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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 1 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO” 
 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en 
dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar 
las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología 
implementada. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 
 
La información proporcionada por CPLAP, se desgloza a continuación y en la cual se detalla la población potencialmente 
objetivo: 
 
Jesus María  500    habitantes 
Rincón de Romos  350    habitantes 
Asientos  145    habitantes 
Tepezalá    90    habitantes 
Cosío  170    habitantes 
Pabellón  3,000 habitantes 
ElLlano  300    habitantes  
ISSEA  300    habitantes 
Real de Asientos   65    habitantes 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS” 
 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en 
dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar 
las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología 
implementada. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 
 
La documentación analizada consiste en que se cuenta con una validación social (salida a campo), una validación técnica, 
la cual permite la factibilidad de llevar a cabo una acción. Aunado a ello, se fomenta al Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica (CUIS) a fin de identificar la población objetivo. Aunado a ello, actualmente, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado, se trabajará una base de datos sobre la población potencial con miras a poder 
establecer una mejor focalización y la proyección de metas para los años subsecuentes. 
 
En base a la información obtenida, se aprecia que solo el IVSOP, cuenta con una base para actualizar los datos de los 
beneficiarios, por lo que los otros 5 ejecutores no cuentan con sistemas que identifiquen su población beneficiaria. 
 
Se recomienda: 
 
La elaboración de un sistema por ente operador que permita poder actualizar la información en la actualización de los 
beneficiarios.  
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 3 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA” 
Las Dependencias o Entidades Ejecutoras son: Instituto del Agua (INAGUA), Instituto de la Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), Ayuntamiento de Calvillo, Ayuntamiento de Jesús María, Ayuntamiento de 
Rincón de Romos, y Secretaría de Infraestructura  y Comunicaciones (SICOM). Y estas mismas son las Unidades  
Responsables del Programa. 
 

Estructura de la MIR 
          

Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación  Supuestos 

Fin 

Contribuir en aumentar 
el nivel de bienestar de la 
población en estado de 
vulnerabilidad y pobreza 
mediante la entrega de 
subsidios para el 
mejoramiento y 
ampliación de viviendas 
en los 11 municipios del 
Estado. 

Número de personas 
beneficiadas con 
Ampliación y 
Mejoramiento de 
vivienda. 

Certificados de subsidio 
entregados 

El gobierno federal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria y entrega 
el subsidio en tiempo y 
forma. 
Existe disposición y 
colaboración por parte 
de los municipios. 

Propósito 

Hogares en pobreza y 
pobreza extrema dejan 
de presentar la carencia 
por calidad y espacios de 
la vivienda 

Tasa de crecimiento de 
hogares beneficiados 
con ampliación y 
mejoramiento de la 
vivienda respecto del 
año inmediato anterior. 

Informe de gobierno. 
Informe de actividades 
del Instituto. 

El gobierno federal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria y entrega 
el subsidio en tiempo y 
forma. 
Existe presupuesto 
estatal como contraparte 
al subsidio entregado por 
parte del gobierno 
federal. 

Componentes 

1. Entrega de subsidios 
para la ampliación y 
mejoramiento de 
vivienda. 

Porcentaje de subsidios 
otorgados para la 
ampliación y 
mejoramiento de 
vivienda. 

Certificados de subsidio  

El gobierno federal 
cuenta con suficiencia 
presupuestaria y entrega 
el subsidio en tiempo y 
forma. 
Existe presupuesto 
estatal como contraparte 
al subsidio entregado por 
parte del gobierno 
federal. 

Actividades 

1.1. Administración del 
padrón de beneficiarios. 

Porcentaje de personas 
con CURP’s verificadas 
sin subsidio para la 
adquisición de vivienda 
en años anteriores. 

Padrón de beneficiarios 
del Instituto 

El Sistema Integral de 
Información SIDI esta 
actualizado y 
funcionando. 

1.2. Verificación e 
investigación de datos en 
visita social. 

Porcentaje de visitas 
sociales en campo. 

Fotos 

Las personas otorgan 
información verídica. 
El acceso a las 
comunidades es 
accesible. 

1.3. Integración de 
expedientes. 

Porcentaje de 
expedientes integrados. 

Expedientes integrados 

Los potenciales 
beneficiarios entregan 
toda  la documentación 
en tiempo y forma 
conforme a los criterios y 
requisitos de elegibilidad 
del programa. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 4 “INDICADORES” 
  
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones 
de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder 
ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 
 
Los operadores del fondo manifiestan saber el origen de los recursos, sin embargo se carece de una Metodología del Marco Lógico, lo que se ha recomendado en anteriores 
evaluaciones, a la fecha no se ha generado una MIR, a pesar de que ya se había recomendado su elaboración e implementación, y no se cuenta con un instrumento normativo 
que señale las especificaciones del programa. 
 
No se tiene determinado cómo alcanzar los objetivos, ni se ha llevado a cabo un instrumento que establezca políticas públicas para alinearlo en forma directa a programas 
transversales y horizontales que lo vinculan.  No se logra identificar a la población objetivo, lo que no permite ejercer el programa mediante un proceso institucionalizado de 
planeación. 
 
Se recomienda: 
 
La elaboración de un programa, una MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS, o en su caso un documento con base en la Metodología de Marco Lógico; en el que se 
permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida y el cumplimiento de los objetivos y metas del Fondo. 
 
 

Nombre del Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. 

Modalidad: I-003 

Dependencia/Entidad: 
Instituto del Agua (INAGUA), Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), 
Ayuntamiento de Calvillo, Ayuntamiento de Jesús María, Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de 
Infraestructura  y Comunicaciones (SICOM). 

Unidad Responsable: Son las mismas que las dependencias. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento del 

indicador 

Fin Número de 
personas 
beneficiadas 
con 
Ampliación y 
Mejoramiento 
de vivienda. 

(Total de 
personas 
beneficiadas 
con ampliación 
y mejoramiento 
de vivienda / 
Total de la 
población 
objetivo)*100 

Si Si No Si Si Si No No No No No 

Propósito Hogares en 
pobreza y 
pobreza 
extrema dejan 
de presentar la 
carencia por 
calidad y 
espacios de la 
vivienda 

(Total de 
personas 
beneficiadas 
con subsidios 
para la 
ampliación y el 
mejoramiento 
de la vivienda 
en el año T1 -
Total de 
personas 
beneficiadas 
con subsidios 
para la 
ampliación y el 
mejoramiento 
de la vivienda 
en el año T0) /  
(Total de 
personas 
beneficiadas 
con subsidios 
para la 
ampliación y el 
mejoramiento 
de vivienda en 

Si Si No Si Si Si No No No No No 
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el año T0) *100 

Componente 1. Entrega de 
subsidios para 
la ampliación y 
mejoramiento 
de vivienda. 

(Total de 
personas que 
se les otorgo 
subsidio para la 
ampliación y 
mejoramiento 
de vivienda / 
Total de 
personas que 
solicitaron 
subsidio para la 
ampliación y el 
mejoramiento 
de vivienda) 
*100 

Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 1.1. 
Administración 
del padrón de 
beneficiarios.                                          
1.2. 
Verificación e 
investigación 
de datos en 
visita social.                                        
1.3. 
Integración de 
expedientes.                             

