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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente Informe de la Evaluación de Consistencia y Resultados, practicado al Fondo de Aportaciones 
Múltiples en su modalidad de Infraestructura Educativa (FAM) para el Ejercicio Fiscal 2018 en el Estado de 
Aguascalientes, cumple con el objetivo general de proveer información que ayude a identificar los 
principales hallazgos y recomendaciones sobre la congruencia en el establecimiento de un diagnóstico, la 
capacidad institucional, organizacional y de gestión del Programa Presupuestario para el logro de resultados. 
 
Dicho Fondo emana del Ramo Federal 33 el cual nace con el Programa Económico aprobado por el Poder 
Legislativo para entrar en vigor en 1998. En este Programa se reformó la Ley de Coordinación Fiscal 
adicionando el Capítulo V “De los Fondos de Aportaciones Federales”. La razón de creación de este Ramo fue 
apoyar “a la redistribución de funciones, de decisión y de operación de las políticas públicas para acercarlas a 
la población que se beneficia de ellas”. Sin embargo, no fue sino hasta la reforma realizada en 2006 que se 
establecieron los ocho fondos que continúan vigentes hasta ahora. 
 
Cabe señalar que los recursos de este Fondo, que con cargo reciban los Estados de la Federación, se 
destinará el 54% a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de 
educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada 
nivel, de conformidad con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
La evaluación de Consistencia y Resultados se llevó a cabo mediante análisis de gabinete con base en las 
respuestas brindadas por los enlaces designados por la dependencia, y a quienes se les aplicaron los 
cuestionarios por parte de los evaluadores externos a cada uno de ellos. Se tomó en cuenta la información 
que se presentó en copia y por medios electrónicos en cada una de las sesiones de trabajo, de conformidad 
con los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados emitidos por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
Los cuestionarios aplicados por los evaluadores externos contienen cincuenta y una preguntas, y atienden a 
lo dispuesto por los Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados emitidos por 
dicho Consejo. 
 
La evaluación se encuentra dividida en seis temas: 
 
Tema II. Diseño del programa (preguntas 01 a la 13) 
En este capítulo se presentan las características generales y se analiza la pertinencia y justificación del 
programa respecto al conjunto de problemas que se requiere atender. Se obtuvieron 32 de 36 puntos 
posibles (90.00%) 
 
Tema III. Planeación y Orientación a Resultados (preguntas 14 a la 22) 
En este capítulo se describen los elementos de la planeación, destacándose la planeación institucional, así 
como la descripción de los programas anuales de trabajo. Se obtuvieron 19 de 24 puntos posibles (80.83%). 
 
Tema IV. Cobertura y Focalización (preguntas 23 a la 25) 
En este capítulo se analizan los mecanismos utilizados por el programa para identificar a la población 
objetivo. Se obtuvieron 4 de 4 puntos posibles (100.00%). 
 
Tema V. Operación (preguntas 26 a la 42) 
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En este capítulo se analiza la operación del programa a través de las principales actividades y procesos 
establecidos en las Reglas de Operación y normatividad aplicable. Se obtuvieron 47 de 48 puntos posibles 
(97.92%). 
 
Tema VI. Percepción de la Población Atendida (pregunta 43) 
En este capítulo se analiza si el programa cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de 
satisfacción de los beneficiarios del mismo. Se obtuvieron 2 de 4 puntos posibles (60.00%). 
 
Tema VII. Resultados (pregunta 44 a la 51) 
Finalmente, en este capítulo se analizan las herramientas que utiliza el programa para medir el cumplimiento 
de sus objetivos a nivel de propósito y fin. Se obtuvieron 4 de 20 puntos posibles (22.00%). 
 
De las respuestas que se analizaron, derivadas de cada uno de los cuestionarios aplicados, es importante 
destacar que treinta y cuatro preguntas deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) de 
respuesta, al que se debe adjuntar evidencia documental y enmarcarse en un determinado nivel de 
respuesta del uno al cuatro; mientras que, diecisiete preguntas deben sustentarse con evidencia documental 
que no incluye un determinado nivel de respuesta. 
 
Derivado de lo anterior a continuación se presentan los principales hallazgos de la Evaluación: 
 

 Conforme a documentos normativos vigentes y establecidos, es posible identificar el problema o 
necesidad prioritaria al que va dirigido el Fondo. Asimismo, se cuenta con una definición de población 
potencial y objetivo con base en la distribución de la necesidad que busca solventar en congruencia con 
los mecanismos de selección de dicha población. Por lo que se refiere a la contribución de los objetivos 
estratégicos, estos abonan tanto al Plan Nacional de Desarrollo como al Plan Estatal de Desarrollo 
vigentes; sin embargo, se encontró una fuerte debilidad en la construcción de un Diagnostico con un 
marco de referencia homogéneo y estandarizado para todos los entes ejecutores. Asimismo, no fue 
posible identificar un apartado de justificación o marco teórico. 

Por otro lado, también es importante señalar que la Metodología del Marco Lógico y el enfoque de 
Presupuesto Basado en Resultados no ha permeado del todo en algunas Instituciones ya que hubieron 
casos que no contaban con una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y una Ficha de Indicadores. 

Respecto de la MIR cabe recordar que éste es un resumen de un trabajo previo que implica un árbol de 
problemas y un árbol de objetivos sustentados por un Diagnóstico previo. En este sentido, se reafirma 
que hay una debilidad imperante en implementar dicha metodología en las Instituciones evaluadas. 

 Con relación a la utilización de informes de evaluaciones externas, es de llamar la atención que las 
entidades ejecutoras desconocen que el FAM ha contado con evaluaciones desde el 2015 y que los 
informes han ayudado a definir acciones apremiantes como la elaboración de la MIR o documentos 
normativos como Planes Operativos a Largo Plazo. Asimismo, se identificó que la Universidad 
Tecnológica Metropolitana es de reciente creación lo que implica que debió de habérsele realizado una 
Evaluación de Diseño en lugar de una de Consistencia y Resultados. 

 Referente a la cobertura y focalización se cuenta tanto con una estrategia como con los mecanismos 
necesarios y suficientes para identificar a la población objetivo y dar atención a la misma. 

 Respecto a la transparencia y la rendición de cuentas se encontró que los documentos normativos, tales 
como las Reglas de Operación y Planes Estratégicos, se encuentran, públicos. De igual manera, las 
solicitudes de información se atienden conforme a la normatividad aplicable a través del portal de 
transparencia. 

 Para el caso, el tema específico de la “Percepción” de la población objetivo (instrumentos para medir la 
satisfacción de los beneficiarios) se encontró como área de oportunidad, para las Universidades y 
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Tecnológicos que presentaron algún tipo de encuesta, establecer un apartado que permita medir si la 
infraestructura de los planteles educativos es suficiente y de calidad; si hay deterioro en el mobiliario o 
equipo. Esto permitirá tener una visión distinta y utilizarla como justificación para obtener recurso del 
FAM desde la óptica del alumnado, el personal y los docentes. 

 

En suma, se determinaron las siguientes consideraciones: 

Apartado Observación Aspecto Susceptible de Mejora Responsable del ASM 

Diseño 

Aunque en su mayoría los documentos 
normativos no dependen de le Entidad 
Ejecutora, pues estos vienen dados por el 
Gobierno Federal, es importante 
establecer un Diagnóstico que cumpla 
con la característica de ser homogéneo y 
estandarizado. Asimismo, se sugiere que 
dicho documento cuente con un 
apartado de Marco Teórico. 

Elaborar un Diagnóstico 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 mismo que contenga 
una Línea de Investigación sobre la 
importancia de tener una buena 
infraestructura escolar y como ésta es 
determinante para lograr que los 
alumnos obtengan los resultados 
académicos esperados. 

Todos los Ejecutores 

Se observó que la Metodología del Marco 
Lógico y el enfoque de Presupuesto 
Basado en Resultados no ha permeado 
del todo en algunas Instituciones ya que 
hubo casos que no cantaban con una 
Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) y una Ficha de Indicadores. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a 
quienes entregaron una MIR, caso 
específico de la SOP y el IIFEA, se sigue 
mostrando una debilidad tanto en la 
Lógica Vertical como en la Lógica 
horizontal. 

Elaborar en conjunto una MIR del FAM 
tomando en cuenta que, de acuerdo a 
la Metodología del Marco Lógico, es 
necesario contar con un Diagnóstico 
robusto sobre la problemática 
resumido en un árbol de problemas y 
un árbol de objetivos. 

Elaboración de una 
MIR para el caso de 
aquellas Instituciones 
Educativas que no 
presentaron dicha 
Matriz. 
 
Con excepción de la 
UAA, revisar las MIR 
de las demás 
Universidades 
 
Revisión exhaustiva 
del árbol de 
problemas, árbol de 
objetivo y la MIR de la 
SOP y el IIFEA. 



      

 

 
 

Página 4 de 91 
 

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

Planeación 

Con relación a la utilización de informes 
de evaluación externas, es de llamar la 
atención que las entidades ejecutoras 
desconocen que el FAM ha contado con 
evaluaciones desde el 2015 y que los 
informes han ayudado a definir acciones 
apremiantes como la elaboración de la 
MIR o documentos normativos como 
Planes Operativos a Largo Plazo. 
Asimismo, se identificó que la 
Universidad Tecnológica Metropolitana 
es de reciente creación lo que implica 
que debió de habérsele realizado una 
Evaluación de Diseño en lugar de una de 
Consistencia y Resultados. 

Realizar una Evaluación de Diseño a la 
Universidad Tecnológica 
Metropolitana. Dicha evaluación 
deberá de ser vista como una 
Institución de Nueva creación y no 
como un ejecutor del FAM. 

Universidad 
Tecnológica 

Metropolitana 

Percepción 

Para el caso del tema específico de la 
“Percepción” de la población objetivo 
(instrumentos para medir la satisfacción 
de los beneficiarios) se encontró como 
área de oportunidad, para las 
Universidades y Tecnológicos que 
presentaron algún tipo de encuesta, 
establecer un apartado que permita 
medir si la infraestructura de los 
planteles educativos es suficiente y de 
calidad 

Elaborar o establecer en las encuestas 
ya realizadas un aparatado sobre la 
percepción que tienen los estudiantes, 
el personal y los docentes sobre la 
calidad de las instalaciones y la 
necesidad de la infraestructura y 
equipamiento. 

Con excepción de la 
SOP, todos los 
ejecutores. 
 
Para el caso específico 
del IIFEA elaborar una 
encueta de 
satisfacción y 
percepción de las 
Universidades sobre 
las obras realizadas. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 señala que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Por lo que, los 
resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 
respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal. 
 
Por otro lado, en su Artículo 85, Fracción I, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
señala que los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político 
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, serán evaluados con base en 
indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan 
dichos recursos. De la misma manera, en su Artículo 110, Fracciones I, II y IV, se especifica que las 
evaluaciones tendrán como finalidad verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos 
públicos federales. 
 
