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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 1 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”  

(FORMATO LIBRE) 
 

Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las Poblaciones o Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo" 

 

Población Potencial 

1. El Departamento de Estadística Institucional solicita por medio de oficio al Instituto de Educación de 

Aguascalientes (IEA) la información correspondiente a egresados de educación básica de nivel 

secundaria, educación media superior y superior del Estado de Aguascalientes. 

2. El Departamento de Estadística Institucional, recibe la información por correo electrónico y procede a 

generar los cuadros estadísticos correspondientes para su consulta. 

3. El Departamento de Proyectos Institucionales solicita la información al Departamento de Estadística 

Institucional para la cuantificación de la población potencial. 

 

Población Objetivo 

1. Una vez que finaliza el proceso de inscripción y reinscripción de acuerdo al Calendario Académico y 

Administrativo, se solicita por medio de oficio al Departamento de Control Escolar, el número de 

solicitudes de admisión recibidas para el ciclo escolar correspondiente. 

2. El Departamento de Control Escolar solicita al Departamento de Sistemas la generación del cubo 

estadístico correspondiente. 

3. El Departamento de Sistemas, genera el cubo estadístico y lo envía al Departamento de Estadística 

Institucional. 

4. El Departamento de Estadística Institucional, recibe el cubo estadístico y procede a generar los cuadros 

estadísticos necesarios para su consulta. 

5. El Departamento de Proyectos Institucionales solicita la información al Departamento de Estadística 

Institucional para la cuantificación de la población objetivo. 

Población Atendida 

1. El Departamento de Proyectos Institucionales solicita al Departamento de Estadística Institucional la 

siguiente información: 

- Población Estudiantil Inscrita a inicio de semestre agosto-diciembre del último año disponible: el cual 

incluye información a nivel institucional, por nivel educativo, por Centro Académico, por Programa 

Educativo, especificando totales y números de hombres y mujeres. 

2. Posteriormente se analiza cada proyecto de construcción, rehabilitación y equipamiento necesario y se 

determina la población atendida, de acuerdo a lo siguiente: 

- Proyecto Transversal: Se cuantifica la totalidad de la población estudiantil inscrita a inicio del 

semestre agosto-diciembre del último año disponible. 

- Proyecto por Centro Académico: se suma la población estudiantil de los programas educativos de 

los diferentes niveles que son beneficiados con el proyecto. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS” 
(FORMATO LIBRE) 

 

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 

 

Frecuencia de actualización de la población potencial, objetivo y atendida. 

 

La base de datos de la población potencial se actualizará anualmente conforme a la información que el 

Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) proporcione previa petición del Departamento de Estadística 

Institucional de la UAA. 

 

La base de datos de la población objetivo se actualizará anualmente de forma conjunta con el proceso de 

inscripción y reinscripción a la institución con la finalidad de contar con el valor actualizado de la matrícula 

estudiantil, lo cual es procesado por el Departamento de Estadística Institucional de la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo. 

 

En el caso de la población atendida, el Departamento de Proyectos Institucionales actualizará la información 

de acuerdo a los proyectos de construcción, rehabilitación y equipamiento considerados en el programa y 

en función de la matrícula estudiantil generada anualmente. 

 
 



Página 3 de 22 
 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 3 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA” 

 
NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir a proporcionar una educación superior sólida, 

vinculada y eficiente mediante el desarrollo de infraestructura 

física suficiente y adecuada para el desarrollo de la docencia. 

Porcentaje de cobertura potencial de 

licenciatura. 

Información documentada del 

Departamento de Estadística 

Institucional y Documento 

proporcionado por el IEA. 

Se asignan los recursos económicos 

necesarios a la institución en tiempo 

y forma. 

PROPÓSITO 

Estudiantes de Educación Media Superior y Superior de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes tienen acceso a 

infraestructura física suficiente y adecuada para el desarrollo 

del proceso de docencia. 

Porcentaje de proyectos concluidos de 

construcción, rehabilitación y/o 

equipamiento. 

Información documentada del 

Departamento de Estadística 

Institucional. 

Se asignan los recursos económicos 

necesarios a la institución en tiempo 

y forma. 

COMPONENTE 

Infraestructura física para la docencia en Educación Superior 

rehabilitada. 

Porcentaje de proyectos de 

rehabilitación para la docencia en 

Educación Superior concluidos. 

Información documentada del 

Departamento de Estadística 

Institucional. 

El proceso de licitación y/o selección 

de contratista y/o proveedores se 

concluye en tiempo y forma. 

Infraestructura física para la docencia en Educación Media 

Superior rehabilitada. 

Porcentaje de proyectos de 

rehabilitación para la docencia en 

Educación Media Superior concluidos. 

Información documentada del 

Departamento de Estadística 

Institucional. 

El proceso de licitación y/o selección 

de contratista y/o proveedores se 

concluye en tiempo y forma. 

Administración Institucional del Programa FAM realizada. 
Punto de equilibrio financiero del 

Programa FAM IES e IEMS 2018. 
Estados Financieros y presupuestales. 

Se asignan los recursos económicos 

necesarios a la institución en tiempo 

y forma. 

ACTIVIDAD 

Adecuación de Edificio 1 para Infoteca Universitaria, Ciudad 

Universitaria. FAM IES 2018. 

Porcentaje de avance físico del Proyecto 

de Adecuación de Edificio 1 para 

Infoteca Universitaria. 

Información documentada del 

Departamento de Estadística 

Institucional. 