(Total de 
personas 
verificadas con 
CURP sin 
subsidio  para 
la ampliación y 
el 
mejoramiento 
de vivienda en 
años anteriores 
/ Total 
solicitudes con 
CURP para la 
ampliación y el 
mejoramiento 
de 
vivienda)*100                                                        
(Total de 
personas con 
verificación 
social / Total de 
personas 
verificadas con 

Si Si No Si Si Si No No No No No 
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CURP sin 
subsidio en 
años 
anteriores)*100                                                           
(Total de 
personas con 
verificación 
social / Total de 
personas con 
visitas en 
campo)*100 

 
La información anterior es solo del IVSOP. 
 
 
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad de 

medida 
Frecuencia 

de medición 
Línea 
base 

Metas 
Comportamiento del 

indicador 

 Avance físico de 
las obras 
aprobadas en 
el Fondo de 
Infraestructura 
Social para 
las Entidades 
para la 
construcción y 
mantenimienrto 
de obras de 
infraestructura. 

SUMATORIA 
((Inversión 
Autorizada Obra 
/ Inversión 
Total Autorizada 
en el Fondo de 
Infraestructura 
Social 
para la 
construcción y 
mantenimienrto 
de obras de 
infraestructura)* 
Avance Físico 
Reportado de 
Obra)) 

Si Si No Si Si Si Porcentaje 
de avance 
físico 

Trimestral 2017 100% Si 

 
La información anterior es solo de SICOM. 
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Nivel de objetivo Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de 

medición 
Línea base Metas Comportamiento  

del indicador 

Fin 

porcentaje 
infraestructura 

(servicios básicos) 
construida 

(servicios básicos 
construidos/servicios 

basicos 
planeados)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ASCENDENTE 

Propósito 

porcentaje de obras 
de infraestuctura 
(servicios básicos) 

realizadas 

(obra planeada/obra 
realizada)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ASCENDENTE 

Componente 

porcentaje de 
mantenimiento y/o 

construcciones de red 
de alcantarillado 

realizadas 

(obra planeada/obra 
realizada)*100 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ASCENDENTE 

porcentaje de 
planeación de obras 

(planeación de obra 
realizada/planeación 

de obra 
ejecutada)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ASCENDENTE 

Actividad 

porcentaje de 
mejoras en la red de 

alcantarillado del 
Municipio 

(red de 
alcantarillado 
planeadas y 

deficientes /red de 
alcantarillado 
construidas y 

mejoradas)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ASCENDENTE 

porcentaje programas 
y/o proyectos  

realizados 

(proyectos 
realizado/Proyectos 

ejecutados)*100 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ASCENDENTE 

 
La información anterior es solo del Municipio de Calvillo 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA” 
 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones 
de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder 
ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 
 
Los operadores del fondo manifiestan saber el origen de los recursos, sin embargo se carece de una Metodología del Marco Lógico, lo que se ha recomendado en anteriores 
evaluaciones, a la fecha no se ha generado una Matris de Indicadores de Resultados  (MIR), a pesar de que ya se había recomendado su elaboración e implementación, y no 
se cuenta con un instrumento normativo que señale las especificaciones del programa. 
 
No se tiene determinado cómo alcanzar los objetivos, ni se ha llevado a cabo un instrumento que establezca políticas públicas para alinearlo en forma directa a programas 
transversales y horizontales que lo vinculan.  
 
Se recomienda: 
 
La elaboración de un programa, una MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS, o en su caso un documento con base en la Metodología de Marco Lógico; en el que se permita 
determinar las metas a mediano y corto plazo. 
 

Nombre del Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. 

Modalidad: I-003 

Dependencia/Entidad: 
Instituto del Agua (INAGUA), Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), 
Ayuntamiento de Calvillo, Ayuntamiento de Jesús María, Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de 
Infraestructura  y Comunicaciones (SICOM). 

Unidad Responsable: Son las mismas que las dependencias. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 
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Nivel de objetivo 
Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 

meta 

Fin Número de 
personas 
beneficiadas con 
Ampliación y 
Mejoramiento de 
vivienda. 

No No Sin información No Sin información No Sin información Sin información 

Propósito Tasa de 
crecimiento de 
hogares 
beneficiados con 
ampliación y 
mejoramiento de 
la vivienda 
respecto del año 
inmediato 
anterior. 

No No Sin información No Sin información No Sin información Sin información 

Componente Porcentaje de 
subsidios 
otorgados para la 
ampliación y 
mejoramiento de 
vivienda. 

580 Si Sin información Si Sin información Si Sin información Sin información 

Actividad *  Porcentaje de 
personas con 
CURP’s verificadas 
sin subsidio para 
la adquisición de 
vivienda en años 
anteriores.      
*Porcentaje de 
visitas sociales en 
campo.                                 
*Porcentaje de 

No No Sin información No Sin información No Sin información Sin información 
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expedientes 
integrados. 

 
La información anterior es solo del IVSOP. 
 

Nivel de objetivo Nombre del 
indicador Meta Unidad de 

medida Justificación 
Orientada a 
 impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora 
de la meta 

Fin 

porcentaje 
infraestructura 

(servicios básicos) 
construida 

100% SI 

SE TIENE COMO 
META EL 100% YA 
QUE SE CUMPLE 

EN SU TOTALIDAD 
EN LO 

PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SI 

SE TIENE COMO 
META EL 100% YA 

QUE SE CUMPLE EN 
SU TOTALIDAD EN 
LO PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SI 

SE TIENE COMO META 
EL 100% YA QUE SE 

CUMPLE EN SU 
TOTALIDAD EN LO 

PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SEGUIR EN CONSTANTES 
REVISIONES A LAS METAS 

SEÑALADAS PARA SU 
CUMPLIMIENTO, Y CORREGIR EN 
EL CASO DE QUE ALGUNA NO SE 
ESTÉ CUMPLIENDO A CABALIDAD 

Propósito 

porcentaje de obras 
de infraestructura 
(servicios básicos) 

realizadas 

100% SI 

SE TIENE COMO 
META EL 100% YA 
QUE SE CUMPLE 

EN SU TOTALIDAD 
EN LO 

PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SI 

SE TIENE COMO 
META EL 100% YA 

QUE SE CUMPLE EN 
SU TOTALIDAD EN 
LO PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SI 

SE TIENE COMO META 
EL 100% YA QUE SE 

CUMPLE EN SU 
TOTALIDAD EN LO 

PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SEGUIR EN CONSTANTES 
REVISIONES A LAS METAS 

SEÑALADAS PARA SU 
CUMPLIMIENTO, Y CORREGIR EN 
EL CASO DE QUE ALGUNA NO SE 
ESTÉ CUMPLIENDO A CABALIDAD 

Componente 

porcentaje de 
mantenimiento y/o 
construcciones de 

red de 
alcantarillado 

realizadas 

100% SI 

SE TIENE COMO 
META EL 100% YA 
QUE SE CUMPLE 

EN SU TOTALIDAD 
EN LO 

PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SI 

SE TIENE COMO 
META EL 100% YA 

QUE SE CUMPLE EN 
SU TOTALIDAD EN 
LO PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SI 

