
Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los 

recursos federales ministrados a las entidades federativas 

Anexo 1 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 
Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 06/06/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 28/09/2018 

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

Nombre: Lic. Diego Armando Hernández de Lara Unidad administrativa: Dirección de Planeación y 
Estadística, Sistema DIF Estatal Aguascalientes 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Valorar tanto el desempeño como el avance en el cumplimiento de los objetivos y 
metas proyectadas del programa FOTRADIS 2018 -en su ejercicio fiscal 2017-, mediante el análisis de indicadores de 
resultados, de servicios y de gestión, así como con base a la síntesis de la información entregada por las unidades 
responsables del programa. La valoración del desempeño se realiza  para contribuir a la toma de decisiones.  

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

1. Reportar los resultados y productos del programa evaluado durante el ejercicio fiscal 2017 mediante el análisis de 
los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes 
derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa. 

2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) durante el 
2017, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 

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

4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa. 

5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

La Evaluación Específica de Desempeño 2018 del FOTRADIS  –ejercicio fiscal 2017– tomó como referente los 
Términos de Referencia (TdR) vigentes establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) para este tipo de evaluación, ya que los mismos se encuentran mayormente enfocados a valorar 
tanto los Indicadores de Resultados como los de Servicios y Gestión, así como el cumplimiento de metas. Cabe 
destacar que sin modificar los TdR se adecuaron con base a la información disponible y a las necesidades expresadas 
por el ente ejecutor del FOTRADIS 2018 –ejercicio fiscal 2017–. 

La Evaluación Específica de Desempeño se realiza mediante un trabajo de gabinete y únicamente con base en la 
información proporcionada por las unidades responsables del programa y las unidades de evaluación de las 
dependencias o entidades.  

La Evaluación se presenta a partir de 6 capítulos: 

1. Datos Generales 

2. Resultados/ Productos 

3. Cobertura 

4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

5. Conclusiones de la Evaluación 

6. Datos del proveedor adjudicado 

Con base a la información analizada y presentada en cada capítulo se realizó una valoración global del desempeño del 
programa FOTRADIS en su ejercicio fiscal 2017, resaltando sus principales resultados, fortalezas y retos, así como las 
recomendaciones del proveedor adjudicado.  

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios     Entrevistas  X   Formatos     Otros _X_  Especifique: Se utilizaron dos tipos de fuentes de información 
documental (fuente secundaria) y visita de campo (fuente primaria). 

En lo que respecta a fuentes secundarias, se utilizó: 

 Expedientes Técnicos iniciales correspondientes a clínicas y hospitales estatales, FOTRADIS ejercicio fiscal 2017. 
Proporcionados por la Dirección de Planeación y Estadística del DIF Estatal. 

 Cartera de programas, proyectos, estudios, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento. 
Proporcionados por la Dirección de Planeación y Estadística del DIF Estatal 

 Matriz de Indicadores para Resultados. Proporcionados por la Dirección de Planeación y Estadística del DIF 
Estatal. 



 Fichas de Indicadores para Resultados. Proporcionados por la Dirección de Planeación y Estadística del DIF 
Estatal. 

 Información financiera. Proporcionada por la Dirección de Planeación y Estadística del DIF Estatal 

 Lineamientos de Operación del FOTRADIS para el ejercicio 2017 publicados el 31 de Enero del 2017. 

 Censos de Población y Vivienda 2010. Tabulados Básicos. INEGI. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:   

 Entrevistas: Se llevaron a cabo entrevistas con los operadores del programa, los cuales aportaron experiencias, 
información y evidencias cualitativas y cuantitativas. 

 Se llevaron a cabo visitas de campo para verificar las especificaciones técnicas establecidas en los expedientes de 
las obras, así como la conclusión de las mismas. 