Los contratistas cumplen con la 

programación y condiciones 

pactadas para el proyecto de 

rehabilitación de la infraestructura 

física. 

Rehabilitación de 2 aulas en el Edificio 14 del Centro de 

Ciencias Agropecuarias. 

Porcentaje de avance físico del Proyecto 

de Rehabilitación de 2 aulas en el Edificio 

14 del Centro de Ciencias Agropecuarias. 

Información documentada del 

Departamento de Estadística 

Institucional. 

Los contratistas cumplen con la 

programación y condiciones 

pactadas para el proyecto de 

rehabilitación de la infraestructura 

física. 

Remodelación Módulo de 4 aulas Edificio 21. Ciudad 
Porcentaje de avance físico del Proyecto 

de Remodelación Módulo de 4 Aulas 

Información documentada del 

Departamento de Estadística 

Los contratistas cumplen con la 

programación y condiciones 
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Universitaria. FAM IES 2018. Edificio 21. Ciudad Universitaria. FAM IES 

2018. 

Institucional. pactadas para el proyecto de 

rehabilitación de la infraestructura 

física. 

Rehabilitación de Aulas del Plantel Central del Centro de 

Educación Media. 

Porcentaje de avance físico del Proyecto 

de Rehabilitación de Aulas del Plantel 

Central del Centro de Educación Media. 

Información documentada del 

Departamento de Estadística 

Institucional. 

El proyecto se concluye en tiempo y 

forma. 

Llevar a cabo la administración de los recursos financieros del 

Programa FAM 2018, para Educación Media Superior. 

Porcentaje de Avance Financiero de los 

recursos financieros del Programa FAM 

2018, para Educación Media Superior. 

Estados Financieros y presupuestales. 

Se asignan los recursos económicos 

necesarios a la institución en tiempo 

y forma. 

Llevar a cabo la administración de los recursos financieros del 

Programa FAM 2018, para Educación Superior. 

Porcentaje de Avance Financiero de los 

recursos financieros del programa FAM 

2018, para Educación Superior. 

Estados Financieros y presupuestales. 

Se asignan los recursos económicos 

necesarios a la institución en tiempo 

y forma. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 4 “INDICADORES” 

  
Nombre del Programa: Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM 2018) 

Modalidad: (I) Gasto Federalizado 

Dependencia/Entidad: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Unidad Responsable: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FAM – Modalidad Infraestructura Educativa 2018) 
 

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 de cobertura potencial de 
licenciatura. 

(Número de lugares ofertados de Licenciatura / Número 
de egresados de educación media del Estado) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

Propósito 
Porcentaje de proyectos concluidos 
de construcción, rehabilitación y/o 
equipamiento. 

(Número de proyectos concluidos de construcción, 
rehabilitación y/o equipamiento con recursos FAM / 
Número total de proyectos de construcción, 
rehabilitación y/o equipamiento identificados para el 
FAM) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Componente 
Porcentaje de proyectos de 
rehabilitación para la docencia en 
Educación Superior concluidos. 

(Número de proyectos de rehabilitación para la docencia 
en Educación Superior concluidos / Número total de 
proyectos de rehabilitación para la docencia en 
Educación Superior) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Componente 

Porcentaje de proyectos de 
rehabilitación para la docencia en 
Educación Media Superior 
concluidos. 

(Número de proyectos de rehabilitación para la docencia 
en Educación Media Superior concluidos / Número total 
de proyectos de rehabilitación para la docencia en 
Educación Media Superior) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Actividad 
Porcentaje de avance físico del 
Proyecto de Adecuación de Edificio 1 
para Infoteca Universitaria. 

(Jornales requeridos en la ejecución de las actividades de 
cada partida/Jornales totales requeridos en la obra) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Actividad 

Porcentaje de avance físico del 
Proyecto de Rehabilitación de 2 aulas 
en el Edificio 14 del Centro de Ciencias 
Agropecuarias. 

(Jornales requeridos en la ejecución de las actividades de 
cada partida/Jornales totales requeridos en la obra) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Actividad 

Porcentaje de avance físico del 
Proyecto de Remodelación Módulo 
de 4 Aulas Edificio 21. Ciudad 
Universitaria. FAM IES 2018. 

(Jornales requeridos en la ejecución de las actividades de 
cada partida/Jornales totales requeridos en la obra) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Actividad 

Porcentaje de avance físico del 
Proyecto de Rehabilitación de Aulas 
del Plantel Central del Centro de 
Educación Media. 

(Jornales requeridos en la ejecución de las actividades de 
cada partida/Jornales totales requeridos en la obra) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Componente 
Punto de equilibrio financiero del 
Programa FAM IES e IEMS 2018. 

(Presupuesto devengado del Programa FAM IES e IEMS 
2018 / Presupuesto modificado del Programa FAM IES e 
IEMS 2018) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

Actividad 

Porcentaje de Avance Financiero de 
los recursos financieros del Programa 
FAM 2018, para Educación Media 
Superior. 

(Presupuesto devengado del Programa FAM IEMS 2018 / 
Presupuesto modificado del Programa FAM IEMS 2018) * 
100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 
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Actividad 
Porcentaje de Avance Financiero de 
los recursos financieros del programa 
FAM 2018, para Educación Superior. 

(Presupuesto devengado del Programa FAM IES 2018 / 
Presupuesto modificado del Programa FAM IES 2018) * 
100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA” 

 
Nombre del Programa: Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM 2018) 

Modalidad: (I) Gasto Federalizado 

Dependencia/Entidad: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Unidad Responsable: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FAM – Modalidad Infraestructura Educativa 2018) 

 

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 de 
cobertura potencial 
de licenciatura. 