SE TIENE COMO META 
EL 100% YA QUE SE 

CUMPLE EN SU 
TOTALIDAD EN LO 

PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SEGUIR EN CONSTANTES 
REVISIONES A LAS METAS 

SEÑALADAS PARA SU 
CUMPLIMIENTO, Y CORREGIR EN 
EL CASO DE QUE ALGUNA NO SE 
ESTÉ CUMPLIENDO A CABALIDAD 

porcentaje de 
planeación de obras 100% SI 

SE TIENE COMO 
META EL 100% YA 
QUE SE CUMPLE 

EN SU TOTALIDAD 
EN LO 

PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SI 

SE TIENE COMO 
META EL 100% YA 

QUE SE CUMPLE EN 
SU TOTALIDAD EN 
LO PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SI 

SE TIENE COMO META 
EL 100% YA QUE SE 

CUMPLE EN SU 
TOTALIDAD EN LO 

PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SEGUIR EN CONSTANTES 
REVISIONES A LAS METAS 

SEÑALADAS PARA SU 
CUMPLIMIENTO, Y CORREGIR EN 
EL CASO DE QUE ALGUNA NO SE 
ESTÉ CUMPLIENDO A CABALIDAD 
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Actividad 

porcentaje de 
mejoras en la red 
de alcantarillado 

del Municipio 

100% SI 

SE TIENE COMO 
META EL 100% YA 
QUE SE CUMPLE 

EN SU TOTALIDAD 
EN LO 

PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SI 

SE TIENE COMO 
META EL 100% YA 

QUE SE CUMPLE EN 
SU TOTALIDAD EN 
LO PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SI 

SE TIENE COMO META 
EL 100% YA QUE SE 

CUMPLE EN SU 
TOTALIDAD EN LO 

PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SEGUIR EN CONSTANTES 
REVISIONES A LAS METAS 

SEÑALADAS PARA SU 
CUMPLIMIENTO, Y CORREGIR EN 
EL CASO DE QUE ALGUNA NO SE 
ESTÉ CUMPLIENDO A CABALIDAD 

porcentaje 
programas y/o 

proyectos  
realizados 

100% SI 

SE TIENE COMO 
META EL 100% YA 
QUE SE CUMPLE 

EN SU TOTALIDAD 
EN LO 

PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SI 

SE TIENE COMO 
META EL 100% YA 

QUE SE CUMPLE EN 
SU TOTALIDAD EN 
LO PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SI 

SE TIENE COMO META 
EL 100% YA QUE SE 

CUMPLE EN SU 
TOTALIDAD EN LO 

PROGRAMADO 
DURANTE EL AÑO 

SEGUIR EN CONSTANTES 
REVISIONES A LAS METAS 

SEÑALADAS PARA SU 
CUMPLIMIENTO, Y CORREGIR EN 
EL CASO DE QUE ALGUNA NO SE 
ESTÉ CUMPLIENDO A CABALIDAD 

 
La información anterior es solo del Municipio de Calvillo. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 6 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO” 
 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo 
con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas 
brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 
 
No se tiene determinado cómo alcanzar los objetivos, ni se ha llevado a cabo un instrumento que establezca políticas públicas para alinearlo en forma directa a programas transversales 
y horizontales que lo vinculan.   
 
 

Nombre del Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. 

Modalidad: I-003 

Dependencia/Entidad: 
Instituto del Agua (INAGUA), Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), 
Ayuntamiento de Calvillo, Ayuntamiento de Jesús María, Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de 
Infraestructura  y Comunicaciones (SICOM). 

Unidad Responsable: Son las mismas que las dependencias. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 

 
 
 

Nombre del 
programa 

Modalidad y 
clave 

Dependencia/ 
Entidad Propósito 

Población 
objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide con 
el programa 
evaluado? 

¿Se complementa con 
el programa 
evaluado? 

Justificación 

En el Progama 
de Unidad 
Básica de 
Vivienda Social 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
ciudadanía 
del Municipio 
de Calvillo 

Ciudadanos del 
Municipio de 
Calvillo con 
rezago social 

Unidad 
Básica de 
vivienda 

Municipio de 
Calvillo 

Secretaría de 
Desarrollo Social Si Si 

Ya que el 
programa 
evaluado consiste 
en disminuir o 
acabar con el 
Rezago y la 
marginación social 
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Las obras se 
complementa
n con el 
Organismo 
Operador de 
Agua de 
Calvillo 
(OOSAC) Servicios Básicos 

OOSAC/ Secretaría 
de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano 

Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
ciudadanía 
del Municipio 
de Calvillo 

Ciudadanos del 
Municipio de 
Calvillo con 
rezago social 

Mantenimi
ento a las 
Redes de 
Agua 
Potable y 
Alcantarilla
do. 

Municipio de 
Calvillo 

OOSAC/ 
Secretaría de 
Obras Públicas y 
Desarrollo 
Urbano Si Si 

Ya que el 
programa 
evaluado consiste 
en disminuir o 
acabar con el 
Rezago y la 
marginación 
social, 
proporcionando 
los servicio básicos 

El PRODERE y 
FORTALECIMIE
NTO 
FINANCIERO Servicios Básicos 

OOSAC/ Secretaría 
de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano 

Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
ciudadanía 
del Municipio 
de Calvillo 

Ciudadanos del 
Municipio de 
Calvillo con 
rezago social 

 se  
realizan 
obras de 
agua 
potable, 
alcantarilla
do, 
rehabilitaci
ón de 
pavimento, 
alumbrado
, 
electrificac
ión y 
contrucció
n de 
parques, 

Municipio de 
Calvillo 

OOSAC/ 
Secretaría de 
Obras Públicas y 
Desarrollo 
Urbano Si Si 

ya que se pueden 
realizar obras de 
agua potable, 
alcantarillado, 
rehabilitación de 
pavimento, 
alumbrado, 
electrificación y 
contrucción de 
parques, 

 
 
La información anterior corresponde al Municipio de Calvillo. Por el resto delos operadores del fondo no proporcionarón evidencia documental que acredite la coincidencia o 
complementariedad con los programas federales, no es posible incorporar información a la tabla anterior. 
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EVALUACIÓN CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 
 

Avance del documento de trabajo 
 

Falta implementar ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA relativos a la medición de resultados, a fin de dar coherencia a la serie de acciones que en materia de política social se han 
venido incorporando al orden jurídico mexicano para elevar la calidad de vida de la población. 
 
 
 

Nombre del Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. 

Modalidad: I-003 

Dependencia/Entidad: 
Instituto del Agua (INAGUA), Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), 
Ayuntamiento de Calvillo, Ayuntamiento de Jesús María, Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de 
Infraestructura  y Comunicaciones (SICOM). 

Unidad Responsable: Son las mismas que las dependencias. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 
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1 

1. Establecer 
y 
documentar 
el 
procedimien
to que los 
responsables  
del FISE 
llevan a cabo 
en el Estado 
para 
distribuir y 
operar el 
FISE –desde 
la asignación 
de apoyos 
hasta la 
recepción 
del bien por 
parte de la 
población o 
área 
objetivo– 

Elaborar un 
document
o que 
describa el 
proceso 
general  
que se 
llevan a 
cabo para 
distribuir y 
operar el 
FISE - 
desde la 
asignación 
de apoyos 
hasta la 
recepción 
del bien 
por parte 
de la 
población 
objetivo - 

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  Febrero 2018 

Documento 
que describe el 

proceso de 
asignación, 
selección y 

recepción del 
bien a los 

beneficiarios. 

