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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2018 
Secretaría de Obras Públicas (SOP)  

Municipio de Rincón de Romos (MRR) 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

 
En base al cuestionario de Evaluación de Consistencia y Resultados aplicado a los ejecutores, en seguida se 
listan los Aspectos Susceptibles de Mejora, por cada característica que no cumple, en cada una de las 
preguntas de dicho cuestionario: 
 

Número de 
pregunta 

Característica Aspecto Susceptible de Mejora 

GENERALES 

A 
Elabora un Diagnóstico con base en los LINEAMIENTOS generales para la elaboración de 
diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de Programas. 

B 

Replantar la MIR tomando cuidado en su construcción tanto en la Lógica Vertical como su 
Lógica Horizontal. Asimismo es relevante que, los indicadores propuestos cumplan con los 
siguientes criterios 1) Claro: Los indicadores deben ser tan directos e inequívocos como sea 
posible; es decir, entendibles; 2) Relevante: Debe proveer información sobre la esencia del 
objetivo que se quiere medir; deben estar definidos sobre lo importante, con sentido 
práctico; 3) Económico: Se deben elegir aquellos que estén disponibles a un costo razonable; 
4) Monitoreable: cualquier individuo puede replicar el cálculo del indicador; 5) Adecuado: la 
información que proporciona el indicador es relevante y apropiada para describir los logros 
del programa en un cierto periodo; 6) Aportación Margina: Este criterio se aplica únicamente 
cuando un objetivo tiene dos o más indicadores. 

C 
Establecer un programa de trabajo para identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) que serán implementados durante el año 2019 y años subsecuentes. 

I.- DISEÑO 

A. Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Programa 

2 
a) 

Elaborar un Diagnóstico robusto tomando como base los LINEAMIENTOS 
generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se 
obtienen propuestas de atención de Programas. Es importante que dicho 
documento tenga un apartado de Marco Teórico. 

b) 

3 
Todas las 

Características 

Se sugiere que el Marco Teórico que se desarrolle en el Diagnóstico, plantee 
una línea de investigación referente al aumento de la inversión y el 
desarrollo local a raíz de la inversión en infraestructura pública. 

D. Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

11 d) 

Replantear la MIR en el parte del resumen narrativo en todos sus niveles y 
elaborar indicadores tomando en cuenta los siguientes criterios: 
1) Claro: Los indicadores deben ser tan directos e inequívocos como sea 
posible; es decir, entendibles; 2) Relevante: Debe proveer información 
sobre la esencia del objetivo que se quiere medir; deben estar definidos 
sobre lo importante, con sentido práctico; 3) Económico: Se deben elegir 
aquellos que estén disponibles a un costo razonable; 4) Monitoreable: 
cualquier individuo puede replicar el cálculo del indicador; 5) Adecuado: la 
información que proporciona el indicador es relevante y apropiada para 
describir los logros del programa en un cierto periodo; 6) Aportación 
Margina: Este criterio se aplica únicamente cuando un objetivo tiene dos o 
más indicadores. 

12 c) Al replantear la MIR con sus respectivos indicadores, tal y como se sugiere 
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d) 
en el párrafo anterior, las mestas tendrán que ser replanteadas esperando 
que esta sean congruentes y orientadas en impulsar el desempeño. 

 


