[(Beneficiarios del programa en el periodo corriente) / (Población 
con carencia al acceso a la seguridad social)t] * 100 

• Unidad de medida. - Porcentaje 
• Frecuencia de medición del indicador. - Mensual 
• Año base del indicador.- 2015 
• Meta del indicador diciembre 2017.- 9% 
• Valor del indicador diciembre 2017.- 6.97% 
• Valor inmediato anterior (año 2016).- 9% 
• Avances anteriores.- 14.13% 2015 
• Gráfica.- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Departamento de Planeación y Proyectos DIF Estatal Aguascalientes 
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2.3.2.- Porcentaje de personas con discapacidad que mejoraron 
su condición de salud: 
 
• Definición.-  Número de personas que mejoraron su condición de 

salud respecto a cada 100 personas que solicitaron ser atendidas 
en el CRIS  

• Sentido del indicador.- Ascendente 
• Método de cálculo.- [(Número de personas que mejoraron su 

condición de salud / Número de solicitudes) * 100] 
• Unidad de medida.- Porcentaje 
• Frecuencia de medición del indicador. - Mensual 
• Año base del indicador.- 2015 
• Meta del indicador diciembre 2017.- 100% 
• Valor del indicador diciembre 2017.- 100% 
• Valor inmediato anterior (año 2016).- 90% 
• Avances anteriores. – sin modificación respecto al año 2016 
• Gráfica. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Departamento de Planeación y Proyectos DIF Estatal Aguascalientes. 
 
 
2.3.3.-  Capacidad de atención de la demanda: 
 
• Definición. - Del total de la demanda diaria, el total de personas 

que pueden ser atendidas 
• Sentido del indicador. - Ascendente  
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• Método de cálculo.- [(Demanda promedio por día / demanda 
atendida por día) *100] 

• Unidad de medida.- Porcentaje 
• Frecuencia de medición del indicador.- Anual 
• Año base del indicador.- 2015 
• Meta del indicador 2017.- 950 
• Valor del indicador 2017.- 100% 
• Valor inmediato anterior (año 2016).- 800 usuarios 
• Avances anteriores 2015.- 800 usuarios 

 
• Gráfica.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Departamento de Planeación y Proyectos DIF Estatal Aguascalientes 
 
2.3.4.-  Reducción en los tiempos de atención: 
 
• Definición.-  Porcentaje de reducción de días de espera, de 

acuerdo a los días de espera antes del proyecto 
• Sentido del indicador.- Descendente  
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• Método de cálculo.– [(Días de espera después del proyecto/ Días 
de espera antes de proyecto)-1] *100 

• Unidad de medida.- Porcentaje 
• Frecuencia de medición del indicador.- Anual 
• Año base del indicador.- 2015 
• Meta del indicador 2017.- 15 días (-66%) 
• Valor del indicador 2017.- 100% 
• Valor inmediato anterior (año 2016).- 45 días 
• Avances anteriores.-  45 días (2015) 
• Gráfica.- 

 
 
Elaboración: Departamento de Planeación y Proyectos DIF Estatal Aguascalientes. 
 
2.3.5.-  Reducción de los costos de mantenimiento: 
 
• Definición. - El porcentaje total de reducción de costos de 

mantenimiento, de acuerdo a los costos de antes del proyecto 
(tanque terapéutico) 

• Sentido del indicador.- Descendente 
• Método de cálculo.- <[(Costos de mantenimiento con proyecto/ 

Costos antes del proyecto)-1] *100> 
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• Unidad de medida. - Porcentaje 
• Frecuencia de medición del indicador. - Mensual 
• Año base del indicador. - 2015 
• Meta del indicador 2017.- $3,000 
• Valor del indicador 2017.- $9,000 
• Valor inmediato anterior (año 2016). - $12,000 
• Avances anteriores. - $12,000 (2015) 
• Gráfica. - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaboración: Departamento de Planeación y Proyectos DIF Estatal Aguascalientes. 
 