Proceso de 
implementació
n de los apoyos  

            100 Proceso del 
FAIS / FISE No aplica 

2 

2. Elaborar la 
ficha técnica 
para calcular 
y dar 
seguimiento 
al 
cumplimient
o del Fin, 
Propósitos, 
Componente
s y 
Actividades 
de la MIR 
que sustente 
la asignación 
de los 
recursos FISE 
y su impacto. 

Elaborar 
una 
MATRIZ DE 
INDICADO
RES DE 
RESULTAD
OS (MIR), 
con su 
respectiva 
Ficha de 
Indicadore
s (FID), la 
cual 
contiene 
metas 
cobertura, 
objetivos y 
su 
alineación 
tanto al 
Plan  
Nacional 
de 
Desarrollo 
como al 

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  Febrero 2018 Documento con 
la MIR-FID 2018 

Documento con 
la MIR-FID 2018 

            100 

MATRIZ DE 
INDICADORE
S DE 
RESULTADOS 
del FAIS 2018 

Mediante la MIR-FID es 
posible dar 
seguimiento a los 
objetivos del FAIS. De 
esta manera se buscará 
obtener una correcta 
planeación para los 
ejercicios fiscales 
posteriores. 
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Plan Estatal 
de 
Desarrollo  

3 

3. Se 
recomienda 
elaborar un 
programa, 
una MATRIZ 
DE 
INDICADORE
S DE 
RESULTADO
S, o en su 
caso un 
documento 
con base en 
la 
Metodología 
del Marco 
Lógico; en el 
que se 
contenga un 
plan 
estratégico 
de mediano 
y largo plazo 
en donde se 
indique el fin 
y el 
propósito 
del mismo, 
así como la 
implementac
ión de los 
ASPECTOS 
SUSCEPTIBLE
S DE 
MEJORA. 

Elaborar 
una 
MATRIZ DE 
INDICADO
RES DE 
RESULTAD
OS (MIR), 
con su 
respectiva 
Ficha de 
Indicadore
s (FID), la 
cual 
contiene 
metas 
cobertura, 
objetivos y 
su 
alineación 
tanto al 
Plan  
Nacional 
de 
Desarrollo 
como al 
Plan Estatal 
de 
Desarrollo  

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  Marzo 2018 Documento con 
la MIR-FID 2018 

Documento con 
la MIR-FID 2018             95 

MATRIZ DE 
INDICADORE
S DE 
RESULTADOS 
del FAIS 2018 

Se enviará la MIR a la 
Coordinación de 
Planeación del 
Gobierno del estado a 
fin de contar con sus 
observaciones y visto 
bueno 
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4 

4. Llevar a 
cabo 
mediciones 
externas del 
programa 
llevado a 
cabo. 

No aplica No aplica   No aplica No aplica No aplica             No 
aplica 

No aplica 

Al respecto, es 
importante señalar que 
el Instituto no cuenta 
con el presupuesto 
para llevar a cabo 
evaluaciones externas. 
En este sentido, la 
dependencia encargad 
de darle seguimiento a 
este ASM es a la 
Coordinación de 
Planeación  

5 

5. Se 
recomienda 
elaborar un 
programa, 
una MATRIZ 
DE 
INDICADORE
S DE 
RESULTADO
S, o en su 
caso un 
documento 
en el que se 
establezca el 
problema o 
necesidad 
prioritaria 
que busca 
resolver el 
FISE, con 
base en la 
metodología 
del marco 
lógico, 
señalando la 
población 
objetivo, así 
como el 
plazo para su 
revisión y 
actualización
, en donde se 
recabe 
información 
socioeconó
mica de los 

Elaborar 
una 
MATRIZ DE 
INDICADO
RES DE 
RESULTAD
OS (MIR), 
con su 
respectiva 
Ficha de 
Indicadore
s (FID), la 
cual 
contiene 
metas 
cobertura, 
objetivos y 
su 
alineación 
tanto al 
Plan  
Nacional 
de 
Desarrollo 
como al 
Plan Estatal 
de 
Desarrollo  

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  Febrero 2018 
Documento con 
la MIR-FID 2018 

Documento con 
la MIR-FID 2018             100 

MATRIZ DE 
INDICADORE
S DE 
RESULTADOS 
del FAIS 2018 

Respecto a la forma de 
recabar la información 
socioeconómica de los 
potenciales 
beneficiarios, es 
importante señalar que 
el objetivo central del 
FAIS es llevar a cabo 
acciones a fin de 
atender a la personas 
que se encuentran en 
pobreza y pobreza 
extrema. En este 
sentido, al Instituto, a 
través del área social, 
lleva a cabo visitas 
sociales y el 
levantamiento del 
Cuestionario Único de 
Condiciones 
Socioeconómicas a fin 
de dar cumplimiento a 
los objetivos de dicho 
Fondo. 
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beneficiarios
, 
estableciend
o los 
procedimien
tos, las 
variables y la 
periodicidad 
para llevar a 
cabo  las 
mediciones 
conducentes
. 

6 

6. Efectuar 
una revisión 
al Marco 
Normativo 
que permita 
efectuar 
cambios, 
para agilizar 
el proceso de 
apoyos a los 
solicitantes. 

No aplica No aplica   No aplica No aplica No aplica             No 
aplica No aplica 

Para este ASM es 
importante no perder 
de vista que los 
Lineamientos del FAIS 
son elaborados, 
regulados, y en su caso, 
modificados por la 
Secretaría de 
Desarrollo Social del 
Gobierno Federal. Por 
lo tanto, este ASM es 
poco factible de 
realizar por parte del 
Instituto. 

7 

7. Crear un 
sistema 
informático, 
para captura 
de 
información 
de manera 
mensual que 
permita ver 
el avance del 
programa y 
dar 
seguimiento 
al mismo. 

Elaborar un 
sistema 
informátic
o para la 
captación 
de la 
población 
potencial y 
selección 
de la 
población 
objetivo. 

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  En Proceso 

Contar con un 
sistema que 

permita 
generar base 

de datos sobre 
la población 
potencial, 
objetivo y 

beneficiaria del 
FAIS 

SISTEMA             75 
Sistema de 
Focalización No aplica 
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8 

8. Se 
recomienda 
la 
elaboración 
de un 
programa, 
una MATRIZ 
DE 
INDICADORE
S DE 
RESULTADO
S, o en su 
caso un 
documento 
con base en 
la 
Metodología 
del Marco 
Lógico; en el 
que se 
permita 
determinar 
los 
resultados 
del 
programa a 
nivel de Fin y 
Propósito, 
en el que se 
permita 
llevar a cabo 
evaluaciones 
de impacto. 