 Consulta y análisis de los diferentes documentos proporcionados por la unidad responsable de operar los recursos 
del  FOTRADIS, los cuales contienen información mínima requerida para la evaluación y la calidad de la misma es 
aceptable y confiable. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

 Los beneficios esperados por el equipo que gestionó los recursos y formuló el expediente técnico se están 
cumpliendo adecuadamente, al permitir: (1) que las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder con 
mayor facilidad a clínicas y hospitales del Estado, a edificios públicos y a las instalaciones del DIF Estatal 
Aguascalientes; (2) que las personas que acuden al CRIS para recibir terapia ocupacional, orientación nutricional 
y valoración para el trabajo se percaten de las mejoras cualitativas en el servicio y la calidad en la atención, al 
disponer de los espacios adecuados y contar con la privacidad necesaria para recibir la atención solicitada. 

 Las obras realizadas han propiciado un bien público e impacto social adecuado al estar cumpliendo con la 
finalidad-objetivo de contribuir a la integración y acceso de las personas con discapacidad al entorno físico. 

 Se atiende a población que reside en los 11 municipios del estado de Aguascalientes, sumándose a la misma la 
población proveniente de municipios colindantes del estado de Jalisco y del estado de Zacatecas, la cobertura es 
regional y beneficia a la totalidad (100%) de la población con discapacidad que acude a la prestación de un 
servicio o a realizar un trámite a las instituciones intervenidas mediante recursos del FOTRADIS. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 
temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas:  

 El FOTRADIS dispone de lineamientos federales claros y aplicables a la realidad social y capacidad administrativa 
de Aguascalientes, es decir, los proyectos están enfocados a atender las necesidades de las personas que 
presentan alguna discapacidad, disponiendo de personal con experiencia técnica en la gestión y operación de los 
recursos. 

 Las obras realizadas con recursos del FOTRADIS, han sido enfocadas a resolver la movilidad de las personas con 
algún tipo de discapacidad mediante la propuesta y ejecución de acciones que mejoran e incrementan la 
accesibilidad de las mismas a los espacios que son más concurridos, como es el caso del sector salud (clínicas y 
hospitales) e instituciones de apoyo social (SEGUOT ahora IVSOP y DIF Estatal). 

 Los espacios intervenidos y/o rehabilitados se caracterizan por recibir y/o atender a la población que forma parte 
del grupo social y/o espacios territoriales que registran carencias sociales y económicas. 

 2.2.2 Oportunidades:  

 Existe experiencia y sensibilización por parte del personal responsable de gestionar y operar el FOTRADIS. 

 La población que reside en el estado de Aguascalientes se ha sensibilizado en la necesidad de acondicionar los 
espacios para mejorar la accesibilidad a las personas con algún tipo de discapacidad.  

2.2.3 Debilidades:  

 No se dispone de un programa integral para atender los requerimientos de accesibilidad que necesitan las 
personas que registran algún tipo de discapacidad. 

 No se cuenta con un programa a nivel estatal que dé seguimiento a la conservación y mantenimiento de las 
rampas e instalaciones rehabilitadas.  

 No se dispone de un programa de crecimiento de la planta física y del personal en el CRIS para mantener la 
cobertura del 100% de acuerdo al incremento poblacional y a la demanda en este tipo de servicio. 

 La señalética colocada en las rampas, sólo se encuentra disponible para el sentido de circulación de los vehículos, 
no así en sentido contrario de circulación.  

2.2.4 Amenazas:  

 Ocurrencia de accidentes al no visualizar la señalética de las rampas oportunamente.  

 No contar con los recursos necesarios para mantener, conservar y rehabilitar las obras realizadas. 

 No disponer de un programa de crecimiento de la planta física y de la plantilla de personal del CRIS en base a la 
tasa de crecimiento poblacional y al porcentaje de población que acude al mismo, este puede decaer en sus 
niveles de cobertura y atención. 



