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Resumen Ejecutivo 

 
La evaluación externa de los resultados de impacto, bajo la metodología de Consistencia 

y Resultados es un instrumento que analiza el programa Presupuestario (I 007) Fondo de 

Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)” del Estado de 

Aguascalientes, con la finalidad de brindar información que retroalimente su diseño, 

gestión y resultados. 

 

Lo anterior, bajo la premisa de que el Gobierno Federal está realizando grandes esfuerzos 

para lograr que todas las actividades públicas estén alineadas con los objetivos 

nacionales, con el propósito de incrementar el impacto de las acciones del gobierno en 

cualquiera de sus niveles para el bienestar de la población. 

 

Por ello, la evaluación del presente Programa se convierte en una importante herramienta 

para facilitar esta alineación, contribuyendo a mejorar la asignación de recursos y la 

ampliación del beneficio social del Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura 

Educativa Básica “FAM (IEB)” del Estado de Aguascalientes. 

La evaluación cuenta con un total de 51 indicadores, divididos en 6 temas:  

 

1. Diseño del Programa, en el cual se evalúan 13 reactivos. 
2. Planeación y orientación a resultados, donde se evalúan 9 reactivos.  
3. Cobertura y focalización, donde se evalúan 3 reactivos.  
4. Operación, donde se evalúan 17 reactivos. 
5. Percepción de la población o área de enfoque atendida, donde se evalúa 1 reactivo. 
6. Medición de Resultados, donde se evalúan 8 reactivos. 

 
De los 51 reactivos, 35 se responden con sí o no, cuando la respuesta sea sí se le 

asignará un nivel del 1 al 4 según corresponda, los 16 reactivos restantes se responden 

mediante un análisis sustentado en documentación, que en caso de no contarse con ella 

se especificará en cada pregunta y se le sugerirá como Aspecto Susceptible de Mejora 

(ASM) subsanar la posible omisión, de la misma manera sucederá en las preguntas cuya 

respuesta sea no o tenga un nivel menor a 4. En cada apartado existe una puntuación 

máxima posible, los resultados de cada área o tema evaluado son: 

 

1. Diseño del Programa: Existe un claro conocimiento por parte de los ejecutores del 
Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM(IEB)” del 
estado de Aguascalientes, sin embargo, no cuenta con el programa presupuestario 
(Pp). Además, continúan sin elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
con sus respectivos objetivos y metas. Se recomienda generar la MIR para el 
ejercicio del año 2016; un documento normativo que reúna todas las especificaciones 
del Programa; y definir, documentar y cuantificar la población potencial, objetivo y 
atendida. Se obtuvo una valoración para este apartado de 12 de 40 puntos posibles 
que corresponde a un avance del 30%. 
 

2. Planeación y orientación de resultados: El Fondo de Aportaciones Múltiples de 
Infraestructura Educativa Básica “FAM(IEB)” del estado de Aguascalientes cuenta 
con mecanismos de Planeación Anual y otorga los apoyos a las dependencias que 
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cumplen con los fines que para el programa establece la Ley de Coordinación Fiscal, 
sin embargo no se determina como alcanzar sus objetivos, ni se alinea de forma 
directa a los programas transversales y horizontales con los cuales se vincula, 
tampoco se identifica a la población potencial y/o área de enfoque objetivo. Se 
recomienda generar un plan estratégico fundamentado en la Matriz de Indicadores 
para Resultados “MIR” y un proceso metodológico más preciso con base en el marco 
lógico. Se obtuvo una valoración para este apartado de 7 de 24 puntos posibles, lo 
cual corresponde a un avance del 29.1%. 
 

3. Cobertura y focalización: El Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura 
Educativa Básica “FAM(IEB)” del estado de Aguascalientes no presenta una 
estrategia para la cobertura, no está focalizado al no identificar la población potencial 
y/o áreas de enfoque objetivo y orientarse únicamente a un segmento de la 
población. Se recomienda que se incluya un estudio donde se identifique a la 
población potencial y áreas de enfoque objetivo. Se obtuvo una valoración para este 
apartado de 2 de 4 puntos posibles, lo cual corresponde a un avance del 50%. 
 

4. Operación: El Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica 
“FAM(IEB)” del estado de Aguascalientes cuenta con diagramas de procesos y 
procedimientos y un sistema de información, lo cual facilita, sistematiza y estandariza 
la operación del mismo. Se recomienda su reestructuración y adecuación con base a 
la MIR y a la metodología del marco lógico. Se obtuvo una valoración para este 
apartado de 21 de 48 puntos posibles lo cual corresponde a un avance del 43.7%. 
 