Elaborar 
una 
MATRIZ DE 
INDICADO
RES DE 
RESULTAD
OS (MIR), 
con su 
respectiva 
Ficha de 
Indicadore
s (FID), la 
cual 
contiene 
metas 
cobertura, 
objetivos y 
su 
alineación 
tanto al 
Plan  
Nacional 
de 
Desarrollo 
como al 
Plan Estatal 
de 
Desarrollo  

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  Febrero 2018 Documento con 
la MIR-FID 2018 

Documento con 
la MIR-FID 2018 

            100 

MATRIZ DE 
INDICADORE
S DE 
RESULTADOS 
del FAIS 2018 

Aquí es importante 
señalar que el alcance 
de la MIR es para 
determinar si se tiene 
bien definido el 
problema que se va a 
atender, cual es la 
población objetivo y 
dar seguimiento al 
propósito del FAIS; por 
lo tanto, no se 
considera pertinente 
utilizar el termino 
"evaluación de 
impacto" pues ello 
amerita una 
metodología mucho 
mas robusta y costosa. 

9 

9. Se 
recomienda 
la 
elaboración 
de un 
programa, 
una MATRIZ 
DE 
INDICADORE
S DE 
RESULTADO
S, o en su 
caso un 
documento 
con base en 

Elaborar 
una 
MATRIZ DE 
INDICADO
RES DE 
RESULTAD
OS (MIR), 
con su 
respectiva 
Ficha de 
Indicadore
s (FID), la 
cual 
contiene 
metas 

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  Febrero 2018 Documento con 
la MIR-FID 2018 

Documento con 
la MIR-FID 2018             100 

MATRIZ DE 
INDICADORE
S DE 
RESULTADOS 
del FAIS 2018 

Actualmente no se 
cuenta con algún 
mecanismo que 
permita medir la 
satisfacción de las 
personas beneficiarias; 
sin embargo se esta 
trabajando para contar 
con un cuestionario 
que permita evaluar el 
grado de satisfacción 
en la atención al 
público por parte del 
Instituto. 
La implementación de 
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la 
Metodología 
del Marco 
Lógico; en el 
que se 
permita 
determinar 
el grado de 
satisfacción 
de la 
población 
atendida. 

cobertura, 
objetivos y 
su 
alineación 
tanto al 
Plan  
Nacional 
de 
Desarrollo 
como al 
Plan Estatal 
de 
Desarrollo  

dicho cuestionario se 
encuentra con un 
avance del 45% 

1
0 

10. No se 
han atendido 
las 
recomendaci
ones de las 
revisiones de 
años 
anteriores. 

Atender las 
recomenda
ciones 
específicas 
hacia el 
Instituto 

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  No aplica 
Atender la 

recomendacion
es 

Formato de 
Seguimiento a 

los ASM 
            No 

aplica 

Formato de 
Seguimiento 
a los ASM 

El Instituto dará 
atención puntual a las 
recomendaciones que 
le competen de 
acuerdo a sus 
atribuciones 

 
 
 
 
 

Avance del Documento Institucional 
 
 
 

Nombre del Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. 

Modalidad: I-003 

Dependencia/Entidad: 
Instituto del Agua (INAGUA), Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), 
Ayuntamiento de Calvillo, Ayuntamiento de Jesús María, Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de 
Infraestructura  y Comunicaciones (SICOM). 

Unidad Responsable: Son las mismas que las dependencias. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 

 
 

N
° 

AS
PE

CT
O

S 
SU

SC
EP

TI
BL

ES
 D

E 
M

EJ
O

RA
 

Ac
ti

vi
da

de
s 

Ár
ea

 re
sp

on
sa

bl
e 

Fe
ch

a 
co

pr
om

is
o 

de
l A

SM
 

Re
su

lta
do

s 
es

pe
ra

do
s 

Pr
od

uc
to

s y
/o

 
ev

id
en

ci
a 

Av
an

ce
 (%

) e
n 

lo
s 

tr
es

 ú
lti

m
os

 a
ño

s 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

l 
do

cu
m

en
to

 
pr

ob
at

or
io

 

O
bs

er
va

ci
on

es
 



 
 

Página 22 de 37 
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o 
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a 
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m
ar

-1
5 
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m
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6 
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m
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-1
7 
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1 

1. Establecer 
y 
documentar 
el 
procedimien
to que los 
responsables  
del FISE 
llevan a cabo 
en el Estado 
para 
distribuir y 
operar el 
FISE –desde 
la asignación 
de apoyos 
hasta la 
recepción 
del bien por 
parte de la 
población o 
área 
objetivo–   

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  

Febrero 2018 

Documento 
que describe el 

proceso de 
asignación, 
selección y 

recepción del 
bien a los 

beneficiarios. 

Proceso de 
implementació
n de los apoyos  

            

100 Se adjunta 
Documento No aplica 

2 

2. Elaborar la 
ficha técnica 
para calcular 
y dar 
seguimiento 
al 
cumplimient
o del Fin, 
Propósitos, 
Componente
s y 
Actividades 
de la MIR 
que sustente 
la asignación 
de los 
recursos FISE 
y su impacto.   

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  

Febrero 2018 Documento con 
la MIR-FID 2018 

Documento con 
la MIR-FID 2018 

            

100 Se adjunta 
Documento 

Mediante la MIR-FID es 
posible dar 
seguimiento a los 
objetivos del FAIS. De 
esta manera se buscará 
obtener una correcta 
planeación para los 
ejercicios fiscales 
posteriores. 
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3 

3. Se 
recomienda 
elaborar un 
programa, 
una MATRIZ 
DE 
INDICADORE
S DE 
RESULTADO
S, o en su 
caso un 
documento 
con base en 
la 
Metodología 
del Marco 
Lógico; en el 
que se 
contenga un 
plan 
estratégico 
de mediano 
y largo plazo 
en donde se 
indique el fin 
y el 
propósito 
del mismo, 
así como la 
implementac
ión de los 
ASPECTOS 
SUSCEPTIBLE
S DE 
MEJORA.   

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  

Marzo 2018 Documento con 
la MIR-FID 2018 

Documento con 
la MIR-FID 2018 

            

95 Se adjunta 
Documento 

Se enviará la MIR a la 
Coordinación de 
Planeación del 
Gobierno del estado a 
fin de contar con sus 
observaciones y visto 
bueno 

4 

4. Llevar a 
cabo 
mediciones 
externas del 
programa 
llevado a 
cabo. 

  

No aplica 

  

No aplica No aplica No aplica 

            

No 
aplica No aplica 

Al respecto, es 
importante señalar que 
el Instituto no cuenta 
con el presupuesto 
para llevar a cabo 
evaluaciones externas. 
En este sentido, la 
dependencia encargad 
de darle seguimiento a 
este ASM es a la 
Coordinación de 
Planeación  
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5 

5. Se 
recomienda 
elaborar un 
programa, 
una MATRIZ 
DE 
INDICADORE
S DE 
RESULTADO
S, o en su 
caso un 
documento 
en el que se 
establezca el 
problema o 
necesidad 
prioritaria 
que busca 
resolver el 
FISE, con 
base en la 
metodología 
del marco 
lógico, 
señalando la 
población 
objetivo, así 
como el 
plazo para su 
revisión y 
actualización
, en donde se 
recabe 
información 
socioeconó
mica de los 
beneficiarios
, 
estableciend
o los 
procedimien
tos, las 
variables y la 
periodicidad 
para llevar a 
cabo  las 
mediciones   

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  

Febrero 2018 
Documento con 
la MIR-FID 2018 

Documento con 
la MIR-FID 2018 

            

100 
Se adjunta 
Documento 

Respecto a la forma de 
recabar la información 
socioeconómica de los 
potenciales 
beneficiarios, es 
importante señalar que 
el objetivo central del 
FAIS es llevar a cabo 
acciones a fin de 
atender a la personas 
que se encuentran en 
pobreza y pobreza 
extrema. En este 
sentido, al Instituto, a 
través del área social, 
lleva a cabo visitas 
sociales y el 
levantamiento del 
Cuestionario Único de 
Condiciones 
Socioeconómicas a fin 
de dar cumplimiento a 
los objetivos de dicho 
Fondo. 
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conducentes
. 