2.3.6.-  Porcentaje de cumplimiento de la meta programada en el 
proyecto de rehabilitación del acceso principal al CRIS: 
 
• Definición.- Del total de metas programadas, el total de metas que 

se cumplieron 
• Sentido del indicador.- Mantenerse 
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• Método de cálculo.- [(Metas que se cumplieron / Metas 
programadas) *100] 

• Unidad de medida. - Porcentaje 
• Frecuencia de medición del indicador. - Anual 
• Año base del indicador. - 2016 
• Meta del indicador 2017.- 100% 
• Valor del indicador 2017.- 100% 
• Valor inmediato anterior (año 2016). - No disponible 
• Avances anteriores. - No disponible 

 
 

2.3.7.-  Porcentaje de cumplimiento de la meta programada en la 
rehabilitación de la zona de tanques terapéuticos: 
 
• Definición.- Del total de metas programadas, el total de metas que 

se cumplieron 
• Sentido del indicador.- Mantenerse 
• Método de cálculo.- (Metas que se cumplieron / Metas 

programadas) *100 
• Unidad de medida.- Porcentaje 
• Frecuencia de medición del indicador.- Anual 
• Año base del indicador.- 2016 
• Meta del indicador 2017.- 100% 
• Valor del indicador 2017.- 100% 
• Valor inmediato anterior (año 2016). - No disponible 
• Avances anteriores. - No disponible 

 
 

2.3.8.-  Porcentaje de cumplimiento de meta programa en la 
rehabilitación y mejoramiento de la zona de baños y regaderas: 
 
• Definición.- Del total de metas programadas, el total de metas que 

se cumplieron 
• Sentido del indicador.- Mantenerse 
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• Método de cálculo.- [(Metas que se cumplieron / Metas 
programadas) *100] 

• Unidad de medida. - Porcentaje 
• Frecuencia de medición del indicador.- Anual 
• Año base del indicador.- 2016 
• Meta del indicador 2017.- 100% 
• Valor del indicador 2017.- 100% 
• Valor inmediato anterior (año 2016). - No disponible 
• Avances anteriores. - No disponible 
 
2.4.  Análisis de indicadores y análisis de metas 
 
Se estructuraron ocho indicadores para identificar y medir el 
desempeño de los recursos de acuerdo a la Matriz de Indicadores de 
Resultados, es así que se construye un indicador de fin, uno de 
propósito, tres de componentes y tres de actividades, mismos que 
están enfocados a identificar el impacto que generará la inversión en 
lo referente a mejorar la calidad del servicio que se brinda en el 
CRIS. 
 
El análisis de los ocho indicadores permite afirmar que el FOTRADIS 
está impactando y operando adecuadamente conforme a las metas 
establecidas para el proyecto “Rehabilitación y ampliación del Centro 
de Rehabilitación e Integración Social”, no obstante a ello se sugieren 
algunos aspectos de mejora sobre los mismos: 
 

• Indicador 1: Porcentaje de personas atendidas respecto a la 
población con carencia al acceso a la seguridad social.- Si 
bien la meta establecida fue del 9.0% y durante el año 2017 se 
alcanzó un avance del 66.21%, se recomienda ajustar o 
precisar el indicador, ya que al registrar un sentido 
descendente, se presenta el riesgo de no alcanzar la meta 
programada a causa de factores externos al propio programa, 
debiendo considerar que el número de personas con carencia 
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de seguridad social puede variar por la dinámica laboral y las 
prestaciones que las empresas otorgan a sus trabajadores.  

• Indicador 2: Porcentaje de personas que mejoraron su 
condición de salud.- El indicador cubre los criterios de ser 
claro, relevante, económico, monitoreable y adecuado, y el 
avance del mismo es aceptable al estar cumpliendo la meta del 
100%. 

• Indicador 3: Capacidad de atención de la demanda.- Es un 
indicador claro, relevante, económico, monitoreable y 
adecuado, registra también un avance adecuado respecto a la 
meta programada al alcanzar un avance del 100%. 

• Indicador 4: Reducción en los tiempos de atención.- El 
avance registrado respecto a la meta programada fue del 100% 
durante el año 2017. Como indicador cubre las características 
de ser claro, relevante, económico, monitoreable y adecuado. 

• Indicador 5: Reducción en los costos de mantenimiento.- El 
monto de reducción en los costos de mantenimiento se alcanzó 
al 33%, siendo al igual que los indicadores precedentes claro, 
relevante, económico, monitoreable y adecuado conforme al 
objetivo establecido en el proyecto de inversión. 

• Indicador 6: Porcentaje de cumplimiento en el proyecto de 
rehabilitación del acceso principal al CRIS.- Como indicador 
de gestión se cumplió al 100%. 

• Indicador 7: Porcentaje de cumplimiento de la meta 
programada en la rehabilitación de la zona de tanques 
terapéuticos.- El avance de cumplimiento registrado de este 
indicador es del 100%, correspondiendo también a un indicador 
de gestión. 