Derivado de lo anterior, la Coordinación General de Planeación y Proyectos del Estado de Aguascalientes 
(CPLAP) solicitó el servicio de Evaluación de Consistencia y Resultados (ECyR) a fin de dar cumplimiento tanto 
a la normatividad aplicable, como a lo mandatado en el Programa Anual de Evaluación (PAE) para el Ejercicio 
Fiscal 2019 de la Administración Pública Estatal. Este contempla principalmente, entre otros objetivos, 
articular los resultados de las evaluaciones de los programas presupuestarios tomando como elemento 
relevante del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, conforme a lo 
previsto en el artículo 62 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado 
de Aguascalientes y sus Municipios. 
 
Dicho PAE 2019 señala que se llevará a cabo una ECyR al Fondo de Aportaciones Múltiples en su modalidad 
de Infraestructura Educativa (FAM) el cual tiene como principal destino, en términos de lo establecido en el 
artículo 40 de Ley de Coordinación Fiscal, a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura 
física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria. 
 
El trabajo de los evaluadores externos se llevó a cabo por medio de reuniones con los enlaces designados 
por la entidad ejecutora, mismos que proporcionaron información y documentación oficial que consideraron 
pertinente; así como dando respuesta a un cuestionario de cincuenta y una preguntas, divididas en seis 
apartados, ello conforme al Modelo de Referencia para la ECyR establecida por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
La citada metodología establece que el informe debe atender un análisis de gabinete con base en 
información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa. Por su parte, los 
criterios generales para responder dicho cuestionario, se basan en preguntas específicas, de las cuales 34 
deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO), sustentando con evidencia documental y 
haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea 
SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. 
 
Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias, se deben responder con base en un análisis sustentado 
en evidencia documental. Además, se incorporan anexos y formatos con las características generales del 
Fondo, Matriz de Indicadores de Resultados y el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas 
y recomendaciones.  
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

APARTADO I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 

1). Identificación del programa 
 
El Ramo 33 nació con el Programa Económico aprobado por el Poder Legislativo para entrar en vigor en 
1998. En dicho Programa se reformó la Ley de Coordinación Fiscal adicionando el Capítulo V “De los Fondos 
de Aportaciones Federales”. De esta manera se precisó que este Ramo tendría como principal finalidad 
apoyar “a la redistribución de funciones, de decisión y de operación de las políticas públicas para acercarlas a 
la población que se beneficia de ellas”; sin embargo, fue hasta la reforma realizada en 2006 que se 
establecieron los ocho fondos que continúan vigentes hasta ahora. 
 
El Fondo de Aportaciones Múltiples se estableció con la adición del Capítulo V “De los Fondos de 
Aportaciones Federales”, en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), como resultado del proceso de 
descentralización en diciembre de 1997; en dicho capítulo, se establece que las aportaciones federales son 
recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, la Ciudad de México y, en su 
caso, de los municipios, con lo que se condiciona su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos 
que para cada tipo de aportación se establece en la propia LCF. 
 
El objetivo de este fondo es contribuir en el financiamiento de los programas de asistencia social en materia 
alimentaria en personas en situación de desamparo y vulnerabilidad social; así como en la atención de las 
necesidades relacionadas con la creación, equipamiento y rehabilitación de la infraestructura física de la 
educación básica, media superior y superior. 
 
En suma, y abarcando la modalidad que compete al presente Informe, el principal destino del Fondo es: 
 

 Infraestructura Educativa Básica: Construcción y rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, 
laboratorios, talleres, áreas deportivas, salones de usos múltiples, patios, áreas administrativas y, en 
el caso de equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas, pizarrones, equipo de cómputo, 
electrónico, de laboratorio, para talleres, etc. 

 Infraestructura Educativa Media Superior y Superior en su modalidad universitaria: en obras de 
consolidación en institutos tecnológicos y en universidades públicas, que incluyen la construcción y 
rehabilitación de edificios con módulos de aulas, áreas administrativas, laboratorios, obras 
exteriores y estacionamientos, entre otras obras, y su equipamiento. 

 
En particular, el presente informe busca analizar la consistencia y orientación de resultados de dicho Fondo 
con el fin de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados de conformidad con lo 
implementado tanto por los siguientes Entes Ejecutores: 
 

 Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA) 

 Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA) 

 Instituto Tecnológico de Pabellón Arteaga (ITPA) 

 Instituto Tecnológico El Llano (ITELL) 

 Secretaría de Obras Pública (SOP) 

 Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) 

 Universidad Tecnológica de Calvillo (UTC) 

 Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA) 

 Universidad Tecnológica El Retoño (UTR) 
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 Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) 

 
2). Problema o necesidad que pretende atender 

De conformidad con los documentos normativos entregados por las Entidades Ejecutoras responsables de 
implementar el Fondo, en general el problema identificado es: 
 

Problema Identificado 

Deficiencia en la infraestructura educativa Básica, Media Superior y Superior en el Estado de Aguascalientes 

 
3). Metas y objetivos nacionales a los que se vinculan 

El FAM es congruente con los ejes de la Política Nacional, pues se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, específicamente con la Meta 3, México con Educación de Calidad, con el Objetivo 3.1. Desarrollar 
el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad y con la Estrategia 3.1.2. Modernizar la 
infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. 
 
4). Descripción de los objetivos, así como de los bienes y/o servicios que ofrece. 

De conformidad con los documentos normativos de las Entidades Ejecutoras, se precisa que en general el 
objetivo del FAM y sus componentes son los siguientes: 
 

FAM 

Objetivo 

Estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior de los Centros Educativos de Aguascalientes 
tienen acceso a infraestructura física suficiente y adecuada para su desarrollo óptimo. 

Bienes y servicios 

1. Obras de infraestructura, rehabilitación y equipamiento para educación Básica 

2. Obras de infraestructura, rehabilitación y equipamiento para educación Media Superior  

2. Obras de infraestructura, rehabilitación y equipamiento para educación Superior 

 
5). Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida. 

Para el cumplimiento del destino del Fondo, las poblaciones son las siguientes: 
 

FAM 

Población Potencial 

Centros de Educación básica, media superior y superior del estado de Aguascalientes 

Población Objetivo 

Centros de Educación media superior y superior del estado de Aguascalientes que presentaron alta 
demanda en su matrícula estudiantil y necesidad de infraestructura, rehabilitación y equipamiento. 

 
6). Cobertura y mecanismos de focalización; 

El Fondo cuenta con una cobertura en los Centros de educación básica, media superior y superior en los 11 
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municipios de Aguascalientes  
 
7). Presupuesto aprobado 2018. 

Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y 
procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos; 
en tal caso, la asignación del FAM para el Estado de Aguascalientes se presenta a continuación: 
 

FAM para el Estado de Aguascalientes, 2017-2018 
(Millones de pesos y variaciones porcentuales) 

   Variación 

  
2017 

Aprobado 
2018 

Aprobado 
Nominal  Real % 

     

Aportaciones Múltiples Componente 
Educativo(FAM) 

200.3 288.1 87.8 43.83% 

Infraestructura Educativa Básica 93.5 103.5 10 10.70% 

Infraestructura Educativa Media Superior 4.8 5.4 0.6 12.50% 

Infraestructura Educativa Superior 102.0 179.2 77.2 75.69% 

 
8). Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

El Fin, Propósito y Componentes del Fondo se pueden identificar en la MIR proporcionada por las entidades 
ejecutoras. De esta manera, los objetivos se describen a través de la siguiente tabla: 

 

NIVEL OBJETIVO (RESUMEN NARRATIVO) 

FIN 

Contribuir a proporcionar una educación básica, media superior y 
superior óptima y eficiente mediante el desarrollo de infraestructura, 
rehabilitación y equipamiento en los planteles educativos del Estado 
de Aguascalientes. 

PROPÓSITO 
Estudiantes de Educación básica, Media Superior y Superior de los 
Centros Educativos de Aguascalientes tienen acceso a infraestructura 
física suficiente y adecuada para su desarrollo óptimo. 

COMPONENTES 

1. Obras de infraestructura, rehabilitación y equipamiento para 
educación Media Superior  
2. Obras de infraestructura, rehabilitación y equipamiento para 
educación Superior. 

 
9). Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad. 

Como resultado del análisis se realizó una valoración final en el que se obtuvo una calificación global de 3.0, 
de cuatro puntos máximo (80.59% de 100.00%), lo que significa que en general el Fondo se implementa para 
dar cumplimiento con el objetivo planteado (Ver resultados y los FODA’s). 
 

 
  



      

 

 
 

Página 10 de 91 
 

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
II. DISEÑO 

 
ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta 
con la siguiente información: 

 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Nivel Criterios 

1 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

4 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

 El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, ésta se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   10 

 
Justificación. 
De conformidad con la documentación normativa e instrumentos de planeación proporcionados por las entidades 
ejecutoras, es posible identificar de forma general, el problema o necesidad que se pretenden atender. 
 
 

FAM 

Problemática central 

Insuficiente infraestructura, rehabilitación y equipamiento para un desarrollo 
óptimo en educación media superior y superior ante la alta demanda de 
matrícula de los estudiantes que terminan su bachillerato y que ingresan a los 
planteles educativos. 

¿Cuál es la población o área de 
enfoque? 

Centros de Educación media superior y superior del estado de Aguascalientes 
que presentaron alta demanda en su matrícula estudiantil y necesidad de 
infraestructura, rehabilitación y equipamiento. 

 
Con relación a la actualización periódica de la información, cabe destacar que se realiza de forma anual. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
II. DISEÑO 

ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Nivel Criterios 

1 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del 

problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del 

problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del 

problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

4 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del 
problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

 El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento. 

 

Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un SI, estás 
se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 

1 2 3 4 

   10 

Justificación. 
 

A través de un formato de “árbol de problemas”, Análisis FODA y Diagnósticos institucionales; las entidades ejecutoras pudieron 
identificar las causas del problema, dentro de las cuales se destacan las siguientes: 
 

PROBLEMA CENTRAL 

Insuficiente infraestructura, rehabilitación y equipamiento para un desarrollo óptimo en educación media superior y superior 

ante la alta demanda de matrícula de los estudiantes que terminan su bachillerato y que ingresan a los planteles educativos. 

CAUSAS 

Insuficiente infraestructura 
educativa en los planteles de 
educación media superior y 
superior. 

Deterioro en los espacios 
educativos 

Falta de planeación para 
obras de infraestructura 
educativa. 

Insuficiente equipamiento 
para el óptimo desarrollo de 
los docentes y los alumnos 
de los planteles educativos 
de educación media superior 
y superior 

 

Con relación a la ubicación territorial, se observa que la aplicación del Fondo es en todo el Estado. Respecto a la actualización 
periódica de la información, cabe destacar que los instrumentos de planeación se actualizan por cada ejercicio fiscal. Asimismo, 
aunque si bien es cierto la población objetivo del Fondo son los planteles de educación básica, media superior y superior, los 
beneficiarios últimos son los estudiantes y docentes de dichos planteles, por lo tanto es importantes señalar que se encuentran 
caracterizados y cuantificados por el tipo de oferta educativa que ofrecen cada una de las escuelas, Institutos Tecnológicos y 
Universidades. 



      

 

 
 

Página 12 de 91 
 

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 

3. Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a 
cabo.  
 

Nivel Criterios 

1 
 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a 

cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema. 

2 
 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a 

cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.  

3 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a 
cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la 
población objetivo. 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a 
cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población 
objetivo, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras 
alternativas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los 2 ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

1 4 5  

 
Justificación. 
 