33.32% Si 

La oferta educativa de la 
Universidad ha buscado 
mantenerse en los últimos años 
y continuar brindando 
programas educativos de 
calidad. 
Sin embargo, la variable número 
2 (Número de egresados de 
educación media del Estado) 
utilizada en el método de 
cálculo, depende de la 
población de estudiantes que 
egresa del nivel medio superior 
a nivel estatal, y al ser externa a 
la Institución no se tiene control. 

Sí 

La Universidad Autónoma de 
Aguascalientes es una de las principales 
instituciones educativas del estado, por lo 
que su contribución es seguir 
manteniendo la oferta educativa con 
programas educativos reconocidos por su 
calidad desafortunadamente para seguir 
aumentando la oferta son necesario 
recursos los cuales no están disponibles 
actualmente. 

Sí 
Es factible en la medida de que se asignen 
los recursos extraordinarios para este fin. 

 

Propósito 

Porcentaje de 
proyectos concluidos 
de construcción, 
rehabilitación y/o 
equipamiento. 

44.44% Sí 

Cuando se elabora el proyecto 
del PFCE y FAM, se determinan 
los proyectos que se necesitan 
sean autorizados y realizados en 
los años correspondientes. 

Sí 

Los proyectos que se determinan, 
permiten ir atendiendo necesidades de 
infraestructura de la institución que 
posibilita que la población atendida tenga 
acceso a infraestructura física suficiente y 
adecuada para el desarrollo del proceso de 
docencia. 

Sí 

Es factible en la medida que se disponga de 
los recursos y que no se presenten 
contingencias extraordinarias que afecten 
el desarrollo de los proyectos. 

 

Componente 

Porcentaje de 
proyectos de 
rehabilitación para la 
docencia en 
Educación Superior 
concluidos. 

100% Sí 
La institución cuenta con la 
estructura orgánica necesaria 
para su realización. 

Sí 

Los proyectos que se determinan, 
permiten mantener la infraestructura de la 
institución que posibilita que la población 
atendida tenga acceso a infraestructura 
física suficiente y adecuada para el 
desarrollo del proceso de docencia. 

Sí 

Es factible en la medida que se disponga de 
los recursos y que no se presenten 
contingencias extraordinarias que afecten 
el desarrollo de los proyectos. 

 

Componente 
Porcentaje de 
proyectos de 
rehabilitación para la 

100% Sí 
La institución cuenta con la 
estructura orgánica necesaria 
para su realización. 

Sí 
Los proyectos que se determinan, 
permiten mantener la infraestructura de la 
institución que posibilita que la población 

Si 
Es factible en la medida que se disponga de 
los recursos y que no se presenten 
contingencias extraordinarias que afecten 
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docencia en 
Educación Media 
Superior concluidos. 

atendida tenga acceso a infraestructura 
física suficiente y adecuada para el 
desarrollo del proceso de docencia. 

el desarrollo de los proyectos. 

Componente 

Punto de equilibrio 
financiero del 
Programa FAM IES e 
IEMS 2018. 

100% Sí 

La institución cuenta con la 
estructura orgánica necesaria 
para realizar la presupuestación 
y control de los proyectos. 

Sí 
El control operativo y financiero garantiza 
el cumplimiento de las metas y el ejercicio 
de los recursos. 

Si 
Es factible en la medida que no se presenten 
contingencias extraordinarias que afecten 
el desarrollo de los proyectos. 

 

Actividad 

Porcentaje de 
avance físico del 
Proyecto de 
Adecuación de 
Edificio 1 para 
Infoteca 
Universitaria. 

100% Sí 

La institución cuenta con la 
estructura orgánica necesaria 
para realizar el control de los 
proyectos. 

Sí 
El control operativo y financiero garantiza 
el cumplimiento de las metas y el ejercicio 
de los recursos. 

Sí 

La ejecución de los proyectos de 
infraestructura en tiempo y forma están 
supeditados a la aprobación y asignación de 
los recursos económicos necesarios; así 
mismo, se pueden presentar diversas 
situaciones que retrasen el proceso de la 
obra: como: escasez de personal calificado, 
incumplimiento en la programación y 
condiciones pactadas por parte de los 
contratistas, condiciones climatológicas 
adversas, incrementos no previstos en los 
costos de materiales y servicios, 
condiciones físicas no previsibles, entre 
otras. 

 

Actividad 

Porcentaje de 
avance físico del 
Proyecto de 
Rehabilitación de 2 
aulas en el Edificio 14 
del Centro de 
Ciencias 
Agropecuarias. 

100% Sí 

La institución cuenta con la 
estructura orgánica necesaria 
para realizar el control de los 
proyectos. 

Sí 
El control operativo y financiero garantiza 
el cumplimiento de las metas y el ejercicio 
de los recursos. 

Sí 

La ejecución de los proyectos de 
infraestructura en tiempo y forma están 
supeditados a la aprobación y asignación de 
los recursos económicos necesarios; así 
mismo, se pueden presentar diversas 
situaciones que retrasen el proceso de la 
obra, como: escasez de personal calificado, 
incumplimiento en la programación y 
condiciones pactadas por parte de los 
contratistas, condiciones climatológicas 
adversas, incrementos no previstos en los 
costos de materiales y servicios, 
condiciones físicas no previsibles, entre 
otras. 