• Indicador 8: Porcentaje de cumplimiento de meta 
programada en la rehabilitación y mejoramiento de la zona 
de baños y regaderas.- Este indicador también registra un 
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avance del 100% en su cumplimiento al ser un indicador de 
gestión. 

 
A manera de síntesis, se ratifica lo expresado anteriormente en lo 
referente a que las variables establecidas para valorar el desempeño 
de los recursos ejercidos en la rehabilitación del CRIS son 
adecuadas, asimismo, se corrobora la recomendación de adecuar el 
indicador del FIN para evitar que factores externos condicionen su 
cumplimiento en las metas establecidas.  
 
 
2.5.  Resultados (cumplimiento de sus objetivos) Efectos 

Atribuibles 
 
Con base a la MIR y a la nota técnica número 2126232 realizada 
para gestionar los recursos requeridos para la rehabilitación del 
CRIS, se constata que se alcanzaron los resultados establecidos: 
 

• Adecuación y rehabilitación del área de acceso al CRIS.- Los 
efectos atribuibles, entre otros, son: 

o Incremento en la comodidad y seguridad de acceso al 
CRIS y reducción de la probabilidad de sufrir un accidente 
como resultado de la construcción de rampas de acceso. 

o El 100% de usuarios entrevistados indicaron que era 
necesaria la construcción de rampas de acceso, 
asimismo, el 100% consideró como convenientes y 
acertadas las adecuaciones realizadas. 

• Rehabilitación y ampliación del tanque para personas con 
discapacidad y tratamiento terapéutico. 

o Incremento de un 71.05% en la oferta al pasar de 76 a 
130 pacientes y/o terapias por día, es decir, se amplió a 
casi el doble el servicio de atención en el tanque 
terapéutico, 54 pacientes más por día, representando al 
mes un incremento de 2,600 pacientes y al año 28,600 
pacientes de primera vez y subsecuentes. 
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o El 100% de los usuarios entrevistados respecto al 
proceso de adecuación y mejoramiento del tanque 
terapéutico, calificó éste como necesario y adecuado. 

o Reducción en la lista de espera de 45 a 15 días. 
• Rehabilitación y construcción de baños, regaderas y vestidores. 

o Se eliminó el déficit existente en baños, regaderas y 
vestidores. 

o Se disminuyó la probabilidad de accidentes en baños. 
 
 
Los resultados o efectos más relevantes atribuibles al proyecto son: 
 

• Incremento en el número de usuarios atendidos (reducción del 
déficit). 

• Reducción en el tiempo de espera para recibir atención ( la 
primer terapia) de 45 a 15 días. 

• Reducción en los costos de mantenimiento. 
 
 
2.6.  Otros Efectos 
 
Adicional a los resultados indicados en el apartado anterior (punto 
2.5), se realizó el cálculo del beneficio económico que está 
generando la acción de la rehabilitación del CRIS.  
 
Para su adecuada medición se efectuó el análisis costo-beneficio, 
estructurando una corrida financiera con base a los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
de esa manera se calculó el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) y la Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI). 
 
El VPN alcanzado por el proyecto ascendió a $12’498,386.56 (doce 
millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y seis  
56/100 M.N.), es decir, con una inversión de $4’728,828.91 (cuatro 
millones setecientos veintiocho mil ochocientos veintiocho pesos 
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91/100 M.N.) se obtienen beneficios a valor presente superiores a 12 
millones de pesos. 
 
La TIR estimada alcanza un valor de 97.72%, misma que supera a la 
de 10% establecida por la SHCP, lo que indica que es altamente 
rentable la inversión, aspecto que es ratificado por la TRI que 
establece un rendimiento de 101.06% anual desde el primer año en 
que se inician las acciones de mejora y adecuación del CRIS. 
 
Es así que, el proyecto además de generar resultados medibles a 
corto plazo en materia de cobertura y calidad de servicio, es un 
proyecto altamente rentable desde un enfoque social, ya que por 
cada 100 pesos invertidos se generan beneficios sociales por un 
valor de $164.30 (ciento sesenta y cuatro pesos 30/100 M.N.). 
 
 
2.7.  Otros Hallazgos 
 
Si bien no existen otros hallazgos relacionados con el desempeño del 
proyecto que estén relacionados con los componentes y actividades 
del programa y que provengan de evaluaciones externas por ser el 
primer ejercicio de evaluación en cuanto a la aplicación de recursos 
de FOTRADIS, es posible indicar otros hallazgos identificados 
durante el proceso de evaluación derivados de las entrevistas 
efectuadas con el personal responsable de operar el CRIS. 