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

 Los beneficios esperados por el equipo que gestionó los recursos y formuló el expediente técnico se están 
cumpliendo adecuadamente, es decir, la inversión está permitiendo: (1) que las personas con algún tipo de 
discapacidad puedan acceder con mayor facilidad a clínicas y hospitales del Estado, a edificios públicos y a las 
instalaciones del DIF Estatal Aguascalientes; (2) Las personas que acuden al CRIS para recibir terapia ocupacional, 
orientación nutricional y valoración para el trabajo se han percatado de las mejoras cualitativas en el servicios, lo 
cual redunda en una mejor calidad de atención, al disponer de los espacios adecuados y contar con la privacidad 
necesaria para recibir la atención solicitada.  

 Los dos tipos de proyectos ejecutados con recursos FOTRADIS han propiciado un bien público e impacto social 
adecuado al estar cumpliendo con la finalidad-objetivo de contribuir a la integración y acceso de las personas con 
discapacidad al entorno físico (MIRs de los proyectos) y con la meta II del PND 2013-2018 correspondiente a un 
México Incluyente, que tiene por objetivo transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, por estrategia proteger 
los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena, y por línea de 
acción asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la 
accesibilidad.  

 Si bien, no se puede establecer la cobertura en lo referente a población de los dos proyectos ejecutados con recurso 
FOTRADIS, se puede señalar que la cobertura en cuanto al aspecto territorial es prácticamente al 100% en cada 
uno de los proyectos ejecutados, ya que se mejoró la accesibilidad en 17 clínicas y hospitales del Estado (100% de 
los que requerían este tipo de intervención), se concluyó al 100% el acceso al edificio que albergó la Secretaría de 
Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (SEGUOT), hoy Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad (IVSOP) y se cubrió el 100% de los desniveles que requerían ser intervenidos en las instalaciones del 
DIF Estatal Aguascalientes.  

Ante ello y tomando como referencia que se atiende a población que reside en los 11 municipios del estado de 
Aguascalientes, sumándose a la misma la población proveniente de municipios colindantes del estado de Jalisco y 
del estado de Zacatecas, se puede afirmar que la cobertura es regional y beneficia a la totalidad (100%) de la 
población con discapacidad que acude a la prestación de un servicio o a realizar un trámite a las instituciones 
indicadas. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Completar la señalética de las rampas, colocando en ambos sentidos la imagen de rampa. 

2. Diseñar y operar un programa de conservación y mantenimiento de las rampas e instalaciones rehabilitadas. 

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

4. Diseñar un programa de crecimiento de la planta física y del personal en el CRIS para mantener la cobertura del 
100% de acuerdo al incremento poblacional y a la demanda en este tipo de servicio. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA  

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Sociólogo Netzahualcóyotl López Flores 

4.2 Cargo: Director General  

4.3 Institución a la que pertenece: Grupo de Análisis y Planeación Social, S.C. 

4.4 Principales colaboradores: 

 Lic. Laura Vázquez Aranda 

 Lic. Daniela León Sotelo  

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

4.6 Teléfono (con clave lada): (449) 916 82 20 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad, ejercicio fiscal 2017. 

5.2 Siglas:  FOTRADIS 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Sistema DIF Estatal Aguascalientes. 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal___ Estatal _X_ Local ___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

mailto:contacto@gaps.mx
mailto:gaps.sc.ags@gmail.com


Dirección de Planeación y Estadística, Sistema DIF Estatal Aguascalientes. 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 
correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: 

Lic. Diego Armando Hernández de Lara 

Unidad administrativa: 

Dirección de Planeación y Estadística, Sistema DIF Estatal 
Aguascalientes. 

Correo electrónico:  
diego.hernandez@aguascalientes.gob.mx  

 

Teléfono (con clave lada): (449) 910 25 85 ext.6553 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa _X_ 6.1.2 Invitación a tres __ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  

Dirección de Planeación y Estadística, Sistema DIF Estatal Aguascalientes 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 136,125.00 (Ciento treinta y seis mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.) más I.V.A. 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos Propios del Sistema DIF Estatal Aguascalientes 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN  

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  

http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/SED2017federal.asp  

  

7.2 Difusión en internet del formato:  

http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/SED2017federal.asp  
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