En términos generales un marco teórico se integra por las teorías, estudios y/o antecedentes del problema que se está 
analizando. Bajo esta premisa, la Universidad Tecnológica Metropolitana, a través del documento “Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas Bilingües Internacionales Sustentables”, fue la única entidad que presentó un Marco Teórico 
sobre la implementación de un modelo bilingüe en las universidades tecnológicas y politécnicas. 
 
De esta manera, se justifica a través de estudios de investigación y enfoques educativos, que la enseñanza de contenidos 
a través de un idioma que no es la lengua materna promueve proceso enseñanza-aprendizaje en las instituciones 
educativas logrando promover el aprendizaje de contenidos y el dominio de la lengua de manera conjunta.  
 
Por otro lado, en lo que se refiere a las demás entidades ejecutoras, aunque si bien es cierto se cuentan con Diagnostico, 
no fue posible identificar un apartado de investigaciones o justificaciones teóricas que fundamenten la intervención del 
Fondo. 
 
En este sentido, se sugiere que dichos Diagnósticos cuenten con un apartado que ahonde en la Línea de Investigación 
sobre, por ejemplo, la importancia de tener una buena infraestructura escolar y como ésta es determinante para lograr 
que los alumnos obtengan los resultados académicos esperados. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional considerando 
que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: 
población objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, 
especial o institucional.  

Nivel Criterios 

1 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional, y 

 No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

3 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa 
sectorial, especial, institucional o nacional. 

Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   10 

 
Justificación. 
 
De conformidad con la información proporcionada, se precisa que el Propósito se encuentra vinculado a los siguientes 
objetivos del Programa Sectorial de Educación 2013-2018: 
 

Programa Sectorial de Educación  2013-2018 

OBJETIVO 
Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el 
trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México 

ESTRATEGIA 
2.7. Ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de la educación media superior, 
educación superior y capacitación para el trabajo 

Líneas de Acción 
Impulsar la construcción, ampliación y mejora de planteles de educación media superior y superior para 
aumentar la cobertura 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 
 
5. Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está 
vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa. 
 
Valoración. 
No procede valoración cuantitativa 
 
Justificación. 
 
En congruencia con la pregunta anterior, los objetivos de las entidades ejecutoras se encuentran alineado los siguientes 
objetivos establecidos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2022: 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

META III. México con educación de calidad. 

OBJETIVO 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. 

ESTRATEGIA 3.1.2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. 

LÍNEA DE ACCIÓN 
Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, considerando las 
implicaciones de las tendencias demográficas. 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2022 

EJE I. Aguascalientes educado, integrado y equitativo 

PROGRAMA 1.1. Gran acuerdo social por la educación 

OBJETIVO 1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes. 

PROGRAMA SECTORIAL ESTATAL 2016-2022 

EJE 1. Social 

PROGRAMA 1.8 Educación de calidad 

OBJETIVO 1.8.1 Garantizar la calidad de la educación para favorecer el logro educativo de sus estudiantes. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 
 
6. Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015. 
 
Valoración. 
 
No procede valoración cuantitativa 
 
Justificación. 
 
De conformidad con la información presentada, se puede observar que el Fondo contribuye con la agenda internacional 
a través de las siguientes metas establecidas conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 

 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las 
personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, 
no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y 
cuentan con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Nivel Criterios 

1 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

3 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

4 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su planeación. 

 

Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
    

Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un SI, estás 
se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 

1 2 3 4 

   10 

 
Justificación. 
 

Conforme a la documentación normativa y de planeación se definieron ambas poblaciones con una apreciación; en estricto 
sentido, el Fondo cuenta con su propia población potencial y el Gobierno del Estado determina la población objetivo con base 
en las necesidades de cada plantel educativo. 
 

Por otro lado, cada Instituto Tecnológico y Universidades tienen identificado cuál es su población objetivo conforme a la oferta 
educativa y el requerimiento de equipamiento e infraestructura. 
 

En suma, las poblaciones se definen en dos grandes rubros de la siguiente manera: 
 

POBLACIONES DEL FAM 

POBLACIÓN POTENCIAL Centros de Educación básica, media superior y superior del estado de Aguascalientes 

POBLACIÓN OBJETIVO 
Centros de Educación básica, media superior y superior del estado de Aguascalientes que 
presentaron alta demanda en su matrícula estudiantil y necesidad de infraestructura, 
rehabilitación y equipamiento 

 

POBLACIONES DE LAS UNIVERSIDADES Y TECNOLÓGICOS 

POBLACIÓN POTENCIAL Alumnos egresados de bachillerato del Estado de Aguascalientes 

POBLACIÓN OBJETIVO 
Alumnos y docentes de los planteles educativos a nivel medio superior y superior que se 
encuentran en centros educativos con alta demanda de matrícula y deficiencia en infraestructura, 
rehabilitación y equipamiento. 

 
Con relación a su revisión y metodología, éstas se realizan de manera anual y conforme a los cálculos de cada Institución 
Educativa.  
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
 
8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) 
que: 
 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Nivel Criterios 

1  La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.  

2  La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas. 

3  La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas. 

4  La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas 
con un SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 

1 2 3 4 

   10 

 
Justificación. 
 
Las entidades ejecutoras argumentaron y presentaron evidencia en el manejo de un Padrón de Beneficiarios; sin 
embargo, en congruencia con la pregunta relacionada con la caracterización de la población objetivo, es preciso 
señalar una diferenciación importante ya que por lo que se refiere al IIFEA y a la SOP éstas cuentan con 
información y especificación de los planteles educativos a los cuales se les otorga apoyo por parte del FAM 
(Población objetivo del Fondo). 
 
Por otro lado, en lo que se refiere a las Universidades y Tecnológicos, presentan una relación del alumnado o 
docentes que son beneficiarios de realizar una obra de infraestructura o adquisición de equipamiento. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
 
9.  Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento 
para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones. 
 
 
La UAA delinea el siguiente proceso: 
 
Entre los meses de mayo a julio de cada año se lleva a cabo el proceso de selección e inscripción al Ciclo 
Escolar correspondiente de la totalidad de alumnos solicitantes a nivel de Licenciatura y Bachillerato de la 
U.A.A. Para lo cual se da de alta una encuesta electrónica, que forma parte del proceso de trámites a 
completar para la solicitud de ingreso de cada uno de los interesados. 
 
Parte de este proceso consta en contestar una breve encuesta de un máximo de 53 preguntas divididas en 3 
grupos (entorno familiar, uso de las TIC´s y nivel económico) enfocadas en conocer el nivel socioeconómico 
del alumno. 
 
Las variables que estudiaremos de este grupo, son las siguientes:  
 
1. % Alumnos solteros.  
2. % Alumnos que tienen hijos.  
3. % Alumnos que trabajan.  
4. % Padres con estudios profesionales.  
5. % Cuentan con computadora o algún dispositivo digital.  
6. Número de personas que forman el núcleo familiar.  
7. ¿Algunos de sus familiares se encuentran cursando alguna licenciatura?  
8. % Tipo de vivienda que habitan.  
9. % Tipo de medio de transporte que utilizan para ir a estudiar. 
 
 
Otro ejemplo es la UTC, la cual señala que se recaba información de sus alumnos de manera trimestral con la 
finalidad de conocer sus condiciones. 
 
Por lo que se refiere a la SOP, ésta señaló que realiza las obras públicas y servicios relacionados solamente 
cuando cuentan con la aprobación de los recursos por parte de la Coordinación General de Planeación y 
Proyectos (CPLAP). Esta última es la entidad gubernamental encargada de coordinar los procesos de 
planeación, programación y gestión de los recursos; así como la elaboración y evaluación de los proyectos y 
planes en materia de desarrollo estatal y regional, a fin de que se ejecuten los objetivos esenciales de la 
administración pública de Aguascalientes a través de la producción y difusión de la información necesaria 
para la acertada toma de decisiones 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
II. DISEÑO 

 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 
10. En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) 
 

Nivel Criterios 

1  Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

2 
 Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 

programa. 

3 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las ROP o documento 

normativo del programa. 

4 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o 

documento normativo del programa. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 7 3 
   Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   7 

Justificación. 
 
Para los casos que presentaron la MIR, fue posible identificar los resúmenes narrativos en todos los niveles la 
congruencia con los documentos normativos. Para fines prácticos a continuación se muestran dos resúmenes narrativos 
de los 7 entregados. 
 

SOP 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO 

FIN 
Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo, mediante la construcción de obras 
de infraestructura educativa, mejorando con ello la calidad de la educación. 

PROPÓSITO 
La población estudiantil del Estado de Aguascalientes cuenta con más obras de infraestructura 
educativa que mejoran la calidad de la educación. 

COMPONENTES 1. Se construyen obras de infraestructura educativa. 

ACTIVIDADES 
1.1 Construcción de Centro de Entrenamiento de Manufactura Avanzada, Universidad Tecnológica 
de Aguascalientes, Tercera Etapa, Acabados e Instalaciones 

 

UAA 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO 

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. 

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. 

COMPONENTES 

Infraestructura física para la docencia en Educación Superior rehabilitada. 

Infraestructura física para la docencia en Educación Media Superior rehabilitada. 

Administración Institucional del Programa FAM realizada. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 
11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información: 
 

a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 

Nivel Criterios 

1  Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

2  Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

3  Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

4  Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 9 1 
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   9 

 
Justificación. 
 

Para los casos que presentaron la Ficha de Indicadores (FID), cabe señalar que se cumple parcialmente con 
las características solicitadas en el entendido que solo el Nivel de “Componente” cuenta con los criterios 
solicitados. En este sentido, resulta conveniente revisar el formato y establecer toda la información (nombre, 
definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y 
comportamiento del indicador) para los demás niveles (Fin, Propósito y Actividades); sin embargo, se precisa 
que en la MIR 2019 se ha subsanado esta debilidad por lo cual se sugiere continuar con este formato. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 
12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  
 

a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el 
programa. 

 

Nivel Criterios 

1  Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

2  Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

3  Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

4  Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 9 1 
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   9 

 
Justificación. 
 

En congruencia con la pregunta anterior, se reitera que solo se cuenta con información de la meta a nivel de 
“Componente”; sin embargo, el formato establecido para el ejercicio fiscal 2019 ha subsanado dicha 
debilidad por lo que se sugiere seguir utilizando este instrumento en los subsecuentes años. 
 
Por otro lado, por lo que respecta a la formulación de los indicadores, es importante señalar que ambas 
instituciones cumplen con las características, dado que sus objetivos y el método de cálculo, sobre todo el 
del Nivel de “Propósito”, se encuentran establecidas en términos de impulsar el desempeño. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES 
 
13. Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias. 
 
Conforme al análisis realizado por la UAA, la UTNA y la UTC, se precisa que el Fondo puede complementarse con otros Programas. Por fines prácticos se pone a disposición lo presentado por la UAA. 
 

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 

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 las 
UPE 

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 
déficit actuario 

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 
14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características: 
 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en 
un documento. 
b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

Nivel Criterios 

1  El plan estratégico tiene una de las características establecidas. 

2  El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. 

3  El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

4  El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 9 1 
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   9 

 
Justificación. 
 