• El primer hallazgo identificado es la necesidad, a corto plazo, 
de fortalecer el equipo de fisioterapia a través de proyectos de 
servicio social y prácticas profesionales para derivar de ahí la 
contratación de personal. Lo anterior bajo la consideración de 
que la demanda de servicio terapéutico se encuentra en 
aumento, a lo que se suma el incremento en la capacidad de 
atención derivado de la rehabilitación de tanques. 

• Un segundo hallazgo es la necesidad de establecer una 
encuesta de satisfacción del usuario. Para la presente 
evaluación se llevó a cabo un sondeo para conocer la opinión 
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de los usuarios sobre las instalaciones, trámites administrativos 
y atención terapéutica, derivándose de ella los siguientes 
hallazgos:  
 

o Inconformidad hacia parte del personal de fisioterapeutas 
en área de tanques por falta de experiencia o 
conocimiento al implementar la terapia o bien por trato 
indiferente. 

o Costo accesible en comparación al sector privado. 
o En ocasiones falta de sanidad en el agua del tanque 

terapéutico. 
o Antes de la rehabilitación del CRIS, se identificó 

inconformidad en lo referente al tiempo para recibir su 
primer terapia. 

 
2.8.  Valoración 
 
2.8.1.- Observaciones generales sobre los indicadores 
seleccionados 
 
Los indicadores de resultados, de servicio y de gestión establecidos 
para el proyecto “Rehabilitación y ampliación del Centro de 
Rehabilitación e Integración Social” se valoran como adecuados y 
pertinentes al cubrir las características técnicas y las características 
metodológicas establecidas para este tipo de indicadores; los 
indicadores seleccionados para ser valorados son: 
 
Indicadores de gestión: En el nivel de actividad se establecieron 
tres indicadores: cumplimiento en la meta de rehabilitación de la zona 
de tanques terapéuticos; cumplimiento en la meta de rehabilitación y 
mejoramiento de la zona de baños y regaderas; y cumplimiento de la 
meta programada en la rehabilitación del acceso principal al CRIS.  
 
Los tres indicadores se alcanzaron en el tiempo establecido, ya que 
forman parte de un expediente de obra púbica que debe ser cumplido 
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en tiempo y forma por el contratista adjudicado, es decir, conlleva un 
procedimiento de supervisión y llenado de bitácora de obra para 
poder recibir el pago estipulado de acuerdo a los avances de obra. 
Dicho de otra manera, no existe en el expediente de supervisión y de 
entrega-recepción de la obra alguna anomalía detectada que 
implicara sanción para el ejecutor. Ante ello, solo hay que esperar 
que transcurra el tiempo establecido para que no se manifieste la 
existencia de algún vicio oculto.  
 
Se destaca el hecho de que el proyecto y los indicadores de gestión 
establecidos para el mismo son coherentes y acordes a la filosofía y 
diseño de los lineamientos de operación del FOTRADIS, así como a 
los objetivos y metas establecidas por el PND 2013-2018 en el eje II 
México Incluyente y a la MIR establecida para el ejercicio del 
FOTRADIS 2016. 
 
Indicadores de servicio: En el nivel de componente se establecieron 
tres indicadores, de los cuales solo se seleccionaron dos: capacidad 
de atención de la demanda y reducción en los tiempos de atención. 
 
Ambos indicadores seleccionados disponen de datos en el tiempo a 
través de los cuales es factible medir y valorar su evolución. En la 
dirección de servicios médicos, el DIF Estatal dispone de un área de 
estadística que nutre su base de datos e información con los registros 
y el seguimiento de los expedientes y/o fichas médicas y/o 
administrativas que lleva el propio CRIS. Asimismo, se ha podido 
constatar a corto plazo el cumplimiento de las metas establecidas 
para cada indicador. Cabe destacar que además de disponer de la 
estadística institucional, se aplicó una encuesta de satisfacción a los 
usuarios, a través de la cual se confirmó el impacto, o mejor dicho, la 
mejora en la calidad del servicio otorgado como resultado de la 
implementación de las acciones de rehabilitación y mejora de las 
instalaciones del CRIS. 
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El FOTRADIS dispone solo de dos indicadores de resultados, uno a 
nivel Fin y otro a nivel Propósito dentro de la MIR, siendo éstos: 
porcentaje de personas atendidas respecto a la población con 
carencia de acceso a la seguridad social y porcentaje de personas 
con discapacidad que se integran al entorno físico. 
 