6 

6. Efectuar 
una revisión 
al Marco 
Normativo 
que permita 
efectuar 
cambios, 
para agilizar 
el proceso de 
apoyos a los 
solicitantes. 

  

No aplica 

  

No aplica No aplica No aplica 

            

No 
aplica No aplica 

Para este ASM es 
importante no perder 
de vista que los 
Lineamientos del FAIS 
son elaborados, 
regulados, y en su caso, 
modificados por la 
Secretaría de 
Desarrollo Social del 
Gobierno Federal. Por 
lo tanto, este ASM es 
poco factible de 
realizar por parte del 
Instituto. 

7 

7. Crear un 
sistema 
informático, 
para captura 
de 
información 
de manera 
mensual que 
permita ver 
el avance del 
programa y 
dar 
seguimiento 
al mismo.   

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  

En Proceso 

Contar con un 
sistema que 

permita 
generar base 

de datos sobre 
la población 
potencial, 
objetivo y 

beneficiaria del 
FAIS 

SISTEMA 

            

75 Plataforma 
del IVSOP No aplica 
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8 

8. Se 
recomienda 
la 
elaboración 
de un 
programa, 
una MATRIZ 
DE 
INDICADORE
S DE 
RESULTADO
S, o en su 
caso un 
documento 
con base en 
la 
Metodología 
del Marco 
Lógico; en el 
que se 
permita 
determinar 
los 
resultados 
del 
programa a 
nivel de Fin y 
Propósito, 
en el que se 
permita 
llevar a cabo 
evaluaciones 
de impacto.   

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  

Febrero 2018 Documento con 
la MIR-FID 2018 

Documento con 
la MIR-FID 2018 

            

100 Se adjunta 
Documento 

Aquí es importante 
señalar que el alcance 
de la MIR es para 
determinar si se tiene 
bien definido el 
problema que se va a 
atender, cual es la 
población objetivo y 
dar seguimiento al 
propósito del FAIS; por 
lo tanto, no se 
considera pertinente 
utilizar el termino 
"evaluación de 
impacto" pues ello 
amerita una 
metodología mucho 
mas robusta y costosa. 

9 

9. Se 
recomienda 
la 
elaboración 
de un 
programa, 
una MATRIZ 
DE 
INDICADORE
S DE 
RESULTADO
S, o en su 
caso un 
documento 
con base en   

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  

Febrero 2018 Documento con 
la MIR-FID 2018 

Documento con 
la MIR-FID 2018 

            

100 Se adjunta 
Documento 

Actualmente no se 
cuenta con algún 
mecanismo que 
permita medir la 
satisfacción de las 
personas beneficiarias; 
sin embargo se esta 
trabajando para contar 
con un cuestionario 
que permita evaluar el 
grado de satisfacción 
en la atención al 
público por parte del 
Instituto. 
La implementación de 
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la 
Metodología 
del Marco 
Lógico; en el 
que se 
permita 
determinar 
el grado de 
satisfacción 
de la 
población 
atendida. 

dicho cuestionario se 
encuentra con un 
avance del 45% 

1
0 

10. No se 
han atendido 
las 
recomendaci
ones de las 
revisiones de 
años 
anteriores.   

DIRECCIÓN 
DE 

FOMENTO 
A LA 

VIVIENDA 

  

No aplica 
Atender la 

recomendacion
es 

Formato de 
Seguimiento a 

los ASM 

            

No 
aplica 

No aplica 

El Instituto dará 
atención puntual a las 
recomendaciones que 
le competen de 
acuerdo a sus 
atribuciones 

 
 
 
 

Las tablas anteriores contienen información solamente del IVSOP, ya que el resto de los operadores no proporciono tal información. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 8 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 
 

N
° Aspectos susceptibles de mejora Actividades Resultados obtenidos 

        

1 

1. Establecer y documentar el procedimiento que los responsables  
del FISE llevan a cabo en el Estado para distribuir y operar el FISE –
desde la asignación de apoyos hasta la recepción del bien por parte 
de la población o área objetivo– 

Elaborar un documento que describa el proceso general  que se 
llevan a cabo para distribuir y operar el FISE - desde la 
asignación de apoyos hasta la recepción del bien por parte de la 
población objetivo - 

Documento que describe el proceso de 
asignación, selección y recepción del bien a 

los beneficiarios. 

2 
2. Elaborar la ficha técnica para calcular y dar seguimiento al 
cumplimiento del Fin, Propósitos, Componentes y Actividades de 
la MIR que sustente la asignación de los recursos FISE y su impacto. 

Elaborar una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), con su 
respectiva Ficha de Indicadores (FID), la cual contiene metas 
cobertura, objetivos y su alineación tanto al Plan  Nacional de 
Desarrollo como al Plan Estatal de Desarrollo  

Documento con la MIR-FID 2018 

3 

3. Se recomienda elaborar un programa, una Matriz de Indicadores 
de Resultados, o en su caso un documento con base en la 
Metodología del Marco Lógico; en el que se contenga un plan 
estratégico de mediano y largo plazo en donde se indique el fin y 
el propósito del mismo, así como la implementación de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Elaborar una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), con su 
respectiva Ficha de Indicadores (FID), la cual contiene metas 
cobertura, objetivos y su alineación tanto al Plan  Nacional de 
Desarrollo como al Plan Estatal de Desarrollo  

Documento con la MIR-FID 2018 

4 

5. Se recomienda elaborar un programa, una Matriz de Indicadores 
de Resultados, o en su caso un documento en el que se establezca 
el problema o necesidad prioritaria que busca resolver el FISE, con 
base en la metodología del marco lógico, señalando la población 
objetivo, así como el plazo para su revisión y actualización, en 
donde se recabe información socioeconómica de los beneficiarios, 
estableciendo los procedimientos, las variables y la periodicidad 
para llevar a cabo  las mediciones conducentes. 

Elaborar una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), con su 
respectiva Ficha de Indicadores (FID), la cual contiene metas 
cobertura, objetivos y su alineación tanto al Plan  Nacional de 
Desarrollo como al Plan Estatal de Desarrollo  

Documento con la MIR-FID 2018 

5 
7. Crear un sistema informático, para captura de información de 
manera mensual que permita ver el avance del programa y dar 
seguimiento al mismo. 

Elaborar un sistema informático para la captación de la 
población potencial y selección de la población objetivo. 

Contar con un sistema que permita generar 
base de datos sobre la población potencial, 

objetivo y beneficiaria del FAIS 
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6 

8. Se recomienda la elaboración de un programa, una Matriz de 
Indicadores de Resultados, o en su caso un documento con base 
en la Metodología del Marco Lógico; en el que se permita 
determinar los resultados del programa a nivel de Fin y Propósito, 
en el que se permita llevar a cabo evaluaciones de impacto. 