 

Actividad 

Porcentaje de 
avance físico del 
proyecto de 
remodelación 
Módulo de 4 Aulas 
Edificio 21. Ciudad 
Universitaria. FAM 
IES 2018. 

100% Sí 

La institución cuenta con la 
estructura orgánica necesaria 
para realizar el control de los 
proyectos. 

Sí 
El control operativo y financiero garantiza 
el cumplimiento de las metas y el ejercicio 
de los recursos. 

Sí 

La ejecución de los proyectos de 
infraestructura en tiempo y forma están 
supeditados a la aprobación y asignación de 
los recursos económicos necesarios; así 
mismo, se pueden presentar diversas 
situaciones que retrasen el proceso de la 
obra, como: escasez de personal calificado, 
incumplimiento en la programación y 
condiciones pactadas por parte de los 
contratistas, condiciones climatológicas 
adversas, incrementos no previstos en los 
costos de materiales y servicios, 
condiciones físicas no previsibles, entre 
otras. 

 

Actividad 
Porcentaje de 
avance físico del 

100% Sí 
La institución cuenta con la 
estructura orgánica necesaria 

Sí 
El control operativo y financiero garantiza 
el cumplimiento de las metas y el ejercicio 

Sí 
La ejecución de los proyectos de 
infraestructura en tiempo y forma están 
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proyecto de 
rehabilitación de 
Aulas del Plantel 
Central del Centro de 
Educación Media. 

para realizar el control de los 
proyectos. 

de los recursos. supeditados a la aprobación y asignación de 
los recursos económicos necesarios; así 
mismo, se pueden presentar diversas 
situaciones que retrasen el proceso de la 
obra, como: escasez de personal calificado, 
incumplimiento en la programación y 
condiciones pactadas por parte de los 
contratistas, condiciones climatológicas 
adversas, incrementos no previstos en los 
costos de materiales y servicios, 
condiciones físicas no previsibles, entre 
otras. 

Actividad 

Porcentaje de 
Avance Financiero 
de los recursos 
financieros del 
Programa FAM 2018, 
para Educación 
Media Superior. 

100% Sí 

La institución cuenta con la 
estructura orgánica necesaria 
para realizar el control 
financiero de los proyectos. 

Sí 
El control financiero garantiza el 
cumplimiento de las metas y el ejercicio de 
los recursos. 

Sí 

La ejecución de los proyectos de 
infraestructura en tiempo y forma están 
supeditados a la aprobación y asignación de 
los recursos económicos necesarios; así 
mismo, se pueden presentar diversas 
situaciones que retrasen el proceso de la 
obra, como: escasez de personal calificado, 
incumplimiento en la programación y 
condiciones pactadas por parte de los 
contratistas, condiciones climatológicas 
adversas, incrementos no previstos en los 
costos de materiales y servicios, 
condiciones físicas no previsibles, entre 
otras. 

 

Actividad 

Porcentaje de 
Avance Financiero 
de los recursos 
financieros del 
programa FAM 2018, 
para Educación 
Superior. 

100% Sí 

La institución cuenta con la 
estructura orgánica necesaria 
para realizar el control 
financiero de los proyectos. 

Sí 
El control financiero garantiza el 
cumplimiento de las metas y el ejercicio de 
los recursos. 

Sí 

La ejecución de los proyectos de 
infraestructura en tiempo y forma están 
supeditados a la aprobación y asignación de 
los recursos económicos necesarios; así 
mismo, se pueden presentar diversas 
situaciones que retrasen el proceso de la 
obra: como: escasez de personal calificado, 
incumplimiento en la programación y 
condiciones pactadas por parte de los 
contratistas, condiciones climatológicas 
adversas, incrementos no previstos en los 
costos de materiales y servicios, 
condiciones físicas no previsibles, entre 
otras. 
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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” 

 
Nombre del Programa: Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM 2018) 

Modalidad: (I) Gasto Federalizado 

Dependencia/Entidad: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Unidad Responsable: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FAM – Modalidad Infraestructura Educativa 2018) 

 

Nombre del 
programa 

Modalida
d 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 

Subsidios 

Federales para 

Organismos 

Descentralizados 

Estatales 

U006 

Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes 

 

Aportación de recursos 

para contribuir al 

cumplimiento de los 

servicios educativos y las 

funciones académicas de 

la IES 

Estudiantes inscritos y 

reinscritos de la UAA 
Federal Aguascalientes SEP No Si 

Los recursos federales 

extraordinarios y especiales 

gestionados por esta casa 

de estudios ante la SEP, 

permiten en mayor medida 

cumplir con las actividades 

sustantivas 

Complemento 

Subsidio Federal  

(Apoyo 

financiero) 

U006 

Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes 

Aportación de recursos 

para contribuir al 

cumplimiento de los 

servicios educativos y las 

funciones académicas de 

la IES 

Estudiantes inscritos y 

reinscritos de la UAA 
Federal Aguascalientes SEP No Si 

Los recursos federales 

extraordinarios y especiales 

gestionados por esta casa 

de estudios ante la SEP, 

permiten en mayor medida 

cumplir con las actividades 

sustantivas 

Programa de 

Carrera Docente 

en UPE 

U040 

Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes 

Distinguir a los profesores 

de tiempo completo que 

realizan aportes 

significativos en la mejora 

de los indicativos de 

resultados 

Estudiantes inscritos y 

reinscritos de la UAA 
Federal Aguascalientes SEP No Si 

Los recursos federales 

extraordinarios y especiales 

gestionados por esta casa 

de estudios ante la SEP, 

permiten en mayor medida 

cumplir con las actividades 

sustantivas 

Programa de 
Apoyo para la 

Atención a 
Problemas 

Estructurales de 

U081 
Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

Disminuir el flujo de 
egresos a cargo de la IES 
para el pago de pensiones 
y prestaciones 
contingentes y por ende el 