Los dos indicadores disponen de variables medibles en el tiempo y 
con un seguimiento que puede llevar el propio CRIS o bien una 
entidad externa e independiente, es por ello, que se consideran 
adecuados y pertinentes, además de cubrir las características 
técnicas establecidas para este tipo de indicadores por la SHCP.  
 
No obstante a lo comentado anteriormente, se recomienda 
reconsiderar el indicador a nivel Fin, ya que como se estableció con 
anterioridad (punto 2.4) la variación del mismo puede estar 
condicionada a factores ajenos y externos al propio programa 
valorado y analizado. 
 
2.8.2.- Valoración de los hallazgos identificados 
 
Derivado de los puntos anteriormente desarrollados, tan solo se 
precisan en este apartado los hallazgos considerados como los más 
relevantes por representar la oportunidad para que el equipo 
responsable del proyecto presente alternativas de mejora: 
 

• Adecuar el indicador del Fin. 
• Establecer un mecanismo para fortalecer e incrementar el 

equipo de fisioterapia. 
• Diseñar y aplicar una encuesta de satisfacción de los usuarios 

del servicio que otorga el CRIS. 
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3. Cobertura 
 
El programa ofrece una cobertura estatal, sin embargo, además de 
atender la demanda presentada en los 11 municipios que integran el 
Estado de Aguascalientes, también cubre la demanda de los 
municipios colindantes que se encuentran en el área de influencia de 
la zona metropolitana de Aguascalientes como es el caso de 
Encarnación de Díaz y Ojuelos del Estado de Jalisco, así como 
Loreto, Jalpa, Pinos y Villa García del vecino Estado de Zacatecas, 
por lo que la demanda cubierta durante el año 2016 ascendió a un 
total de 3,009 pacientes con tratamiento en tanque terapeutico.  
 
Considerando que la población potencial representa 27,580 personas 
que presentan limitaciones para caminar o moverse, la cobertura 
para el año 2016 fue del 10.91% respecto a la población potencial. 
 
3.1. Población Potencial 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en 
México sumaban un total de 5’739,270 las personas que presentaban 
algún tipo de discapacidad, de las cuales 49,226 residían en el 
Estado de Aguascalientes, predominando los hombres respecto a las 
mujeres, al representar el 50.30% y 49.70% respectivamente. 
 
Como se menciona en el punto 3 se considera población potencial a 
27,580 personas que presentan alguna limitación para caminar o 
moverse.  
 

3.2. Población Objetivo 
 
Con base a la capacidad de atención del CRIS, se estableció como 
población objetivo (meta) el de ofrecer por día 130 terapias en taque, 
beneficiando a igual número de usuarios que acuden al CRIS a 
solicitar este servicio. Cabe destacar que el nombre del usuario 
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puede repetirse en varios días, ya que la terapia implica varias 
sesiones de trabajo con el mismo paciente, lo que explica que el 
directorio de pacientes hacienda a 3,009 pacientes.  
 
3.3. Evolución de la Cobertura 

 
Los registros existentes en el área de servicios médicos reporta que 
para el año 2015 y 2016 se atendían por día 800 pacientes en el 
CRIS, y para el año 2017 se incrementaron a 950. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración: Departamento de Planeación y Proyectos DIF Estatal Aguascalientes, con datos 
proporcionados por dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal de Aguascalientes. 

 
3.4. Análisis de la Cobertura 
 
La cobertura proporcionada por el CRIS logra cubrir satisfactoriamente la 
demanda de la población que acude a un proceso de rehabilitación para 
integrarse o reincorporarse a sus actividades cotidianas. 
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4. Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora 
 
No procede por ser la primera evaluación que se realiza a los 
recursos ejercidos del FOTRADIS en el CRIS. 
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5.  Conclusiones 
 
5.1.  Conclusiones establecidas por el proveedor adjudicado 
 
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. 
 
El número de personas que se están beneficiando directamente por  
atención terapéutica en tanque asciende a 3,009 personas al año, lo 
que representa aproximadamente 28,600 sesiones de terapia al año. 
 