5. Percepción de la población o área de enfoque atendida: El Fondo de Aportaciones 
Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM(IEB)” del estado de 
Aguascalientes no cuenta con algún instrumento o método para detectar la 
satisfacción de los beneficiados, por lo cual, se desconoce la percepción de la 
población y el impacto del mismo. Se recomienda implementar un proceso de 
consulta que identifique y cuantifique la percepción de la población o área de enfoque 
atendida. Se obtuvo una valoración para este apartado de 0 de 4 puntos posibles, lo 
cual corresponde a un 0% de avance. 
 

6. Medición de resultados: Debido a que no se solventaron los ASM de la evaluación del 
año pasado, no se registra avance en este apartado, por lo que se sugiere solventar 
los ASM que se deriven de esta evaluación. Se obtuvo una valoración de 0 de 20 
puntos posibles, lo cual corresponde a un avance 0%. 

 

El resultado de la evaluación de Consistencia y Resultados del programa del presente 

Fondo es de 42 de 140 puntos posibles, lo que representa un avance del 30%, por lo que 

se recomienda generar un documento que integre los Aspectos Susceptibles de Mejora 

con base en esta evaluación. Además de efectuar un Plan de Trabajo para atender las 

recomendaciones sugeridas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En materia de Programas Gubernamentales, la evaluación es definida como el 
análisis sistemático y objetivo de los programas que tiene como finalidad determinar la 
pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, 
resultados, impacto y sostenibilidad.  
 
El presente documento evalúa, a través de un proceso claramente definido, la 
Consistencia y Orientación a Resultados del programa denominado Fondo de 
Aportaciones Múltiples en su variante de Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)”, 
teniendo como objetivo brindar de información que retroalimente su diseño, gestión, 
resultados, alineación y vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el 
Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, con el propósito de optimizar los 
impactos y efectos del programa evaluado. 
 
La evaluación se realiza a partir de un proceso coherente que tiene las siguientes 
acciones:  
 

o Analizar la lógica y congruencia en el diseño de aplicación de los recursos de los programas, 
su vinculación con la planeación estatal, sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y 
la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con 
otros programas estatales y federales; 
 

o Identificar si la asignación y aplicación de los recursos de los programas cuentan con 
instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 
 

o Examinar si la asignación y aplicación de los recursos de los programas han definido una 
estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio 
fiscal evaluado; 
 

o Analizar los principales procesos establecidos en los Lineamientos de Operación para la 
asignación y aplicación de los recursos de los programas o en la normatividad aplicable; así 
como los sistemas de información con los que cuentan los programas y sus mecanismos de 
rendición de cuentas; 
 

o Identificar si la asignación y aplicación de los recursos de los programas cuentan con 
instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 
beneficiarios de los programas y sus resultados, y  
 

o Examinar los resultados en la asignación y aplicación de los recursos de los programas 
respecto a la atención de los objetivos para los que son destinados en el ámbito estatal y 
municipal de Aguascalientes. 

  

La evaluación realizada consta de 51 reactivos divididos en seis áreas estratégicas, 

de las cuales 35 se responden en esquema binario de Sí/No, otorgándose, en los casos 
en los que la respuesta sea Sí, un nivel de respuesta en el que el nivel mínimo es 1 y el 
máximo es 4. Las 16 preguntas restantes, se responden a través de un análisis 
sustentado en evidencia documental. 
 
Así, este ejercicio de evaluación permitirá conocer la situación actual del programa y los 
principales retos que afronta. Además, representa un mecanismo de rendición de cuentas 
que sirve para informar a la ciudadanía sobre el avance del gobierno en la generación de 
efectos tangibles e impactos cuantificables de este programa. 
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MARCO LEGAL 
 
 

 
 
 
 
 
  

FAFEF	 FAISE	 FAM	(AS) FAM	(IEB) FAM	(IEMS) FAM	(IES) FISM FORTAMUN

CPEUM

Ley	de	Coordinación	Fiscal	 46,	47	y	48
32,	33,	34,	35,	y	

46

33	apartado	A	

fracción	I	y	35
36,	37	y	38

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	2015

Lineamientos	Generales	para	la	

Evaluación	de	los	Programas	

Federales	de	la	Administración	

Pública	Federal
Reglas	de	Operación	de	

Fiscalización	del	Gasto	

Federalizado

Fundamento/Articulos

Fondos	a	Evaluar

Marco	Legal	de	la	Evaluación	de	los	Fondos	Federales

134

39,	40	y	41	

1	al	40	y	anexos

2	fracción	LI,	27,	45,	47,	66,	82,	83,	85,	86	y	110

31	y	32	fracción	V

1,	6,	7,	9,	54,	71	y	72

18,	72,	73,	74,	75,	76	78	y	80

PRIMERO	A	TRIGÉSIMO	SEXTO

37,	38	y	39

8	y	9
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I. DISEÑO 

 
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 o área de enfoque atendido que tiene el 
problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 
 
Si, nivel 1.  
 