La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios 
establece en su artículo 59, que los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un 
Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al 
logro de los resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios 
para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman 
en los Indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos. 
 
Al respecto, se cuenta con un árbol de problemas como con su respectivo árbol de objetivos. En este sentido, en 
congruencia con la Metodología del Marco Lógico, dichos árboles se tradujeron en la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR). Asimismo, es posible dar seguimiento a los objetivos planteados a través de los indicadores tanto a 
nivel “Fin” como “Propósito”, lo que permite no solo cumplir con la normatividad aplicable sino contar con un horizonte 
en el corto y mediano plazo. 
 
Para los casos en los que no se presentó la MIR, se comprobó que cuentan con una Planeación Estratégica a través de 
documentos institucionales; tal es el caso del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga y la Universidad Tecnológica 
Metropolitana de Aguascalientes. 
 
Una mención especial para la Universidad Tecnológica de Calvillo y la Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes, que adicionalmente a la MIR también desarrollan el Programa Institucional de Desarrollo. 
  



      

 

 
 

Página 24 de 91 
 

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 
15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 
 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido 
en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

 

Nivel Criterios 

1  Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas. 

2  Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas. 

3  Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas. 

4  Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 9 1 
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   9 

 
Justificación. 
 
Aunado a lo presentado como instrumento de Planeación Estratégica (MIR), las entidades ejecutoras cuentan con 
documentos de trabajo o procedimientos anuales para alcanzar los objetivos establecidos. 
 
De esta manera, por ejemplo, cabe señalar que el Instituto Tecnológico de Pabellón Arteaga, la Universidad Tecnológica 
de Calvillo y la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes los cuales cuentan con Programas Institucionales, 
inclusive la Universidad de Calvillo y el del Norte de Aguascalientes son a largo plazo. 
 
 
Una mención especial es para la Universidad Tecnológica El Retoño que presentó un Sistema de Control de Calidad de 
todos sus procesos. Dicho Sistema está construido con base en indicadores, metas y resultados. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa, 
son los resultados de evaluaciones externas. 
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento. 
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados. 
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o 
evaluación. 

 
Nivel  Criterios  

1  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características establecidas. 

2  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características establecidas. 

3  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características establecidas. 

4  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 5 5 
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

 2  3 

 
Justificación. 
 
La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en su 
artículo 62 señala, entre otros puntos, que corresponde a la Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP) 
emitir los lineamientos para la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño y formular un plan anual de 
Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios. De la misma manera, en el artículo 65 de la misma Ley, se 
estipula que son obligaciones de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, así como de las 
Dependencias del Municipio y de las Entidades del Municipio, en materia de Evaluación del Desempeño, entre otras, 
autoevaluarse mediante la medición por sí mismos o a través de evaluadores externos, del grado de cumplimiento de los 
Indicadores de Desempeño y atender las revisiones y recomendaciones de las Evaluaciones del Desempeño. 
 
En cumplimiento a la normatividad aplicable, el FAM ha contado con evaluaciones de forma anual desde el 2015. 
 
Para mayor información de las evaluaciones llevadas a cabo se puede consultar la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx 
 
Sin embargo, solo 5 ejecutores presentan evidencia contundente sobre la utilización de informes de las evaluaciones 
para mejorar su gestión y/o sus resultados.  
 
  

http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

17.  Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales de los 
últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo 
y/o institucionales? 
 
 

Nivel Criterios 

1 
 Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo 

implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

2 
 Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de 

acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

3 
 Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de 

acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

4 
 Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de 

acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

 

Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   10 

 
Justificación. 
 
De la última Evaluación realizada al Fondo surgieron un total de 71 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 
divididos de la siguiente manera: 
 

Avance al Documento de Trabajo: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Periodo:                            2017 

Dependencia: Total de ASM Reportados al 100% 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 1 100% 
Universidad Tecnológica de Calvillo 41 100% 

Universidad Tecnológica de Aguascalientes 11 100% 
Secretaría de Obras Públicas 4 25% 

 
Para mayor información sobre cuáles eran las áreas de mejora, se pude consultar la siguiente liga 
electrónica: 
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/asm.aspx 

 
 
  

http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/asm.aspx
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

18.  Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han 
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración 
Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos. 
 
En congruencia con el argumento establecido en la pregunta 16, el programa presupuestario cuenta con 
evaluaciones de manera anual. Con relación a lo establecido en la pregunta 17, se ha cumplido en su 
totalidad los ASM. 
 
En este sentido, se demuestra que ha habido avances significativos derivados de un proceso 
institucionalizado por una normatividad, la cual mandata implementar de forma anual, un Programa de 
Evaluación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de éste. 
 
Específicamente, se han obtenido resultados en la vinculación del quehacer del Estado en la aplicación del 
Fondo Federal, se ha mejorado en los controles que permiten incrementar la eficacia y eficiencia en la 
ejecución del recurso, permitiendo tener mayores y mejores herramientas para la toma de decisiones para el 
ejercicio fiscal correspondiente y una mejor planeación para el año siguiente. 
 
Con lo antes mencionado, se comprueba que el programa se encuentra en constante revisión y actualización 
sobre sus objetivos. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

19.  Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas 
y por qué. 
 
En lo que se refiere al último reporte de la evaluación registrada el año pasado, la cual cabe mencionar que 
fue una Evaluación de Diseño, se ha tenido reporte de avance del 95% quedando por solventar 3 
recomendaciones. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la 
temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas? 
 
Las recomendaciones generales más apremiantes son: 
 

 El programa de capacitación al personal, para concientizar a todos los servidores públicos dentro de 
la normativa establecida y vigente de manera institucional. 
 

 A partir de las evaluaciones que se han realizado de manera externa considero importante tratar de 
evaluar el impacto social del programa frente a los objetivos que se pretenden alcanzar, de esta 
manera podemos estimar si el programa aparte de contribuir a los objetivos de nivel nacional y 
sectorial también cubre de manera fáctica beneficios hacia el entorno social. 
 
Ha de mencionarse que dentro de la evaluación externa que se realiza se puede distinguir si el 
programa puede ser Monitoreable, si es adecuado, si cuenta con una aportación marginal, sin 
embargo, creo importante el incluir el impacto al sector social o productivo. 
 

 El Departamento de Evaluación del Desempeño Presupuestal como ente participante a las 
evaluaciones reguladas por la Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP) concluye 
que es de utilidad ejecutar una evaluación de procesos, ya que brinda información para contribuir a 
la mejora de la gestión operativa de los programas, así como fortalece y mejora la implementación 
de los mismos. Con estas evaluaciones se detectan fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas de la estructura y funcionamiento de los programas. Con el fin de determinar estrategias 
que incrementen la eficiencia y enriquezcan el diseño de los programas. 
 
Se recomienda que se tome en cuenta una evaluación específica de indicadores, ya que estos 
últimos son una medida cuantitativa o cualitativa asociada a la efectividad o eficiencia de un 
programa, por lo tanto, es de gran utilidad saber su comportamiento. 
 
Es importante hacer mención que para ejercicios anteriores se llevaron a cabo evaluaciones de 
Consistencia y Resultados y de Diseño, por lo que la sugerencia recae en otras evaluaciones que 
aporten nueva información y a su vez sea apoyo de mejora continua del programa. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

 
DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

21.  El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la 
población beneficiaria. 

 

Nivel  Criterios 

1  El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos. 

2  El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

3  El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

4  El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

  10  

 
Justificación. 
Los términos de referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados señalan que la respuesta a esta pregunta debe 
ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 7, 8, 9 y 22. En este sentido, y dada las respuestas 
proporcionadas en las preguntas anteriores, se confirma lo siguiente: 
 
El Programa sí recolecta información para dar respuesta a los objetivos del Plan Nacional y Plan Estatal de Desarrollo. 
 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2022 

EJE I. Aguascalientes educado, integrado y equitativo 

PROGRAMA 1.1. Gran acuerdo social por la educación 

OBJETIVO 1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes. 

 
 
Por lo que se refiere a los tipos de apoyos a los beneficiarios, se reitera que las entidades ejecutoras argumentaron y 
presentaron evidencia en el manejo de un Padrón de Beneficiarios; sin embargo, en congruencia con la pregunta 
relacionada con las caracterización de la población objetivo, es preciso señalar una diferenciación importante ya que por 
lo que se refiere al IIFEA y a la SOP éstas cuentan con información y especificación de los planteles educativos a los 
cuales se les otorga apoyo por parte del FAM (Población objetivo del Fondo). 
 
Por otro lado, en lo que se refiere a las Universidades y Tecnológicos, presentan una relación del alumnado o docentes 
que son beneficiarios de una obra de infraestructura o adquisición de equipamiento. 
 
La principal debilidad se encuentra en que hasta el momento no se ha podido obtener características socioeconómicas 
de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

22.  El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características: 

a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes. 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 
Nivel Criterios 

1  La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características establecidas. 

2  La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características establecidas. 

3  La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características establecidas. 

4   La información que recolecta el programa cuenta con todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 9 1 
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   9 

 
Justificación. 
 
En congruencia con las respuestas anteriores, cabe reiterar que la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado De Aguascalientes y sus Municipios establece en su artículo 59, que los recursos económicos de 
que dispongan los Ejecutores del Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de 
orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de los resultados. Tiene como una de sus bases, la 
Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos 
y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los Indicadores de Desempeño, de Gestión y 
Estratégicos. 
 
En este sentido, la entidad ejecutora cuenta con un árbol de problemas y su respectivo árbol de objetivos, mismos que 
se tradujeron en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo.  Por lo que se refiere al seguimiento, es 
importante señalar que la Coordinación General de Planeación y Proyectos del Gobierno del Estado (CPLAP) lleva a cabo 
el seguimiento tanto de las MIR como de los indicadores a través del Sistema de Seguimiento y Evaluación de 
Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE). 
 
Un punto importante a destacar es que los instrumentos antes señalados son públicos y se pueden consultar mediante la 
siguiente liga electrónica. 
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx 
  

http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

IV. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

ANÁLISIS DE COBERTURA 
 
23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes 
características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Nivel Criterios 

1  La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 

2  La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 

3  La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

4  La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un SI, estás 
se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 

1 2 3 4 

   10 

 
Justificación. 
 
Principalmente las entidades ejecutoras cuentan con un Plan Estratégico (MIR) mismo que contempla la población objetivo y las 
metas anuales a las que se les da seguimiento puntual conforme a una evaluación interna realizada por la Coordinación General 
de Planeación y Proyecto del Gobierno del Estado (CPLAP). 
 
Respecto del horizonte en el mediano y largo plazo, cabe señalar que se cuenta con información estadística relacionada con el 
diseño y diagnóstico del problema. Así, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga tiene su planeación a largo 
plazo conforme un Proyecto Institucional; mientras que la Universidad Tecnológica de Calvillo y la Universidad Tecnológica del 
Norte de Aguascalientes documentan un horizonte de largo plazo conforme un Programa Institucional de Desarrollo Educativo. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

IV. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

ANÁLISIS DE COBERTURA 
 
24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población o área de enfoque objetivo? En caso de contar 
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 
 

Dado que son diez las entidades ejecutoras, se mencionarán solo algunos mecanismos utilizados por las 
mismas: 
 
IIFEA 
 
El principal instrumento se base un proceso que inicia con la preinscripción que realizan las escuelas en el 
mes de septiembre y el número de fraccionamientos que se autorizan para su construcción en el estado. 
 