La cobertura del programa de rehabilitación y reintegración al entorno 
físico de las personas que sufren alguna lesión física derivada de un 
accidente (casa, trabajo o vía pública, entre otros)  o derivado de un 
evento cerebrovascular con secuela (EVC) y que requieren de 
atención terapéutica, está permitiendo atender al 100% de la 
demanda que se registró durante el segundo semestre del año 2017 
y los próximos 5 años como resultado de las acciones de mejora y 
rehabilitación de áreas del CRIS. Es pertinente señalar que la 
demanda cubierta antes de las mejoras representaba el 58.46%, es 
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decir, se brindaban 76 terapias al día cuando la demanda ascendía 
en promedio a 130. 
 
El universo de usuarios durante el año 2017 se integró por 25.5% de 
hombres y 74.5% de mujeres, presentando ambos grupos de género 
un promedio de 55 años de edad.  
 
En el gráfico 1 se expone el porcentaje de pacientes beneficiados por 
sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia Grupo de Análisis y Planeación Social con datos proporcionados por el Departamento de Planeación y 
Proyectos DIF Estatal Aguascalientes, derivados de las encuestas aplicadas en el mes de diciembre de 2017 a los pacientes beneficiarios 
del CRIS. 

 
Antes de la rehabilitación del CRIS, 3 de cada 10 personas calificaba 
las instalaciones como en mal o regular estado, en tanto que 7 de 
cada 10 las calificaba como en buen estado. Una vez concluida la 
rehabilitación del CRIS, tan solo 4 de cada 100 personas 
encuestadas calificaron las instalaciones como en mal estado, 
considerando que sólo fueron mejoradas áreas específicas.  
 
En el gráfico 2 se observa la percepción de las instalaciones por 
parte de  los beneficiarios antes de rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia Grupo de Análisis y Planeación Social con datos proporcionados por el Departamento de Planeación y 
Proyectos DIF Estatal Aguascalientes, derivados de las encuestas aplicadas en el mes de diciembre de 2017 a los pacientes beneficiarios 
del CRIS. 
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En el gráfico 3 se observa la mejora de percepción de las 
instalaciones por parte de  los beneficiarios después de la 
rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia Grupo de Análisis y Planeación Social con datos proporcionados por el Departamento de Planeación y 
Proyectos DIF Estatal Aguascalientes, derivados de las encuestas aplicadas en el mes de diciembre de 2017 a los pacientes beneficiarios 
del CRIS. 

 
La principal causa por la que las personas con alguna discapacidad 
deciden atenderse en las instalaciones del CRIS es por la 
recomendación de un conocido, amigo o familiar, es así que antes de 
la rehabilitación de las áreas del CRIS, 40 de cada 100 personas 
acudieron en base a la recomendación, cifra que se incrementó a 45 
una vez concluidas las mejoras a las instalaciones del CRIS.  
 
En el gráfico 4 se observa las causas principales por la cual las 
personas con discapacidad temporal o permanente optan por 
atenderse en el CRIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia Grupo de Análisis y Planeación Social con datos proporcionados por el Departamento de Planeación y 
Proyectos DIF Estatal Aguascalientes, derivados de las encuestas aplicadas en el mes de diciembre de 2017 a los pacientes beneficiarios 
del CRIS. 
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En el gráfico 5 se observa las causas principales por la cual las personas 
optan por atenderse en el CRIS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia Grupo de Análisis y Planeación Social con datos proporcionados por el Departamento de Planeación y 
Proyectos DIF Estatal Aguascalientes, derivados de las encuestas aplicadas en el mes de diciembre de 2017 a los pacientes beneficiarios 
del CRIS. 
 

Las adecuaciones en las instalaciones del CRIS impactaron 
significativamente en el tiempo de espera de los usuarios para iniciar 
terapia, una vez que acudió por primera ocasión a solicitar el servicio, al  
reducir en un 45% el tiempo de espera.  
 
El gráfico 6 muestra didácticamente como se redujo el tiempo de espera 
en días, por parte de los beneficiarios para recibir su primer terapia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia Grupo de Análisis y Planeación Social con datos proporcionados por el Departamento de Planeación y 
Proyectos DIF Estatal Aguascalientes, derivados de las encuestas aplicadas en el mes de diciembre de 2017 a los pacientes beneficiarios 
del CRIS. 
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En lo que se refiere al área de tanques donde se brindan las terapias, 
14 de cada 100 pacientes opinaron que los tanques se encontraban 
en malas condiciones, mientras que 86 pacientes la calificaron en 
buenas condiciones. Destaca el hecho de que una vez concluida la 
rehabilitación de ésta área, el 100% de los usuarios la calificaron 
como en buenas condiciones.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia Grupo de Análisis y Planeación Social con datos proporcionados por el Departamento de Planeación y 
Proyectos DIF Estatal Aguascalientes, derivados de las encuestas aplicadas en el mes de diciembre de 2017 a los pacientes beneficiarios 
del CRIS. 