Elaborar una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), con su 
respectiva Ficha de Indicadores (FID), la cual contiene metas 
cobertura, objetivos y su alineación tanto al Plan  Nacional de 
Desarrollo como al Plan Estatal de Desarrollo  

Documento con la MIR-FID 2018 

7 

9. Se recomienda la elaboración de un programa, una Matriz de 
Indicadores de Resultados, o en su caso un documento con base 
en la Metodología del Marco Lógico; en el que se permita 
determinar el grado de satisfacción de la población atendida. 

Elaborar una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), con su 
respectiva Ficha de Indicadores (FID), la cual contiene metas 
cobertura, objetivos y su alineación tanto al Plan  Nacional de 
Desarrollo como al Plan Estatal de Desarrollo  

Documento con la MIR-FID 2018 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 9 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS” 
 

Número Sugerencia 
Atendidas en 
ejercicio 2017 

Porcentaje de 
Atención 

4. Elaborar un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población. No atendida,  0% 

7. Contar con un documento que permita identificar las áreas de enfoque potencial, objetivo 
y atendida. 

No atendida 0% 

8. 
Realizar el programa presupuestario (Pp) o un documento normativo con base a la 
metodología de marco lógico (MML). El Pp debe considerar los seis apartados requeridos 
para transitar de una programación inercial a una programación con base a resultados. 

No atendida 0% 

11. 
Establecer y documentar el procedimiento que los responsables del FISE llevan a cabo en el 
Estado para distribuir y operar el FISE –desde la asignación de apoyos hasta la recepción del 
bien por parte de la población o área objetivo– 

No atendida 0% 

 
 

Recomendaciones 
Evaluación ejercicio 2015 

Atendidas en ejercicio 
2016 y 2017 

Porcentaje de 
Atención 

   Realizar el programa presupuestario (Pp) o un documento 
normativo con base a la metodología de marco lógico (MML). El Pp 
debe considerar los seis apartados requeridos para transitar de una 
programación inercial a una programación con base a resultados. 

No atendida 0% 

Establecer un plan estratégico para la distribución y aplicación del 
recurso FISE en el estado de Aguascalientes que especifiqué el 
corto, mediano y largo plazo. 

No atendida 0% 

Establecer y documentar el procedimiento que los responsables del 
FISE llevan a cabo en el Estado para distribuir y operar el FISE –desde 
la asignación de apoyos hasta la recepción del bien por parte de la 
población o área objetivo– 

No atendida 0% 

Confeccionar instrumentos para identificar y/o medir la percepción 
de la población o área de enfoque atendida por el FISE. 

No atendida 0% 

Elaborar la ficha técnica para calcular y dar seguimiento al 
cumplimiento del Fin, Propósitos, Componentes y Actividades de la 
MIR que sustente la asignación de los recursos FISE en el estado y 
su impacto. 

No atendida 0% 

   
Recomendaciones 

Evaluación ejercicio 2014 
Atendidas en ejercicio 

2015 y 2016 
Porcentaje de 

Atención 
Integrar una Carpeta específica donde se incluya toda la 
información relativa al programa. 

No atendida 0% 

Contar con un mecanismo de planeación que considere una 
estrategia de cobertura a mediano y largo plazo. 

No atendida 0% 

Documentar el procedimiento de entrega de apoyos desde la 
recepción hasta su entrega. No atendida 0% 

Elaborar un instrumento para medir el grado de satisfacción de la 
población. 

No atendida 0% 

Asimilar una lógica vertical de planeación No atendida 0% 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 10 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA” 
 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se 
analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas 
brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 
 
Los operadores del fondo manifiestan saber el origen de los recursos, sin embargo se carece de una Metodología del Marco 
Lógico, lo que se ha recomendado en anteriores evaluaciones, a la fecha no se ha generado una MIR, a pesar de que ya se 
había recomendado su elaboración e implementación, y no se cuenta con un instrumento normativo que señale las 
especificaciones del programa. 
 
No se tiene determinado cómo alcanzar los objetivos, ni se ha llevado a cabo un instrumento que establezca políticas públicas 
para alinearlo en forma directa a programas transversales y horizontales que lo vinculan.  No se logra identificar a la población 
objetivo, lo que no permite ejercer el programa mediante un proceso institucionalizado de planeación. 
 
Se recomienda: 
 
La elaboración de un programa, una MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS, o en su caso un documento con base en la 
Metodología de Marco Lógico; en el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida. 
 
 
 

Nombre del Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. 

Modalidad: I-003 

Dependencia/Entidad: 
Instituto del Agua (INAGUA), Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), 
Ayuntamiento de Calvillo, Ayuntamiento de Jesús María, Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de 
Infraestructura  y Comunicaciones (SICOM). 

Unidad Responsable: Son las mismas que las dependencias. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 

 
Tipo  de Población 

Unidad de 
Medida 

Año 1 Año 2 Año 3 Año … 2017 

P. Potencial             

P. Objetivo             

P. Atendida             

P. A    x 100 
% % % % % % 

                        P. O 

 
En virtud de que no se presentó al momento de elaborar la revisión algún documento de planeación estatal en donde se 
determine la evolución de la cobertura del programa no es posible incorporar información a la tabla anterior. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 
 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y 
Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se 
analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas 
brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: Los operadores del fondo manifiestan saber el origen de los recursos, sin embargo 
se carece de una Metodología del Marco Lógico, lo que se ha recomendado en anteriores evaluaciones, a la fecha no se ha 
generado una MIR, a pesar de que ya se había recomendado su elaboración e implementación, y no se cuenta con un 
instrumento normativo que señale las especificaciones del programa. 
 
No se tiene determinado cómo alcanzar los objetivos, ni se ha llevado a cabo un instrumento que establezca políticas públicas 
para alinearlo en forma directa a programas transversales y horizontales que lo vinculan.  No se logra identificar a la población 
objetivo, lo que no permite ejercer el programa mediante un proceso institucionalizado de planeación. Si bien es cierto, la 
normatividad señala el destino de los recursos, pero es necesario elaborar un plan estratégico que permita establecer con 
precisión la aplicación efectiva, generando una MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS mediante un proceso que incorpore 
la Metodología del Marco Lógico. 
 
Se recomienda: 
 
La elaboración de un programa, una MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS, o en su caso un documento con base en la 
Metodología de Marco Lógico; en el que se permita determinar información y características de la población objetivo 
atendida. 
 
 
 

Nombre del Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. 

Modalidad: I-003 

Dependencia/Entidad: 
Instituto del Agua (INAGUA), Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), 
Ayuntamiento de Calvillo, Ayuntamiento de Jesús María, Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de 
Infraestructura  y Comunicaciones (SICOM). 

Unidad Responsable: Son las mismas que las dependencias. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 
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En virtud de que, al momento de la revisión no se proporcionó algún documento de planeación estatal donde se determine 
la población atendida del programa, no es posible incorporar información a la tabla anterior. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES” 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 13 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN” 
 

 
 

Al momento de la revisión, No se proporcionó información a los evaluadores externos para poder plasmarla 
en el presente anexo. 