Estudiantes inscritos y 
reinscritos de la UAA 

Federal Aguascalientes SEP No Si 

Los recursos federales 
extraordinarios y especiales 
gestionados por esta casa 
de estudios ante la SEP, 
permiten en mayor medida 
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las UPE déficit actuario cumplir con las actividades 
sustantivas 

Programa para el 
Desarrollo 
Profesional 

Docente 

S247 
Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

Profesionalizar a los PTC 
para que alcancen las 
capacidades de 
Investigación-Docencia, 
Desarrollo Tecnológico, 
entre otras. 

Estudiantes inscritos y 
reinscritos de la UAA 

Federal Aguascalientes SEP No Si 

Los recursos federales 
extraordinarios y especiales 
gestionados por esta casa 
de estudios ante la SEP, 
permiten en mayor medida 
cumplir con las actividades 
sustantivas 

Programa de 
Fortalecimiento 

a la Calidad 
Educativa 

S267 
Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

Implementar proyectos 
académicos para la mejora 
de la gestión (servicios) y 
que impacten en la calidad 
de los programas 
educativos 

Estudiantes inscritos y 
reinscritos de la UAA 

Federal Aguascalientes SEP No Si 

Los recursos federales 
extraordinarios y especiales 
gestionados por esta casa 
de estudios ante la SEP, 
permiten en mayor medida 
cumplir con las actividades 
sustantivas 

Escuelas al CIEN I008 
Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

Construcción, reparación, 
mantenimiento, 
rehabilitación y 
equipamiento de espacios 
educativos de nivel 
superior y media superior 

Estudiantes inscritos y 
reinscritos de la UAA 

Federal Aguascalientes SEP No Si 

Los recursos federales 
extraordinarios y especiales 
gestionados por esta casa 
de estudios ante la SEP, 
permiten en mayor medida 
cumplir con las actividades 
sustantivas 

Desarrollo de la 
Educación 

Superior 2018 
U080 

Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

Realización del curso 
internacional Inmunidad 
Innata en Salud y 
Enfermedades Infeccionas 

Estudiantes inscritos y 
reinscritos de la UAA 

Federal Aguascalientes SEP No Si 

Los recursos federales 
extraordinarios y especiales 
gestionados por esta casa 
de estudios ante la SEP, 
permiten en mayor medida 
cumplir con las actividades 
sustantivas 

Programa de 
Apoyo a la 

Infraestructura 
Cultural de los 

Estados 

S268 
Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

Equipamiento del 
Auditorio "Pedro de Alba 

Estudiantes inscritos y 
reinscritos de la UAA 

Federal Aguascalientes 
Secretaría de 

Cultura 
No Si 

Los recursos federales 
extraordinarios y especiales 
gestionados por esta casa 
de estudios ante la SEP, 
permiten en mayor medida 
cumplir con las actividades 
sustantivas 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 

 

AVANCE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO 
 

Nombre del Programa: Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM 2018) 

Modalidad: (I) Gasto Federalizado 

Dependencia/Entidad: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Unidad Responsable: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FAM – Modalidad Infraestructura Educativa 2018) 
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EJERCICIO 2017 

Registrar las operaciones 
programáticas y presupuestales 
que identifiquen y cuantifiquen 
gasto unitario: Gastos Totales / 
Población atendida (Gastos Totales 
= Gastos en operación + Gastos de 
mantenimiento). Para programas 
en sus primeros dos años de 
operación se deben de considerar 
adicionalmente en el numerador 
los Gastos de capital. 

Se desarrolló e 
implemento el Anexo 7. 
"GASTOS 
DESGLOSADOS DEL 
PROGRAMA Y 
CRITERIOS DE 
CLASIFICACIÓN" 

Depto. de 

Presupuesto y 

Administración 

Financiera, 

Depto. de 

Contabilidad, 

Depto. de Proyectos 

Institucionales y 

Depto. de 
Construcciones 

3
1

/1
2

/2
0

1
7 

3
1

/1
0

/2
0

1
8 

Formato Anexo 
7 FAM 2017. 

Formato Anexo 
7 FAM 2017. 

 
Formato Anexo 
7 FAM 2017. 

Se desarrolló e 
implementó el 
Anexo 7 
“GASTOS 
DESGLOSADOS 
DEL 
PROGRAMA Y 
CRITERIOS DE 
CLASIFICACION
” 
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AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL 
 

Nombre del Programa: Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM 2018) 

Modalidad: (I) Gasto Federalizado 

Dependencia/Entidad: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Unidad Responsable: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FAM – Modalidad Infraestructura Educativa 2018) 
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EJERCICIO 2017 

Registrar las operaciones 
programáticas y presupuestales 
que identifiquen y cuantifiquen 
gasto unitario: Gastos Totales / 
Población atendida (Gastos Totales 
= Gastos en operación + Gastos de 
mantenimiento). Para programas 
en sus primeros dos años de 
operación se deben de considerar 
adicionalmente en el numerador 
los Gastos de capital. 