 
En cuanto a las instalaciones del área de baños y regaderas, 58 de 
cada 100 usuarios calificaron las mismas en buenas condiciones, en 
tanto que 42 las calificaron en mal estado. Una vez realizadas las 
mejoras a las instalaciones en ésta área, el 86.4% de usuarios 
calificaron el área en buenas condiciones.  

 
El gráfico 9 representa la percepción del área de baños y regaderas 
antes de la rehabilitación por parte de los pacientes beneficiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia Grupo de Análisis y Planeación Social con datos proporcionados por el Departamento de Planeación y 
Proyectos DIF Estatal Aguascalientes, derivados de las encuestas aplicadas en el mes de diciembre de 2017 a los pacientes beneficiarios 
del CRIS. 

82.6	

17.4	

En	buen	estado	

En	estado	regular	

Gráfico	7	Opinión	de	condición	de	los	tanques	
terapéuticos	antes	de	la	rehabilitación	

Gráfico	8	Opinión	de	condición	de	los	tanques	
terapéuticos	después	de	la	rehabilitación	

Gráfico	7	Percepción	de	los	beneficiarios	del	área	de	baños	y	regaderas	antes	de	la	rehabilitación	
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El gráfico 10 presenta la percepción de los pacientes respecto al área 
de baños y regaderas una vez rehabilitados estos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia Grupo de Análisis y Planeación Social con datos proporcionados por el Departamento de Planeación y 
Proyectos DIF Estatal Aguascalientes, derivados de las encuestas aplicadas en el mes de diciembre de 2017 a los pacientes beneficiarios 
del CRIS. 
 

Respecto al área de vestidores, el 66.7% de los usuarios la 
calificaban como en buenas condiciones, y el restante 33.3% la 
calificaba como en malas condiciones. Después de haber llevado a 
cabo la rehabilitación de las instalaciones de esta área, el 91% de los 
usuarios la calificó en buenas condiciones, y tan sólo el 9% la calificó 
en malas condiciones.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia Grupo de Análisis y Planeación Social con datos proporcionados por el Departamento de Planeación y 
Proyectos DIF Estatal Aguascalientes, derivados de las encuestas aplicadas en el mes de diciembre de 2017 a los pacientes beneficiarios 
del CRIS. 
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Gráfico	8	Percepción	de	los	beneficiarios	del	área	de	baños	y	regaderas	después	de	la	rehabilitación	
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Gráfico	9	Percepción	de	los	beneficiarios	respecto	al	área	de	vestidores	antes	de	la	rehabilitación	
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Fuente: Elaboración propia Grupo de Análisis y Planeación Social con datos proporcionados por el Departamento de Planeación y 
Proyectos DIF Estatal Aguascalientes, derivados de las encuestas aplicadas en el mes de diciembre de 2017 a los pacientes beneficiarios 
del CRIS. 

 
5.2.  Fortalezas 
 
Las principales fortalezas que se identificaron por parte del grupo 
evaluador son: 
 

• 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. 
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Gráfico	10	Percepción	de	los	beneficiaros	respecto	al	área	de	vestidores	después	de	la	rehabilitación	
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5.3.  Retos y Recomendaciones 
 
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: 
 

• Diseñar y operar un programa de conservación y 
mantenimiento de las instalaciones. 

• Diseñar y aplicar una encuesta de satisfacción del usuario. 
• 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. 
 

Hay que considerar que para la primera recomendación es 
indispensable establecer un programa y para su adecuado 
cumplimiento disponer de personal y recursos necesarios. 
 
La encuesta de satisfacción del usuario permitirá ir estableciendo 
acciones de mejora en el proceso administrativo y en la prestación 
del servicio, debiendo de considerar que podrían derivarse en 
acciones de actualización y certificación profesional. 
 
El programa de crecimiento de la planta física y de la plantilla de 
personal deberá establecerse en base a la tasa de crecimiento 
poblacional y al porcentaje de accidentes físicos, como también de 
eventos cerebrovasculares ocurridos de acuerdo a las condiciones de 
seguridad y salud pública que se registran entre la población que 
reside en el Estado de Aguascalientes con el propósito de que la 
relación oferta-demanda se encuentre en equilibrio. 
 