ITA 
 
Se cuenta con un Sistema Integral Escolar (SIE) para focalizar a los beneficiados del programa. 
 
SOP 
 
La Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes (SOP) tiene como misión realizar la obra pública 
del Estado con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta.  
 
Para ello, realiza las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, solamente cuando cuenten con la 
aprobación de los recursos por parte de la Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP). Esta 
última es la entidad gubernamental encargada de coordinar los procesos de planeación, programación y 
gestión de los recursos; así como la elaboración y evaluación de los proyectos y planes en materia de 
desarrollo estatal y regional, a fin de que se ejecuten los objetivos esenciales de la administración pública de 
Aguascalientes a través de la producción y difusión de la información necesaria para la acertada toma de 
decisiones.  
 
Por lo que los análisis y demás información relacionada con la población beneficiada son realizados por la 
CPLAP o por las entidades solicitantes. 
 
UTC 
 
Se cuenta con un programa que se basa en estadística básica propia de la Universidad, misma que se 
actualiza cada cuatrimestre para identificar a la población objetivo. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

IV. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

ANÁLISIS DE COBERTURA 
 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, 
¿cuál ha sido la cobertura del programa? 
 
De conformidad con la población objetivo conceptualizada en las preguntas anteriores, se reportan los 

avances de algunas entidades ejecutoras: 

 

UAA 

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 

 porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 
P.O. 

 
UTNA 

Tipo de Población 
Unidad de 

Medida 
2014 2015 2016 2017 2018 

P. Potencial alumno 2065 2303 2511 2822 2981 

P. Objetivo alumno 1239 1583 1367 1529 1757 

P. Atendida alumno 1239 1583 1367 1529 1757 

 
P.A.  x 100 

 porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 
P.O. 

 
UTR 

Tipo de Población Unidad de Medida 2016 2017 2018 

P. Potencial 
Alumnos y 
Profesores 
extranjeros  

 

75 75 75 

P. Objetivo 
Alumnos y 
Profesores 
extranjeros  

20 20 20 

P. Atendida 
Alumnos y 
Profesores 
extranjeros  

12 14 11 

 
P.A.  x 100 

 porcentaje 60% 70% 55% 
P.O. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

V. OPERACIÓN 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y los servicios 
(es decir los Componentes del programa), así como los procesos clave en la operación del programa. 
 
Por fines prácticos se coloca el diagrama de proceso de la SOP 
 

 
 

Diagrama de Procesos Fondo de Aportaciones Múltiples 

CPLAP Programa Obra y 
Define Origen de 

Recursos 

INICIO 

CPLAP comunica a la 
SOP la programación de 

Obra 

SOP elabora Proyecto 
de Obra 

SOP elabora 
Presupuesto de Obra 

SOP elabora Expediente 
Técnico de Obra 

¿Requiere 

Validación? 

Se envía a CPLAP 
Expediente Técnico de 
Obra para Aprobación 

CPLAP Aprueba 
Expediente Técnico de 

Obra 

CPLAP envía Oficio de 
Aprobación a SOP 

SOP Licita Obra 

SOP Contrata Obra 

SEFI Paga Anticipo de 
Contrato 

Se Ejecuta Obra  

Se Concluye Obra  

A 

A 

SEFI Paga Estimaciones 
de Obra 

Se elabora Acta de 
Entrega - Recepción  

Se envía a Normativa 
Expediente Técnico de 
Obra para Validación 

Se recibe de Normativa 
Expediente Técnico de 

Obra Validado 

FIN 

SOP elabora Expediente 
Técnico Definitivo 

¿Requiere 

Validación? 

Se envía a CPLAP Exp. 
Técnico Definitivo para 

Aprobación 

CPLAP Aprueba 
Expediente Técnico 

Definitivo 

CPLAP envía Oficio de 
Aprobación Definitivo a 

SOP 

Se envía a Normativa 
Exp. Técnico Definitivo 

para Validación 

Se recibe de Normativa 
Expediente Técnico 
Definitivo Validado 

SI 

SI 

NO 

NO 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

V. OPERACIÓN 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

SOLICITUD DE APOYO 
 
27.  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las 
características de los solicitantes, (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas 
morales). 
 

Nivel  Criterios 

1 
 El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de 

apoyos ni las características de los solicitantes.  

2 
 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, 

pero no las características de los solicitantes.   

3 
 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las 

características de los solicitantes. 

4 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las 
características de los solicitantes. 

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de 
información única de la demanda total de apoyos. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 

1 2 3 4 

  10  

 
Justificación. 
 
Para dar contestación a esta pregunta es preciso hacer una apreciación. Las entidades ejecutoras, en congruencia con las 
preguntas relacionadas con la población objetivo, presentaron evidencia en el manejo de un Padrón de Beneficiarios. En 
este sentido, es importante señalar una diferenciación importante ya que por lo que se refiere al IIFEA y a la SOP éstas 
cuentan con información y especificación de los planteles educativos a los cuales se les otorga apoyo por parte del FAM 
(Población objetivo del Fondo). 
 
Aclarado el punto, el proceso para captar la demanda – necesidad inicia con una solicitud expresa por parte de las 
Universidades y Tecnológicos quienes son la población objetivo. Acto seguido se concentran los proyectos para proceder 
a homologarlos e identificar la totalidad de lo requerido para verificar contra el presupuesto asignado por parte de la 
Federación, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), lo que permite analizar las 
posibilidades de apoyo a los distintos Institutos de Educación Básica, Media Superior y Superior. 
 
Una vez homologadas y ajustados al presupuesto autorizado, se elabora el Programa Operativo Anual y los Informes de 
Trabajo. 
 
Con relación a su sistematización y control de los recursos se realiza a través del SACNET. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

V. OPERACIÓN 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

SOLICITUD DE APOYO 
 
28.  Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes 
características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Nivel Criterios 

1 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

2 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

3 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

4 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   10 
 

Justificación. 
 

La Ley General de la Infraestructura Física Educativa y el Reglamento de La Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa, establecen que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) le corresponde definir las 
zonas de atención prioritaria de la INFE del país, de acuerdo a las necesidades detectadas en los Diagnósticos, en 
coordinación con los gobiernos de los estados y municipios, la Ciudad de México y sus órganos político-administrativos y 
de la sociedad en general. 
 

Al respecto, los Diagnósticos son llevados a cabo a través de la Cédula de Información Técnica, la cual es revisada de 
forma anual, a fin de formular y proponer programas de inversión para la construcción, mantenimiento, equipamiento, 
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación y reconversión de los espacios destinados a la educación que 
imparta el Estado, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias, así como realizar la supervisión de la obra, por sí o a 
través de los organismos de las entidades federativas, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas que se 
emitan para tal efecto. 
 

En este sentido, el proceso para recibir las solicitudes de los apoyos se basa en un trabajo coordinado entre INIFED y los 
organismos de las entidades federativas, que para el caso específico de Aguascalientes es el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA) 
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V. OPERACIÓN 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

SOLICITUD DE APOYO 
 
29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características: 
 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

 

Nivel Criterios 

1 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen 

una de las características establecidas. 

2 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen 

dos de las características establecidas. 

3 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen 

tres de las características establecidas. 

4 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen 

cuatro de las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   10 

 
Justificación. 
 
A manera de complemento, y en congruencia con la respuesta de la pregunta anterior, se destaca que los 
procedimientos antes señalados se encuentran plenamente estandarizados y sistematizados. Para tal efecto, el IIFEA 
cuenta con el Programa Operativo Anual mediante el cual se da a conocer las obras e Instituciones que recibirán apoyo 
por parte del Fondo. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

V. OPERACIÓN 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y/O PROYECTOS 
 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes 
características:  

 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
c) Están sistematizados.  
d) Están difundidos públicamente. 

 

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas. 

2  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas. 

3  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas. 

4  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   10 

 
Justificación. 
 
La Ley General de la Infraestructura Física Educativa y el Reglamento de La Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa, establecen que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) le corresponde definir las 
zonas de atención prioritaria de la INFE del país, de acuerdo a las necesidades detectadas en los Diagnósticos, en 
coordinación con los gobiernos de los estados y municipios, del Distrito Federal y sus órganos político-administrativos y 
de la sociedad en general. 
 
Al respecto, los Diagnósticos son llevados a cabo a través de la Cédula de Información Técnica, la cual es revisada de 
forma anual, a fin de formular y proponer programas de inversión para la construcción, mantenimiento, equipamiento, 
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación y reconversión de los espacios destinados a la educación que 
imparta el Estado, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias, así como realizar la supervisión de la obra, por sí o a 
través de los organismos de las entidades federativas, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas que se 
emitan para tal efecto. 
 
En este sentido, el proceso para recibir las solicitudes de los apoyos se basa en un trabajo coordinado entre INIFED y los 
organismos de las entidades federativas, que para el caso específico de Aguascalientes es el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA) 
 
A manera de complemento, y en congruencia con la respuesta de la pregunta anterior, se destaca que los 
procedimientos antes señalados se encuentran plenamente estandarizados y sistematizados. Para tal efecto, el IIFEA 
cuenta con el Programa Operativo Anual mediante el cual se da a conocer las obras e Instituciones que recibirán apoyo 
por parte del Fondo.  
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

V. OPERACIÓN 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y/O PROYECTOS 

 
31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o 
proyectos y tienen las siguientes características: 

 
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los 
documentos normativos. 
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios. 

 

Nivel  Criterios 

1 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características 

establecidas. 

2 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características 

establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un SI, estás 
se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 

1 2 3 4 

   10 
 

Justificación. 
 

La Ley General de la Infraestructura Física Educativa y el Reglamento de La Ley General de la Infraestructura Física Educativa, 
establecen que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) le corresponde definir las zonas de atención 
prioritaria de la INFE del país, de acuerdo a las necesidades detectadas en los Diagnósticos, en coordinación con los gobiernos 
de los estados y municipios, del Distrito Federal y sus órganos político-administrativos y de la sociedad en general. 
 

Al respecto, los Diagnósticos son llevados a cabo a través de la Cédula de Información Técnica, la cual es revisada de forma 
anual, a fin formular y proponer programas de inversión para la construcción, mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, 
reforzamiento, reconstrucción, reubicación y reconversión de los espacios destinados a la educación que imparta el Estado, de 
acuerdo con las disposiciones presupuestarias, así como realizar la supervisión de la obra, por sí o a través de los organismos de 
las entidades federativas, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas que se emitan para tal efecto. 
 

En este sentido, el proceso para recibir las solicitudes de los apoyos se basa en un trabajo coordinado entre INIFED y los 
organismos de las entidades federativas, que para el caso específico de Aguascalientes es el Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA) 
 

A manera de complemento, y en congruencia con la respuesta de la pregunta anterior, se destaca que los procedimientos antes 
señalados se encuentran plenamente estandarizados y sistematizados. Para tal efecto, el IIFEA cuenta con el Programa 
Operativo Anual mediante el cual se da a conocer las obras e Instituciones que recibirán apoyo por parte del Fondo. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

V. OPERACIÓN 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

TIPOS DE APOYOS 
 
32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:  
 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas. 