Se desarrolló e 
implemento el Anexo 7. 
"GASTOS 
DESGLOSADOS DEL 
PROGRAMA Y 
CRITERIOS DE 
CLASIFICACIÓN" 

Depto. de 

Presupuesto y 

Administración 

Financiera, 

Depto. de 

Contabilidad, 

Depto. de Proyectos 

Institucionales y 

Depto. de 
Construcciones 

3
1

/1
2

/2
0

1
7 

3
1

/1
0

/2
0

1
8 

Formato Anexo 
7 FAM 2017. 

Formato Anexo 
7 FAM 2017. 

 
Formato Anexo 
7 FAM 2017. 

Se desarrolló e 
implementó el 
Anexo 7 
“GASTOS 
DESGLOSADOS 
DEL 
PROGRAMA Y 
CRITERIOS DE 
CLASIFICACION
” 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 8 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”” 
(FORMATO LIBRE) 

 
Nombre del Programa: Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM 2018) 

Modalidad: (I) Gasto Federalizado 

Dependencia/Entidad: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Unidad Responsable: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FAM – Modalidad Infraestructura Educativa 2018) 

 

Aspecto Susceptible de Mejora Acciones emprendidas Resultado 

Elaborar por cada uno de los Ejecutores el 

documento que contenga de manera 

específica el diseño del programa. 

1. Elaborar documento de diseño del 

Programa que incluya la justificación de la 

creación del programa, su alineación con el 

PND, programas sectoriales y/o Plan de 

Desarrollo Institucional, diagnóstico de la 

problemática que pretende atender en el 

programa o proyecto, determinación y 

cuantificación de población potencial, objetivo 

y beneficiada, la especificación de las metas y 

cobertura del programa y las políticas de 

revisión y actualización del problema que se 

pretende atender. 

"Justificación de la creación del programa. 

Alineación con el PND, programas sectoriales 

y/o Plan de Desarrollo Institucional. 

Diagnóstico de la problemática que pretende 

atender en el programa o proyecto. 

Determinación y cuantificación de población 

potencial, objetivo y beneficiada. 

Especificación de las metas y cobertura del 

programa. Políticas de revisión y actualización 

del problema que se pretende atender." 

Incorporar como parte de la Planeación 

Estratégica Institucional de cada uno de los 

Ejecutores, la cuantificación de la línea base o 

punto de partida de la unidad de medida que 

para la medición del propósito, componente y 

actividad(es) de la Matriz de Indicadores 

federal del programa. 

1. Establecer la línea base para la medición del 

propósito, componente(s) y actividad(es) de la 

Matriz de Indicadores para Resultados del 

programa. 

Línea base de cada uno de los indicadores a 

nivel propósito, componente(s) y actividad(es) 

de la Matriz de Indicadores para Resultados 

del programa. 

"Vincular la cuantificación de las metas a 

alcanzar como parte de la ejecución del 

programa respecto de las estrategias y líneas 

de acción de la planeación Institucional." 

1. Elaborar documento de diseño del 

Programa que incluya la justificación de la 

creación del programa, su alineación con el 

PND, programas sectoriales y/o Plan de 

Desarrollo Institucional, diagnóstico de la 

problemática que pretende atender en el 

programa o proyecto, determinación y 

cuantificación de población potencial, objetivo 

y beneficiada, la especificación de las metas y 

cobertura del programa y las políticas de 

revisión y actualización del problema que se 

pretende atender. 

"Cuantificación de las metas a alcanzar. 

Alineación con respecto al Plan de Desarrollo 

Institucional." 

"Establecer la metodología e instrumentos de 

medición que permitan medir la cobertura 

deseada identificando la población potencial, 

objetivo y beneficiada. Esta metodología debe 

considerar que las población potencial y 

objetivo determinada desde la planeación 

estratégica y la beneficiada por el área técnica 

ejecutora" 

1. Analizar y documentar la metodología a 

seguir (incluyendo instrumentos de 

recolección de datos y medición) que permita 

medir la cobertura deseada identificando la 

población potencial, objetivo y beneficiada. 

Definición de metodología (criterios y pasos a 

seguir) para medir la cobertura deseada 

identificando la población potencial, objetivo 

y beneficiada. 

"Vincular en el código programático, en el 

apartado de la estructura de “Programa o 

Proyecto” la actividad de la MIR Institucional 

del Programa, a efecto de poder identificar las 

erogaciones direccionadas a los niveles de la 

MIR Federal." 

1. Vincular en el código programático, en el 

apartado de la estructura de “Programa o 

Proyecto” la actividad de la MIR Institucional 

del Programa, a efecto de poder identificar las 

erogaciones direccionadas a los niveles de la 

MIR Federal. 

Vincular la MIR con un código programático 

específico a efecto de poder identificar las 

erogaciones direccionadas a los niveles de la 

MIR Federal. 
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Establecer el proceso institucional que 

documente la intervención de las Áreas de 

Planeación de cada uno de los ejecutores en la 

autorización del ejercicio presupuestal, o en 

sus modificaciones a los presupuestos 

autorizados que aseguren la adecuación de 

metas por los incrementos o disminuciones a 

los montos autorizados. 

"1. Realizar el análisis y la documentación de 

las actividades a realizar, para autorizar el 

ejercicio presupuestal o en su caso las 

modificaciones a los presupuestos autorizados 

que aseguren la adecuación de metas. 2. 

Presentar a revisión y en su caso autorización 

el procedimiento." 

Procedimiento autorizado que especifique las 

actividades para autorizar el ejercicio 

presupuestal o en su caso las modificaciones a 

los presupuestos autorizados que aseguren la 

adecuación de metas. 