Derivado de las encuestas realizadas a los beneficiarios, se señalan 
las siguientes recomendaciones especificas: 
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• Capacitación continua a los fisioterapeutas del CRIS, con la 

finalidad de brindar un servicio profesional y trato a los 
pacientes beneficiados. 

• Mantener costo accesible en comparación al sector privado. 
• Implementar programas para mantener la sanidad en el agua 

de los tanques terapéuticos. 
• Mantener el esquema de reducción de tiempo para recibir su 

primer terapia. 
 
5.4.  Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual 
 
Se cumplió al 100% con las metas en el tiempo establecido en el 
ejercicio fiscal programado (ejercicio 2017), durante el cual se ejerció 
un presupuesto de $4’728,838.91 (cuatro millones setecientos 
veintiocho mil ochocientos treinta y ocho pesos 91/100 M.N) lo que 
representó un ahorro del 15.2% respecto al monto total autorizado a 
ejercer que ascendía a $5’576,223.19 (cinco millones quinientos 
setenta y seis mil doscientos veintitrés pesos 19/100 M.N.).    
 
5.5.  Consideraciones sobre la evolución del Presupuesto 

 
Sin comentario ya que se ejerció conforme al programa establecido. 
 
5.6.  Fuentes de información 
 

• Base de datos de pacientes beneficiados que reciben terapia en 
el CRIS, 2017. 

• Información estadística proporcionada por la Dirección de 
Servicios Médicos del DIF Estatal de Aguascalientes. 

• Entrevista con la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal 
de Aguascalientes. 

• Nota técnica número 2126232, del proyecto de inversión 
enviada a la SHCP. 
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• Instrumento creado por Grupo de Análisis y Planeación Social 
S.C. para pacientes beneficiarios del CRIS. 

• Resultados del instrumento aplicado por el Departamento de 
Planeación y Proyectos DIF Estatal Aguascalientes. 

 
5.7.  Calidad y suficiencia de la información disponible para la 

Evaluación 
 

Por parte de la Coordinación de Planeación y Estadística, así 
como la Dirección de Servicios Médicos, se cuenta con la nota 
técnica número 2126232, la cual, con asesoría de la CEPLAP  
fue presentada ante la SHCP, para la solicitud de los recursos.  
 
Se cuenta con los expedientes técnicos iniciales y finales 
correspondientes a la aplicación del proyecto, que son 
elaborados por la Secretaría de Infraestructura y 
Comunicaciones (SICOM), en los cuales se establece de 
manera detallada los cambios estructurales a realizar en la 
rehabilitación de las áreas del CRIS, tales como: montos, 
materiales, calendario de obra, bitácoras y estimaciones 
correspondientes a la misma. 
 
Se tienen los registros administrativos generados por la 
Dirección de Servicios Médicos, que permite conocer el número 
de beneficiados, así como los servicios que les son 
proporcionados por del CRIS. 
 
Se generó un instrumento (encuesta), con lo cual se integró una 
base de datos, con la información obtenida de la aplicación de 
las encuesta de satisfacción del servicio brindado por el CRIS, 
a los usuarios de los tanques, en tres momentos (antes, 
durante y después) de la ejecución del proyecto. 
 
Respecto a la información disponible se puede concluir que es  
clara, relevante, oportuna, monitoriable, confiable y consistente. 



	 46 

6. Datos del proveedor adjudicado  
 

Nombre de la Empresa 
 
Grupo de Análisis y Planeación Social S.C. 
 
Dirección  
 
Calle Alarcón # 113 int. 3-4, zona centro. 
C.P. 20000 
Aguascalientes, Ags. 
Tel: +52 (449) 9 16 82 20 
Correo: gaps.sc.ags@gmail.com 
Web: www.gaps.mx  
 
Representante legal 
 
Dr. Sociólogo Netzahualcóyotl López Flores 
 
Síntesis académica 
 
Doctorado en Urbanística por la Universidad Iberoamericana, 
México, y la Universidad de Valladolid, España (2013). Maestría 
en Investigación en Ciencias del Hombre por la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (1988). Especialidad en Población y 
Desarrollo por la Universidad de Camagüey, Cuba (1986). 
Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (1984).  
 
Principales colaboradores 
 
Dr. Sociólogo Netzahualcóyotl López Flores 
Lic. Economía Laura Vázquez Aranda   
Lic. Urbanismo Pedro de Jesús López Gómez 
Lic. Diseño grafico Sonia Alicia López Santamaría 