2  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas. 

3  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características establecidas. 

4  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un SI, estás 
se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 

1 2 3 4 

   10 

 
Justificación. 
 
La Ley General de la Infraestructura Física Educativa y el Reglamento de La Ley General de la Infraestructura Física Educativa, 
establecen que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) le corresponde definir las zonas de atención 
prioritaria de la INFE del país, de acuerdo a las necesidades detectadas en los Diagnósticos, en coordinación con los gobiernos 
de los estados y municipios, del Distrito Federal y sus órganos político-administrativos y de la sociedad en general. 
 
Al respecto, los Diagnósticos son llevados a cabo a través de la Cédula de Información Técnica, la cual es revisada de forma 
anual, a fin de formular y proponer programas de inversión para la construcción, mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, 
reforzamiento, reconstrucción, reubicación y reconversión de los espacios destinados a la educación que imparta el Estado, de 
acuerdo con las disposiciones presupuestarias, así como realizar la supervisión de la obra, por sí o a través de los organismos de 
las entidades federativas, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas que se emitan para tal efecto. 
 
En este sentido, el proceso para recibir las solicitudes de los apoyos se basa en un trabajo coordinado entre INIFED y los 
organismos de las entidades federativas, que para el caso específico de Aguascalientes es el Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA) 
 
A manera de complemento, y en congruencia con la respuesta de la pregunta anterior, se destaca que los procedimientos antes 
señalados se encuentran plenamente estandarizados y sistematizados. Para tal efecto, el IIFEA cuenta con el Programa 
Operativo Anual mediante el cual se da a conocer las obras e Instituciones que recibirán apoyo por parte del Fondo. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

V. OPERACIÓN 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

TIPOS DE APOYOS 
 

33.  El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios y tienen las siguientes características: 

 
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del 
programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas. 

2  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas. 

3  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características establecidas. 

4  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   10 

 
Justificación. 
 
La Ley General de la Infraestructura Física Educativa y el Reglamento de La Ley General de la Infraestructura Física Educativa, 
establecen que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) le corresponde definir las zonas de atención 
prioritaria de la INFE del país, de acuerdo a las necesidades detectadas en los Diagnósticos, en coordinación con los gobiernos 
de los estados y municipios, del Distrito Federal y sus órganos político-administrativos y de la sociedad en general. 
 
Al respecto, los Diagnósticos son llevados a cabo a través de la Cédula de Información Técnica, la cual es revisada de forma 
anual, a fin de formular y proponer programas de inversión para la construcción, mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, 
reforzamiento, reconstrucción, reubicación y reconversión de los espacios destinados a la educación que imparta el Estado, de 
acuerdo con las disposiciones presupuestarias, así como realizar la supervisión de la obra, por sí o a través de los organismos de 
las entidades federativas, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas que se emitan para tal efecto. 
 
En este sentido, el proceso para recibir las solicitudes de los apoyos se basa en un trabajo coordinado entre INIFED y los 
organismos de las entidades federativas, que para el caso específico de Aguascalientes es el Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA) 
 
A manera de complemento, y en congruencia con la respuesta de la pregunta anterior, se destaca que los procedimientos antes 
señalados se encuentran plenamente estandarizados y sistematizados. Para tal efecto, el IIFEA cuenta con el Programa 
Operativo Anual mediante el cual se da a conocer las obras e Instituciones que recibirán apoyo por parte del Fondo. 
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V. OPERACIÓN 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
EJECUCIÓN 

34.  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas. 

2  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas. 

3  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas. 

4  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   10 

 
Justificación. 

Al respecto se cuenta con: 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes 

De conformidad con la normatividad aplicable, los procesos de ejecución de obra son licitados. En este sentido, es 

importante señalar que también se cuenta con una relación de contratos formalizados y que se encuentra bajo reguardo 

del IIFEA; asimismo, a nivel estatal se cuenta con el Sistema de Control de Obra (Sisconet) y a nivel nacional con la 

Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP). 

Mención especial tiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes la cual cuenta con un Sistema interno propio el cual 

está integrado por Elaboración de Proyectos, Elaboración de Presupuestos y Licitaciones de Obra y Supervisión y Control 

de Obra. 
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 

EJECUCIÓN 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones y 
tienen las siguientes características: 

 
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos 
del programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Nivel  Criterios 

1  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas. 

2  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas. 

3  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas. 

4  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   10 

 
Justificación. 

Al respecto se cuenta con: 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes 

De conformidad con la normatividad aplicable, los procesos de ejecución de obra son licitados. En este sentido, es 

importante señalar que también se cuenta con una relación de contratos formalizados y que se encuentra bajo reguardo 

del IIFEA; asimismo, a nivel estatal se cuenta con el Sistema de Control de Obra (Sisconet) y a nivel nacional con la 

Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP). 

Mención especial tiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes la cual cuenta con un Sistema interno propio el cual 

está integrado por Elaboración de Proyectos, Elaboración de Presupuestos y Licitaciones de Obra y Supervisión y Control 

de Obra. 
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

 
36. Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que han 
permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes. 
 
 
 
El principal cambio determinado en la normatividad radica en la asignación del recurso a la unidad ejecutora; es 
decir, anteriormente el recurso era asignado a la unidad requirente y esta realizaba las gestiones necesarias para 
solicitar el proyecto ante el IIFEA quien se hacía cargo de la ejecución del proyecto, de tal manera que eran las 
Instituciones Educativas quienes administraban el recurso, actualmente el recurso es asignado directamente a 
quien ejecuta la obra (IIFEA), de tal manera que quien solicita (las Instituciones Educativas) únicamente validan la 
conclusión de obra de acuerdo a las necesidades establecidas. 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 
 
37. Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la 
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha 
implementado. 
 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

Los problemas a que se enfrenta la Unidad Administrativa que opera el Programa para la transferencia de 
Recursos a los beneficiarios, únicamente ha derivado de cambios solicitados por la SEFI a la Institución 
bancaria para la recepción y administración del Recurso que se deberá operar en el ejercicio,  ya que los 
portales de Internet son mucho muy diferentes para cada una de las Instituciones bancarias, aunado a que 
se tiene que dar de alta proveedor por proveedor en cada nuevo portal y no se cuenta con personal 
suficiente para administrar y controlar cada portal bancario con el que se pudiera contar, para la 
transferencia de los recursos. Otro problema, son las diferencias de horarios que manejan las Instituciones 
bancarias en sus portales para realizar las transferencias, debido a que algunos manejan un horario muy 
limitado.  
 
La estrategia implementada es la solicitud directa a la SEFI de decidir con que Institución bancaria recibir y 
administrar el recurso, ya que hay bancos que se esfuerzan por prestar el servicio de manera que beneficie a 
los usuarios, incluso perfeccionar los portales a satisfacción del cliente, por tanto, contemplarlo con el mejor 
o el más adecuado para contratar.  
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EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 
 

REGISTRO DE OPERACIONES PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTALES 
 
38.  El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios 
(Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías: 
 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no 
monetarios entregados a la población atendida, considerando los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal 
para la realización del programa, considerando el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, 
formando parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considerando los 
capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para 
entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considerando recursos de 
los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior 
a un año. Considerando recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, 
inversiones complementarias). 
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (gastos totales=gastos en operación + gastos en 
mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar adicionalmente en el 
numerador los gastos en capital. 

 

Nivel  Criterios 

1  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos establecidos. 

2  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos establecidos. 

3  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos establecidos. 

4  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   10 

 
Justificación. 

 
Se identifica en la información financiera (contable-presupuestal) el gasto de capital, diferenciado según el 
clasificador por tipo de gasto. 
 
Para observar el desglose ver anexo 13 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

V. OPERACIÓN 
 

EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 
 

ECONOMÍA 

 
39.  Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del 
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes. 
 
De conformidad con la informacion presentada por las entidades ejecutoras, empatada con el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018, se precisa lo siguiente: 
 

DEPENDENCIA 
RAMO 33 

FAM 
Total general 

IIFEA $259,460,890.96 $259,460,890.96 

UAA $20,044,555.93. $20,044,555.93. 

 
 
  



      

 

 
 

Página 49 de 91 
 

CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

V. OPERACIÓN 
 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las siguientes 
características: 
  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.  
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.  
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas. 

 

Nivel Criterios  

1  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características establecidas. 

2  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las características establecidas. 

3  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características establecidas. 

4  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   10 

 
Justificación. 
 
En congruencia con las respuestas relacionadas con la definición de la población objetivo, el padrón de beneficiarios y el 
seguimiento a los mismos, se resalta el hecho de que las entidades ejecutoras cuentan con Sistema o aplicaciones 
informáticas las cuales permiten integrar información relevante sobre la población objetivo. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

V. OPERACIÓN 
 

CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 
 

41.  Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de resultados 
(Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas. 
 
De conformidad con lo reportado el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal 
(SSEIPE), se presenten los siguientes resultados. 
 
 

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador 
Frecuencia de 

Medición 
Meta (Año 
evaluado) 

Valor alcanzado 
(Año evaluado) 

Avance (%) 

Fin 

Porcentaje de escuelas 
públicas que cumplen con la 
totalidad de los indicadores de 
Infraestructura. 

Trimestral 53 (100%) 55 (100%) 100 

Propósito 
Número de planteles nuevos, 
consolidación, rehabilitación y 
mantenimiento. 

Trimestral 53 (100%) 55 (100%) 100 

Componentes Número de obras Ejecutadas. Trimestral 53 (100%) 55 (100%) 100 

Actividades 
Número de contratos 
formalizados. 

Trimestral 53 (100%) 55 (100%) 100 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

V. OPERACIÓN 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 
 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características: 
 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, ya que están disponibles en la página electrónica. 
b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son 
públicos, son difundidos en la página. 
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido 
en la normatividad aplicable. 
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su 
vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable. 

 

Nivel Criterios 

1  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas. 

2  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas. 

3  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas. 

4  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un SI, estás se 
ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 

1 2 3 4 

   10 
 

Justificación. 
 

a)  
Tanto las Reglas de Operación como los documentos normativos de las entidades ejecutorias pueden consultarse en las siguientes ligas 
electrónicas: 
 

http://www.iea.gob.mx/webiea/inf_general/NORMATIVIDAD/2.%20LEYES/LEY%20ESTATAL/LEY%20QUE%20CREA%20EL%20INSTITUTO
%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20F%C3%8DSICA%20EDUCATIVA%20DEL%20ESTADO%20DE%20AGUASCALIENTES.pdf 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511875&fecha=31/01/2018 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIFE_190118.pdf 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGIFE.pdf 
 

b)  
El monitoreo sobre las metas y el avance de resultados se reportan ante el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de 
Planeación Estatal (SSEIPE) implementado por la Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP). Dicho avance puede 
consultarse en la siguiente liga electrónica: 
 

http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx 
 

c)  
La recepción y trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable, se lleva a cabo a 
través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI). Cabe señalar que dichas solicitudes abarcan al Gobierno del Estado, 
los municipios, los poderes Legislativo y Judicial del Estado además de los Organismos Autónomos. 
Las solicitudes pueden hacerse en la siguiente liga:  
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/Acceso.aspx 
http://www.uaa.mx/informacionpublica/ 
 

d)  
Por lo que se refiere a los mecanismos implementados para la participación ciudadana, cabe señalar que por la naturaleza del Fondo y 
las acciones, no es posible llevar a cabo participación ciudadana en la toma de decisiones. 

http://www.iea.gob.mx/webiea/inf_general/NORMATIVIDAD/2.%20LEYES/LEY%20ESTATAL/LEY%20QUE%20CREA%20EL%20INSTITUTO%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20F%C3%8DSICA%20EDUCATIVA%20DEL%20ESTADO%20DE%20AGUASCALIENTES.pdf
http://www.iea.gob.mx/webiea/inf_general/NORMATIVIDAD/2.%20LEYES/LEY%20ESTATAL/LEY%20QUE%20CREA%20EL%20INSTITUTO%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20F%C3%8DSICA%20EDUCATIVA%20DEL%20ESTADO%20DE%20AGUASCALIENTES.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511875&fecha=31/01/2018
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIFE_190118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGIFE.pdf
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/Acceso.aspx
http://www.uaa.mx/informacionpublica/
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

 VI. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 
 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes 
características:  
 

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos. 