Total Categoría
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
1400 SEGURIDAD SOCIAL
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
1600 PREVISIONES
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

 $               -   

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

 $               -   

3100 SERVICIOS BÁSICOS
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
3700 Servicios de traslado y viáticos
3800 SERVICIOS OFICIALES
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

 $               -   

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4400 AYUDAS SOCIALES 
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
4800 DONATIVOS
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

 $               -   

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS
5800 BIENES INMUEBLES
5900 ACTIVOS INTANGIBLES

 $               -   

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

 $               -   

Cuantificación

Gastos en Operación 
Indirectos

Gastos en 
Mantenimiento

4000: Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas

Categoria

6000: Obras Públicas

Gasto Total

Subtotal Capítulo 4000

Subtotal Capítulo 3000

Subtotal de Capítulo 2000

Capítulos de gasto

1000: Servicios 
personales

2000: Materiales y 
suministros

Subtotal de Capítulo 1000

3000: Servicios 
generales

Concepto

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No 
Aplica'.

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos Unitarios

Subtotal Capítulo 6000

Subtotal Capítulo 5000

5000: Bienes Muebles 
e Inmuebles

Gastos en Operación 
Directos

Gastos en capital
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 14 “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS” 
 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, y 
se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la 
documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el 
cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 
 
Los operadores del fondo manifiestan saber el origen de los recursos, sin embargo se carece de una Metodología del Marco Lógico, 
lo que se ha recomendado en anteriores evaluaciones, a la fecha no se ha generado una Matriz de Indicadores del Resultado, a pesar 
de que ya se había recomendado su elaboración e implementación, y no se cuenta con un instrumento normativo que señale las 
especificaciones del programa. 
 
Se recomienda: 
 
La elaboración de un programa, una MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS, o en su caso un documento con base en la 
Metodología de Marco Lógico; en el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida, así 
como el avance y cumplimiento de las metas del Fondo. 
 
 

Nombre del Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. 

Modalidad: I-003 

Dependencia/Entidad: 
Instituto del Agua (INAGUA), Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), 
Ayuntamiento de Calvillo, Ayuntamiento de Jesús María, Ayuntamiento de Rincón de Romos, y Secretaría de 
Infraestructura  y Comunicaciones (SICOM). 

Unidad Responsable: Son las mismas que las dependencias. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2018 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2017) 

 

 
La información anterior es solo del IVSOP, en virtud de no contar con dicha información del resto de los operadores del fondo. 
 

 
 
 
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador 

Frecue
ncia 
de 

Medic
ión 

Meta 
(Año 

evalua
do) 

Valor 
alcanzad
o (Año 

evaluad
o)  

Ava
nce 
(%) 

Justifica
ción 

 Fin Número de personas beneficiadas con Ampliación y Mejoramiento de 
vivienda. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Propósito Tasa de crecimiento de hogares beneficiados con ampliación y 
mejoramiento de la vivienda respecto del año inmediato anterior. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Componentes Porcentaje de subsidios otorgados para la ampliación y mejoramiento de 
vivienda. 

Anual 580 Absoluto 
100
% 

Certific
ados de 
Subsidi
os 

 Actividades 
*Porcentaje de personas con CURP’s verificadas sin subsidio para la 
adquisición de vivienda en años anteriores.                                          
* Porcentaje de visitas sociales en campo.                                                               
* Porcentaje de expedientes integrados. 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 15 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 
 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de 
Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores 
directos del fondo, en dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos 
expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención 
correspondiente, determinado en la metodología implementada. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 
 
Los operadores del fondo manifiestan saber el origen de los recursos, sin embargo se carece de una 
Metodología del Marco Lógico, lo que se ha recomendado en anteriores evaluaciones, a la fecha no se ha 
generado una MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS, a pesar de que ya se había recomendado su 
elaboración e implementación, y no se cuenta con un instrumento normativo que señale las especificaciones 
del programa. 
 
No se tiene determinado cómo alcanzar los objetivos, ni se ha llevado a cabo un instrumento que establezca 
políticas públicas para alinearlo en forma directa a programas transversales y horizontales que lo vinculan. No 
se logra identificar a la población objetivo, lo que no permite ejercer el programa mediante un proceso 
institucionalizado de planeación. Si bien es cierto, la normatividad señala el destino de los recursos, pero es 
necesario elaborar un plan estratégico que permita establecer con precisión la aplicación efectiva, generando 
una MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS mediante un proceso que incorpore la Metodología del Marco 
Lógico. 
 
El programa no identifica la población potencial y/o áreas de enfoque objetivo mediante un estudio serio. 
Además no se cuenta con un instrumento o método para poder establecer la satisfacción de los beneficiarios 
del programa. 
 
Lo anterior a pesar de que se ha recomendado en evaluaciones anteriores implementar procesos de consulta 
para poder determinar la percepción de la población atendida. 
 
Falta implementar ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA relativos a la medición de resultados, a fin de dar 
coherencia a la serie de acciones que en materia de política social se han venido incorporando al orden jurídico 
mexicano para elevar la calidad de vida de la población. 
 
Uno de los principales objetivos de la Ley General de Desarrollo Social es el de establecer mecanismos de 
evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social. 
 
Se recomienda: 
 
La elaboración de un programa, o en su caso un documento con base en la Metodología de Marco Lógico; en 
el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida. 
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ANEXO 16 “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR” 
 
 

Tema Puntaje evaluación 
2017 

Puntaje 
evaluación 2016 

Diferencia en 
puntos 

Diferencia en 
porcentaje (%) 

Diseño del Programa 17 de 36 (47.22%) 13 de 36 (36.11%) 4 11.11% 

Planeación y Orientación a Resultados 21 de 24 (87.50%) 7 de 24 (29.16%) 14 58.34% 

Cobertura y Focalización 3 de 4 (75.00%) 1 de 4 (25.00%) 2 50.00% 

Operación 41 de 48 (85.42%) 22 de 48 (45.83%) 19 39.59% 

Percepción de la Población Atendida  4 de 4 (100.00%)  1 de 4 (25.00%) 3 75.00% 

Medición de Resultados 0 de 20 (0.00%) 1 de 20 (5.00%) -1 -5.00% 

Puntaje Final 87 de 136(63.97%) 45 de 136(33.08%) 41 30.89% 

 
Por el año fiscal 2017 los 51 indicadores se evaluaron a partir de preguntas específicas de las que: 34 
corresponden a esquema binario con evidencia documental que incluyen cuatro niveles de respuesta definidos 
para cada pregunta y 17 se responden con base a un análisis sustentado en evidencia documental que no 
incluyen niveles de respuesta. Los indicadores –que incluyen niveles de respuesta – pueden alcanzar una 
sumatoria máxima de 136 puntos. 
 
Por el año fiscal 2016 los 51 indicadores se evaluaron a partir de preguntas específicas de las que: 34 
corresponden a esquema binario con evidencia documental que incluyen cuatro niveles de respuesta definidos 
para cada pregunta y 17 se responden con base a un análisis sustentado en evidencia documental que no 
incluyen niveles de respuesta. Los indicadores –que incluyen niveles de respuesta – pueden alcanzar una 
sumatoria máxima de 136 puntos. 
 
El puntaje de evaluación se obtiene de las respuestas con un SI y en relación al total de aciertos por tema, a 
través de una regla de tres. Como ejemplo; Diseño del programa 36 es a 100%; como 17 es a 47.22%. 