"Establecer la metodología y documentación 

que permita cuantificar a partir de una línea 

base como punto de partida, el grado de 

avance y satisfacción de la población 

beneficiaria." 

"1. En atención al Aspecto Susceptibles de 

Mejora, el Departamento de Evaluación del 

Desempeño Presupuestal cuenta con el 

Manual Único para la Evaluación del 

Desempeño, que contiene la normatividad 

para la ejecución de las evaluaciones. 2. En 

términos de evaluaciones internas se tiene el 

documento de Criterios para la Realización de 

la Evaluación del Desempeño, que establece 

los lineamientos a seguir de acuerdo con la 

normatividad emitida tanto por las instancias 

federales, estatales y las disposiciones 

institucionales para el ejercicio, registro, 

control y la evaluación de los avances físicos y 

financieros de los Programas Presupuestarios 

(Pp) de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes. 

"Proceso de Evaluación. Avance Físico. Avance 

Financiero. 

"Incorporar en los avances físicos y financiero 

el detalle de los “Programas o Actividades” 

definidas en el diseño del programa, que 

permita generar información de resultados 

respecto de la MIR Federal." 

"1. Determinar el indicador de avance físico y 

llevar a cabo la medición del mismo. 2. 

Continuar con la medición del avance 

financiero del programa." 

Avances físicos y financieros del programa. 

Establecer un mecanismo de Coordinación a 

nivel estatal, que permita concentrar y 

verificar que la información proporcionada por 

los Ejecutores y Entes relacionados con el 

fondo publican información sobre la misma 

base." 

CPLAP 

 
 

Registrar las operaciones programáticas y 

presupuestales que identifiquen y 

cuantifiquen gasto unitario: Gastos Totales / 

Población atendida (Gastos Totales = Gastos 

en operación + Gastos de mantenimiento). 

Para programas en sus primeros dos años de 

operación se deben de considerar 

adicionalmente en el numerador los Gastos de 

capital. 

Formato de Gastos Desglosados del programa 

y criterios de clasificación. 
1. Formato Anexo 7 FAM 2017. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 9 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS” 
(FORMATO LIBRE) 

 
No se cuentan con recomendaciones no atendidas. 
 

ASM no atendidos  derivados 

de las ultimas evaluaciones 
Temporalidad Justificación/Evidencia 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 10 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA” 
 

Nombre del Programa: Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM 2018) 

Modalidad: (I) Gasto Federalizado 

Dependencia/Entidad: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Unidad Responsable: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FAM – Modalidad Infraestructura Educativa 2018) 

 

Tipo  de Población 
Unidad de 

Medida 
2014 2015 2016 2017 2018 

P. Potencial Estudiantes 42,344 45,837 46,392 48,444 50,819 

P. Objetivo Estudiantes 18,397 18,735 19,832 20,128 20,124 

P. Atendida Estudiantes 18,397 18,735 19,832 20,128 20,124 

 
P.A.  x  100 

100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
P.O. 
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ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 
 

Nombre del Programa: Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM 2018) 

Modalidad: (I) Gasto Federalizado 

Dependencia/Entidad: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Unidad Responsable: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FAM – Modalidad Infraestructura Educativa 2018) 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES” 

 
Nombre del Programa: Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM 2018) 

Modalidad: (I) Gasto Federalizado 

Dependencia/Entidad: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Unidad Responsable: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FAM – Modalidad Infraestructura Educativa 2018) 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 13 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN” 

 

Capítulo de Gasto Concepto Total 
Categorí

a 

1000: Servicios 
Personales 

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.   

Subtotal Capitulo 1000   

2000: Materiales y 
Suministros 

2100 
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 
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.   

Subtotal Capitulo 2000 $                          

3000: Servicios 
Generales 

3100 Servicios básicos.   

3200 Servicios de arrendamiento.   

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.+   

3400 Servicios financieros, bancarios, y comerciales. 0.00  

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.   

3600 Servicios de comunicación social y publicidad.   

3700 Servicio de traslado y viáticos.   

3800 Servicios oficiales.   

3900 Otros servicios generales.   

Subtotal Capitulo 3000 $                          

4000: Transferencias, 
asignaciones, subsidios 

y otras ayudas. 

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.   

Subtotal Capitulo 4000 $                          

5000: Bienes muebles 
e inmuebles 

5100 Mobiliario y equipo de administración.   

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo.   

5300 Equipo e instrumental médico 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.   

Subtotal Capitulo 5000 $                          

6000: Obras Públicas 

6100 Obra pública en bienes de dominio público.   

6200 Obra pública en bienes propios. 10,264,291.92  

6300 Proyectos productivos y acciones de fomento.   

Subtotal Capitulo 6000 $10,264,291.92  

Categoría Cuantificación Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto. 

Gastos en Capital $10,264,291.92 
La suma en los Gastos de Capital es igual a la cantidad del Monto Total Devengado, en virtud de 
que es obra pública de bienes propios. 

Gasto Total $10,264,291.92  
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 14 “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS” 

 
Nombre del Programa: Infraestructura Educativa Media Superior y Superior (FAM 2018) 

Modalidad: (I) Gasto Federalizado 

Dependencia/Entidad: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Unidad Responsable: IIFEA-ITA-ITPA-SOP-UAA-UTC-UTNA- ITELL -UTR-UTM 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa FAM – Modalidad Infraestructura Educativa 2018) 

 

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador 
Frecuencia de 

Medición 
Meta (Año evaluado 

2018) 
Valor alcanzado 

(Año evaluado 2018) 
Avance (%) Justificación 

Fin Porcentaje de cobertura potencial de licenciatura. Anual 33.32% 27.57% 82.75% 
La variable número 2 (Número de egresados de educación media del Estado) utilizada 
en el método de cálculo, depende de la población de estudiantes que egresa del nivel 
medio superior a nivel estatal y al ser externa a la Institución no se tiene control. 