 

Nivel Criterios 

1 
 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al menos el inciso a) 

de las características establecidas. 

2 
 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las 

características establecidas. 

3 
 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las 

características establecidas y otra de las características. 

4 
 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas las características 

establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 6 4 
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un SI, estás 
se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 

1 2 3 4 

   6 

 
Justificación. 
 
Con la finalidad de mejorar en el desempeño de la aplicación del Fondo, se llevan a cabo encuestas de satisfacción a la 
población beneficiaria. 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE OBRA PÚBLICA 
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 ha hecho en la vida de 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 las Obras Públicas?  
(      ) FAVORABLE (      ) DESFAVORABLE 

     



      

 

 
 

Página 53 de 91 
 

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

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 
 

a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el 
impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 
El Fondo documenta sus resultados con indicadores de la MIR a nivel de Fin y Propósito. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 
45.  En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus 
resultados? 
 

Nivel  Criterios 

1  No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.  

2  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 

3  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

4 
 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

 Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin. 

 

Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 10  
   Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un SI, estás se ubicaron en o los 
siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 

1 2 3 4 

   10 
 

Justificación. 
 

Los indicadores a nivel “Fin” y “Propósito presentan los siguientes avances de conformidad con información presentada por las entidades ejecutoras: 
 

IIFEA 
 

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador 
Frecuencia de 

Medición 
Meta (Año 
evaluado) 

Valor alcanzado 
(Año evaluado) 

Avance (%) 

Fin 
Porcentaje de escuelas públicas 
que cumplen con la totalidad de 
los indicadores de Infraestructura. 

Trimestral 53 (100%) 55 (100%) 100 

Propósito 
Número de planteles nuevos, 
consolidación, rehabilitación y 
mantenimiento. 

Trimestral 53 (100%) 55 (100%) 100 

Componentes Número de obras Ejecutadas. Trimestral 53 (100%) 55 (100%) 100 

Actividades 
Número de contratos 
formalizados. 

Trimestral 53 (100%) 55 (100%) 100 

 

UAA 
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador 
Frecuencia 

de Medición 
Meta  

Valor 
alcanzado  

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. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

46.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permiten identificar 
hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan 
con las siguientes características: 
 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado 
el apoyo. 
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios 
y la intervención del Programa. 
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refiere 
al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del 
Programa. 

 

Nivel Criterios 

1  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas. 

2  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) dos de las características establecidas. 

3  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) tres de las características establecidas. 

4  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) todas las características establecidas. 

 

Valoración. 
 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son 1 9 
   
Previo análisis de gabinete efectuado con la documentación proporcionada por los ejecutores, de las respuestas con un 
SI, estás se ubicaron en o los siguientes cuadrantes de los criterios anteriores: 
 

Nivel 
1 2 3 4 

   1 

 
Justificación. 
 
 
La UAA cuenta en su haber con una evaluación de indicadores de todos los niveles de la MIR. 
 
Lo interesante de este estudio es que los resultados arrojaron una disparidad entre lo planeado sobre lo realizado, con lo 
cual se puede ajustar dicha planeación con miras al siguiente ejercicio fiscal hacia una meta más factible. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, 
que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, 
¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 
 
La UAA cuenta en su haber con una evaluación de indicadores de todos los niveles de la MIR. 
 
Lo interesante de este estudio es que los resultados arrojaron una disparidad entre lo planeado sobre lo realizado, con lo 
cual se puede ajustar dicha planeación con miras al siguiente ejercicio fiscal hacia una meta más factible. 
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 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que 
muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 
características: 

 
I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares. 
II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, 
permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 
III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Nivel  Criterios 

1  La evaluación de impacto tiene la característica I. 

2  La evaluación de impacto tiene las características I y II 

3  La evaluación de impacto tiene las características I, II y III o las características I, II y IV. 

4  La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son  10 
    
La entidad ejecutora no entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
Negativa (NO).  
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que 
muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado? 
 
 
No se cuentan con estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el impacto de programas 
similares. 
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 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes cuentan 
dichas evaluaciones: 

 
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares. 
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es 
decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios 
y no beneficiarios. 
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Nivel  Criterios 

1  La evaluación de impacto tiene la característica a). 

2  La evaluación de impacto tiene las características a) y b) 

3  La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características a), b) y d). 

4  La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son  10 
    
La entidad ejecutora no entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
Negativa (NO).  
 
No se cuentan con estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el impacto de programas 
similares.  
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 VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características 
señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 
 

Nivel  Criterios 

1 
 No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.  

2 
 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el Propósito del programa. 

3 
 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa. 

4 

 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa.  

 Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema para el que fue creado. 

 
Valoración. 
 
 SI NO 
   De la pregunta aplicada a los ejecutores, las respuestas obtenidas son  10 
    
 
La entidad ejecutora no entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
Negativa (NO).  
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TABLA 1. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 
 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Conforme a documentos 
normativos vigentes y 
establecidos, es posible identificar 
el problema o necesidad 
prioritaria al que va dirigido el 
Fondo. 

1-13 

 

2 

De la misma manera, se tienen 
definidas la población potencial, 
población objetivo y población 
beneficiaria. 

 

Debilidad o Amenaza 

1 

Algunas entidades no presentaron 
Diagnostico (ver anexo 16). 
Para aquellos que no se 
encuentran bajo dicho supuesto 
les hizo falta un apartado de 
Marco Teórico. 

 

Elaborar un Diagnóstico 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 mismo que 
contenga una Línea de Investigación 
sobre la importancia de tener una 
buena infraestructura escolar y como 
ésta es determinante para lograr que 
los alumnos obtengan los resultados 
académicos esperados. 

2 

Se observó que la Metodología del 
Marco Lógico y el enfoque de 
Presupuesto Basado en Resultados 
no ha permeado del todo en 
algunas Instituciones ya que hubo 
casos que no cantaban con una 
Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR) y una Ficha de 
Indicadores. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a 
quienes entregaron una MIR, caso 
específico de la SOP y el IIFE, se 
sigue mostrando una debilidad 
tanto en la Lógica Vertical como 
en la Lógica horizontal. 

 

Elaborar en conjunto una MIR del FAM 
tomando en cuenta que, de acuerdo a 
la Metodología del Marco Lógico, es 
necesario contar con un Diagnóstico 
robusto sobre la problemática 
resumido en un árbol de problemas y 
un árbol de objetivos. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Planeación y Orientación a Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

En materia de planeación 
estratégica, algunas Instituciones 
mostraron tener un Programa 
Operativo Anual y una MIR, lo que 
da cuenta de los instrumentos 
para la implementación, ejecución 
y seguimiento de los resultados. 

14-22 

Se sugiere revisar de manera anual los 
documentos de planeación a fin de 
perfeccionarlos y actualizarlos 
constantemente. 

Debilidad o Amenaza 

1 

Con relación a la utilización de 
informes de evaluación externas, 
es de llamar la atención que las 
entidades ejecutoras desconocen 
que el FAM ha contado con 
evaluaciones desde el 2015 y que 
los informes han ayudado a definir 
acciones apremiantes como la 
elaboración de MIR o documentos 
normativos como Planes 
Operativos a Largo Plazo. 
Asimismo, se identificó que la 
Universidad Tecnológica 
Metropolitana es de reciente 
creación lo que implica que debió 
de habérsele realizado una 
Evaluación de Diseño en lugar de 
una de Consistencia y Resultados. 

 

Realizar una Evaluación de Diseño a la 
Universidad Tecnológica 
Metropolitana. Dicha evaluación 
deberá de ser vista como una 
Institución de Nueva creación y no 
como un ejecutor del FAM. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Cobertura y Focalización 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Se cuenta tanto con una estrategia 
como con los mecanismos 
necesarios y suficientes para 
identificar a la población objetivo y 
dar atención a la misma. 

23-25 
Hacer un mapeo de las personas que 
han sido beneficiados a fin de 
corroborar los datos existentes.  

Debilidad o Amenaza 

- Ninguna 23-25 Ninguna 

 
 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Operación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Se cuentan con procesos generales 
para cumplir con los bienes y 
servicios, recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo; 
selección de beneficiarios; verificar 
la entrega de los apoyos; así como 
los mecanismos de seguimiento de 
obra. 

26-42 

Ninguna 

2 
Los procesos se encuentran 
documentados mediante 
manuales y diagramas de flujo. 

Ninguna 

Debilidad o Amenaza 

- Ninguna 26-42 Ninguna 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Percepción de la Población Atendida 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Para el caso tema específico de la 
“Percepción” de la población 
objetivo (instrumentos para medir 
la satisfacción de los beneficiarios) 
se encontró como área de 
oportunidad, para las 
Universidades y Tecnológicos que 
presentaron algún tipo de 
encuesta, establecer un apartado 
que permita medir si la 
infraestructura de los planteles 
educativos es suficiente y de 
calidad 

43 

Elaborar o establecer en las encuestas 
ya realizadas un aparatado sobre la 
percepción que tienen los estudiantes, 
el personal y los docentes sobre la 
calidad de las instalaciones y la 
necesidad de la infraestructura y 
equipamiento. 

Debilidad o Amenaza 

- Ninguna 43 Ninguna 

 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Medición de Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

El programa, de conformidad con 
la normatividad aplicable, cuenta 
con una MIR para dar seguimiento 
a los resultados tanto a nivel Fin 
como a nivel de Propósito. 

44-51 

Revisar anualmente la MIR y 
perfeccionarla apegándose en todo 
momento a la Metodología del Marco 
Lógico 

Debilidad o Amenaza 

- Ninguna 44-51 Ninguna 
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CONCLUSIONES 

 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 señala que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Además, los 
resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 
respectivamente, la Federación, los estados y la Ciudad de México. 
 
Referente a la normatividad aplicable en el estado de Aguascalientes, así como a lo establecido en el 
Programa Anual de Evaluación, se llevó a cabo una Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de 
Aportaciones Múltiples en su modalidad de Infraestructura Educativa (FAM), el cual tiene como principal 
destino, en términos de lo establecido en el artículo 40 de Ley de Coordinación Fiscal, a la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y 
superior en su modalidad universitaria. 
 
La evaluación se llevó a cabo mediante análisis de gabinete, atendiendo a las respuestas brindadas por los 
enlaces designados en la dependencia, a cada uno de los cuestionarios que se aplicaron por parte de los 
evaluadores externos, y tomando en cuenta la información que se presentó en copia y por medios 
electrónicos en cada una de las sesiones de trabajo, de conformidad con los Términos de Referencia de la 
Evaluación de Consistencia y Resultados emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
Dicha evaluación se divide en seis apartados y 51 preguntas, de las cuales 34 se respondían mediante un 
esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales 
argumentos empleados en el análisis, seleccionando uno de cuatro niveles cuando la respuesta era un “SI”; y 
17 preguntas que se debían contestar con base en un análisis sustentado en evidencia documental. 
 
Los apartados son: II.- Diseño; III.- Planeación y Orientación a Resultados; IV.- Cobertura y Focalización; V.- 
Operación; VI.- Percepción de la Población Atendida y VII. - Medición de Resultados. 
 
A continuación, se destacan los principales resultados y áreas de oportunidad encontrados por cada 
apartado: 
 
Apartado II.-. Diseño 
 
Conforme a documentos normativos vigentes y establecidos, es posible identificar el problema o necesidad 
prioritaria al que va dirigido el Fondo. Asimismo, se cuenta con una definición de población potencial y 
objetivo con base en la distribución de la necesidad que busca solventar en congruencia con los mecanismos 
de selección de dicha población. Por lo que se refiere a la contribución de los objetivos estratégicos, estos 
abonan tanto al Plan Nacional de Desarrollo como al Plan Estatal de Desarrollo vigentes; sin embargo, se 
encontró una fuerte debilidad en la construcción de un Diagnostico con un marco de referencia homogéneo 
y estandarizado para todos los entes ejecutores. Asimismo, no fue posible identificar un apartado de 
justificación o marco teórico. 
 
Por otro lado, también es importante señalar que le Metodología del Marco Lógico y el enfoque de 
Presupuesto Basado en Resultados no ha permeado del todo en algunas Instituciones ya que hubieron casos 
que no cantaban con una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y una Ficha de Indicadores. 
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Respecto de la MIR cabe recordar que este es un resumen de un trabajo previo que implica un árbol de 
problemas y un árbol de objetivos sustentados por un Diagnóstico previo. En este sentido, se reafirma que 
hay una debilidad imperante en implementar dicha metodología en las Instituciones evaluadas. 
 
Apartado III.- Planeación y Orientación a Resultados 
 
Con relación a la utilización de informes de evaluación externas, es de llamar la atención que las entidades 
ejecutoras desconocen que el FAM ha contado con evaluaciones desde el 2015 y que los informes han 
ayudado a definir acciones apremiantes como la elaboración de MIR o documentos normativos como Planes 
Operativos a Largo Plazo. Asimismo, se identificó que la Universidad Tecnológica Metropolitana es de 
reciente creación lo que implica que debió de habérsele realizado una Evaluación de Diseño en lugar de una 
de Consistencia y Resultados. 
 
Apartado IV.- Cobertura y Focalización 
 
Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo la cual incluye 
una definición, metas y un horizonte en el mediano y largo plazo. 
 
Apartado V.- Operación 
 
Referente a la cobertura y focalización se cuenta tanto con una estrategia como con los mecanismos 
necesarios y suficientes para identificar a la población objetivo y dar atención a la misma. 
 
Apartado VI.- Percepción de la Población Atendida 
 
Para el caso del tema específico de la “Percepción” de la población objetivo (instrumentos para medir la 
satisfacción de los beneficiarios) se encontró como área de oportunidad, para las Universidades y 
Tecnológicos que presentaron algún tipo de encuesta, establecer un apartado que permita medir si la 
infraestructura de los planteles educativos es suficiente y de calidad; si hay deterioro en el mobiliario o 
equipo. Esto permitirá tener una visión distinta y utilizarla como justificación para obtener recurso del FAM 
desde la óptica del alumnado, el personal y los docentes. 
 
Apartado VII. - Medición de Resultados 
 
De conformidad con la normatividad aplicable, se cuenta con una MIR para dar seguimiento a los resultados 
tanto a nivel Fin como a nivel de Propósito. 
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TABLA 2. “VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA" 
 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 3.60 

Se encontró una fuerte debilidad en la construcción de un Diagnostico con un marco de 

referencia homogéneo y estandarizado para todos los entes ejecutores. Asimismo, no fue 

posible identificar un apartado de justificación o marco teórico. 

 

Por otro lado, también es importante señalar que le Metodología del Marco Lógico y el 

enfoque de Presupuesto Basado en Resultados no ha permeado del todo en algunas 

Instituciones ya que hubieron casos que no contaban con una Matriz de Indicadores de 

Resultados (MIR) y una Ficha de Indicadores. 

 

Respecto de la MIR cabe recordar que este es un resumen de un trabajo previo que implica 

un árbol de problemas y un árbol de objetivos sustentados por un Diagnóstico previo. En 

este sentido, se reafirma que hay una debilidad imperante en implementar la metodología 

en las Instituciones evaluadas. 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

3.23 

Con relación a la utilización de informes de evaluación externas, es de llamar la atención que 

las entidades ejecutoras desconocen que el FAM ha contado con evaluaciones desde el 2015 

y que los informes han ayudado a definir acciones apremiantes como la elaboración de la 

MIR o documentos normativos como Planes Operativos a Largo Plazo. Asimismo, se 

identificó que la Universidad Tecnológica Metropolitana es de reciente creación lo que 

implica que debió de habérsele realizado una Evaluación de Diseño en lugar de una de 

Consistencia y Resultados. 

Cobertura y 
Focalización 

4.0 
Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a la población 

objetivo, la cual incluye una definición, metas y un horizonte en el mediano y largo plazo. 

Operación 3.92 

Se cuenta con procesos generales para cumplir con los bienes y servicios, recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo; selección de beneficiarios; verificar la entrega de los 

apoyos; así como los mecanismos de seguimiento de obra. Asimismo, los principales 

procesos se encuentran documentados mediante manuales y diagramas de flujo. 

Percepción de 
la Población 
Atendida 

2.40 

Para el tema específico de la “Percepción” de la población objetivo (instrumentos para medir 

la satisfacción de los beneficiarios) se encontró como área de oportunidad, para las 

Universidades y Tecnológicos que presentaron algún tipo de encuesta, estableciendo un 

apartado que permita medir si la infraestructura de los planteles educativos es suficiente y 

de calidad; si hay deterioro en el mobiliario o equipo. Esto permitirá tener una visión distinta 

y utilizarla como justificación para obtener recurso del FAM desde la óptica del alumnado, el 

personal y los docentes. 

Resultados 0.88 

Esta calificación obedece a que se percibe que el programa ha entrado en un periodo de 

maduración; por lo tanto, se considera conveniente empezar a realizar instrumentos que le 

permitan al programa, medir los resultados alcanzados en el ámbito de sus propósitos y fines 

con estudios y una metodología rigurosa, ya sea a nivel nacional o internacional y preparar el 

terreno para dar paso una evaluación de impacto. 

Valoración Final 3.0 
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BIBLIOGRAFÍA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley de Coordinación Fiscal. 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Ley General de Desarrollo Social. 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 
Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación de Desempeño. 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes. 
Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2018. 

GLOSARIO 

Para efectos del presente documento, se entenderá por: 

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora 
BESOP: Bitácora Electrónica y seguimiento de Obra Pública 
CECYTEA: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 
CEPTEA: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes 
CPLAP: Coordinación General de Planeación y Proyectos 
COMUPLA: Coordinación Municipal de Planeación 
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
Dependencias: a las que se refiere al artículo 4 al 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 
D G P y E: Dirección General de Planeación y Evaluación de la CEPLAP 
DOF: Diario Oficial de la Federación 
ECyR: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Entidades: Organismos Públicos Descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos 
públicos mencionados en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 
Fondos de Aportaciones Federales: los establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 
FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples (Infraestructura Educativa Media Superior y Superior) 
FID: Ficha de Indicador de Desempeño 
IFE: Infraestructura Física Educativa 
IIFEA: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes 
INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
Indicador de desempeño: la expresión cuantitativa o, en su caso cualitativo, correspondiente a un índice, medida 
cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. 
Indicador de gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en proceso y actividades. 
Indicadores para resultados: vinculación de los indicadores de la planeación y programación para medirla 
eficiencia económica, eficacia y calidad e impacto social de los programas presupuestarios 
Lineamientos: Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Estatales y Fondos Federales 
LCF: Ley de Coordinación Fiscal 
MML: Metodología del Marcó Lógico 
Marco Lógico: Metodología para la elaboración de la matriz de indicadores, mediante la cual se describe el fin, 
propósito, componentes y actividades, así como los indicadores, las metas, medios de verificación y supuestos de 
cada uno de los objetivos de los programas presupuestarios. 
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 
PAE: Programa Anual de Evaluación de los Programas Estatales de la Administración Pública Estatal  
PP: Programa presupuestario 
ROP: Reglas de Operación del Programa 
SACNET: Sistema de Atención Ciudadana en Red 
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SEFI: Secretaría de Finanzas 
SIE: Sistema Integral Escolar 
SISA: Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información  
SISCONET: Sistema de Control de Obra 
SSEIPE: Sistema de seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal 
SOP: Secretaría de Obras Públicas 
TdR: Términos de Referencia establecidos por el CONEVAL y validado por la CPLAP para ser considerados base 
para la integración de los Términos que definen las características con las que serán realizadas las evaluaciones. 
TIC´S: Tecnologías de la Información y Comunicación 
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Tabla 3.  “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación” 
 

Nombre de la instancia evaluadora Russell Bedford Aguascalientes, S.C. 

  

Nombre del coordinador de la evaluación C.P.C. Héctor Raymundo Martínez Saucedo 

  

Nombres de los principales colaboradores 
Personal del despacho Russell Bedford 
Aguascalientes, S.C. 

  

Nombre de la unidad administrativa responsable de 
dar seguimiento a la evaluación 

Coordinación General de Planeación y Proyectos 

  

Nombre del titular de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación 

MDS. Ricardo Alfredo Serrano Rangel 

  

Forma de contratación de la instancia evaluadora Licitación Pública Nacional 

  

Costo total de la evaluación $ 118,320.00 

  

Fuente de financiamiento Recursos propios del Estado de Aguascalientes 
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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. 
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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 
Universitaria. FAM IES 2018. 

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

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 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 

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 
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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 docencia en 

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 

Si 

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. 
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Educación Media 
Superior concluidos. 

infraestructura física suficiente y 
adecuada para el desarrollo del proceso 
de docencia. 

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. 
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Actividad 

Porcentaje de 
avance físico del 
proyecto de 
rehabilitación de 
Aulas del Plantel 
Central del Centro 
de Educación Media. 

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 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 

U081 
Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

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

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, 
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Estructurales de 
las UPE 

contingentes y por ende 
el déficit actuario 

permiten en mayor medida 
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
” 

 
 
 
 
  



      

 

 
 

Página 82 de 91 
 

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

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

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

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

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

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

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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