Propósito 
Porcentaje de proyectos concluidos de construcción, 
rehabilitación y/o equipamiento. 

Anual 44.44% 38.89% 87.50% Uno de los proyectos que se tenía planteado concluir en el año 2018, sufrió retrasos. 

Componentes 
Porcentaje de proyectos de rehabilitación para la 
docencia en Educación Superior concluidos. 

Anual 100% 66.67% 66.67% 
Una de las tres actividades que integra el componente, no fue concluida en tiempo 
conforme lo planeado. 

Componentes 
Porcentaje de proyectos de rehabilitación para la 
docencia en Educación Media Superior concluidos. 

Anual 100% 0% 0% 
El Componente no se cumplió debido a que la única actividad asociada, no logró ser 
concluida en tiempo de acuerdo a lo planeado. 

Componentes 
Punto de equilibrio financiero del Programa FAM IES 
e IEMS 2018. 

Anual 100% 51.57% 51.57% 

Con respecto a los proyectos de Educación Superior, derivado de la necesidad de 
trabajos de reforzamiento emitido y avalado por peritaje estructural, se modificó el 
programa de trabajo. 
Así mismo, en el caso de los proyectos de Educación Media Superior, debido a la 
ampliación y modificación de mejoras de metas del proyecto se modificó el programa 
de trabajo. 

Actividades 
Porcentaje de avance físico del Proyecto de 
Adecuación de Edificio 1 para Infoteca Universitaria. 

Anual 100% 5.47% 5.47% 
Derivado de la necesidad de trabajos de reforzamiento emitido  y avalado por peritaje 
estructural, se modificó el programa de trabajo. 

Actividades 
Porcentaje de avance físico del Proyecto de 
Rehabilitación de 2 aulas en el Edificio 14 del Centro 
de Ciencias Agropecuarias. 

Anual 100% 100% 100% El proyecto se concluyó en tiempo y forma. 

Actividades 
Porcentaje de avance físico del Proyecto de 
Remodelación Módulo de 4 Aulas Edificio 21. Ciudad 
Universitaria. FAM IES 2018. 

Anual 100% 100% 100% El proyecto se concluyó en tiempo y forma. 

Actividades 
Porcentaje de avance físico del Proyecto de 
Rehabilitación de Aulas del Plantel Central del 
Centro de Educación Media. 

Anual 100% 34.78% 34.78% 

Debido a la ampliación  y modificación de mejoras de metas del proyecto se modificó 
el programa de trabajo concluyendo los trabajos sin afectar el inicio del ciclo escolar. 

Actividades 
Porcentaje de Avance Financiero de los recursos 
financieros del Programa FAM 2018, para Educación 
Media Superior. 

Anual 100% 45.37% 45.37% 

Actividades 
Porcentaje de Avance Financiero de los recursos 
financieros del programa FAM 2018, para Educación 
Superior. 

Anual 100% 51.74% 51.74% 
Derivado de la necesidad de trabajos de reforzamiento emitido  y avalado por peritaje 
estructural, se modificó el programa de trabajo. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 15 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 
 
 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

CALLLE:   NUMERO:  
COLONIA O COMUNIDAD:    
MUNICIPIO: 

 

    
     
1.- ¿Considera usted que los trabajos realizados fueron de calidad?   
(      ) SI (      ) NO (      ) NO SABE        
2. - ¿La duración de la Obra fue la indicada?    
(      ) SI (      ) NO (      ) NO SABE        
3.- ¿Qué impacto tiene la Obra para su Colonia?   
(      ) BUENO (      ) REGULAR (      ) MALO        
4.- ¿Con las obras públicas que se han hecho la vida en la comunidad…?   
(      ) HA MEJORADO (      ) HA EMPEORADO (      ) NO HAY DIFERENCIA (      ) NO SABE      
5.- ¿Cuál es su opinión acerca de la manera como el Gobierno del Estado está tratando el tema de Obras 
Públicas?  

(      ) FAVORABLE (      ) DESFAVORABLE    
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 16 “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR” 
 

TEMA 
Puntos por nivel 

IIFEA ITA ITPA SOP UAA UTC UTNA ITELL UTR UTM 

Diseño 35 34 22 33 35 35 34 30 35 31 

Planeación 21 19 19 23 23 21 19 7 23 19 

Cobertura 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Operación 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Percepción 0 4 0 4 4 4 0 0 4 4 

Medición 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 

Total 111 112 96 115 121 115 108 92 117 109 

 

TEMA 
Porcentajes por nivel 

IIFEA ITA ITPA SOP UAA UTC UTNA ITELL UTR UTM 

Diseño 97% 94% 61% 92% 97% 97% 94% 83% 97% 86% 

Planeación 88% 79% 79% 96% 96% 88% 79% 29% 96% 79% 

Cobertura 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Operación 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

Percepción 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

Medición 20% 20% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 20% 20% 

 

 
 
Para el ejercicio fiscal 2018, los 51 reactivos se evaluaron a partir de preguntas específicas de las cuales 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. Las respuestas –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; 
Planeación y Orientación a Resultados, 24 es a 100%; como 21 es a 87.50%. 
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