 
Los operadores del Programa del Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura 

Educativa Básica “FAM(IEB)” del Estado de Aguascalientes, siguen teniendo identificado 

el problema prioritario mismo pero sigue sin contar con un documento normativo estatal, 

por lo cual aún son implementadas los lineamientos de operación de fiscalización del 

gasto Federal.  

Ya que el documento es inexistente, no se puede hablar de la información en el mismo, 
por lo cual se sugiere como Aspecto Susceptible de Mejora que el problema o necesidad 
prioritaria que busca resolver el Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura 
Educativa Básica “FAM (IEB)” del Estado de Aguascalientes, este identificado en el 
documento y cuente con las características de los incisos “a, b y c” de esta pregunta. 

  

Nivel Criterios 

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

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

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

 El problema cuenta con una de las características establecidas en la pregunta. 

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

 El problema cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta. 

4  El Programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa que describa de 
manera específica: 
 
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población o 

área de enfoque que presenta el problema. 
c) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Si, nivel 1. 
 

Nivel Criterios 

1  El Programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

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

2  El Programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

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

3  El Programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

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

4  El Programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta. 

 
  
El Programa del Fondo todavía no cuenta con un diagnostico a nivel estatal, por lo que se 
toma como base el que emite la Federación por la misma razón, aunque el Programa 
evaluado cuenta con un diagnóstico del problema no cuenta con las características 
especificadas en la pregunta, debido a esto se sugiere de nueva cuenta, que como 
Aspecto Susceptible de Mejora se forme una Matriz de Indicadores para Resultados 
estatal para que se haga una estructuración y sistematización de Programa de una 
manera más precisa y que en ésta se incluyan además las características que se 
describen en la presente pregunta. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el Programa lleva a cabo? 

 
Si, nivel 1. 

 

 
El Programa reconoce que existe una justificación Federal, en la cual se fundamenta el 

Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)” del 

Estado de Aguascalientes, por lo que se podría considerar que existe una justificación 

teórica documentada que sustente el tipo de intervención que el Programa lleva a cabo, 

sin embargo, sigue sin contarse con una justificación del Programa a nivel estatal. 

Es necesario la realización de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel 

estatal, ya que como se mencionó en la evaluación del año pasado, la MIR repercute 

directamente en la realización del Programa, y al no existir carece de una estructuración 

metodológicamente más pertinente.  

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 o 
área de enfoque 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 o 
área de enfoque 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 o área de enfoque, 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 o área 
de enfoque. 

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 o área de enfoque, 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 o área de 
enfoque, y 

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



 

   

9 

4. El Fin del Programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, y/o 

transversal: 

a) Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional: 

No. 
 

Nivel Criterios 

1  El Programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Fin 
con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, 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 Fin 
con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, 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 Fin 
con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, 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 Fin 
con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, 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) del programa sectorial y/o transversal. 

  
 

Al igual que en el año 2014 se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados a 

nivel federal que describe el fin del Programa, pero como lo hemos venido mencionando 

desde ese entonces, se carece de la misma a nivel estatal. 

Por lo que se sugiere como Aspecto Susceptible de Mejora, que se cree un fin para el 

Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)” del 

estado de Aguascalientes, y que además se encuentre vinculado con los objetivos del 

programa sectorial. 
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5. El Propósito del Programa está vinculado con los objetivos del Programa 
sectorial, y/o transversal considerando que: 
 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del Programa 

sectorial y/o transversal, por ejemplo: población o área de enfoque 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 y/o transversal. 

No. 
 

Nivel Criterios 

1  El Programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, 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 objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, 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 objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, 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 objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, 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 y/o transversal 

 

Como se mencionó anteriormente, la respuesta es no ya que la aplicación del Programa a 
nivel local aún no cuenta con una Matriz de Indicadores para resultados de la que se 
origine el “Propósito” del Fondo de Aportaciones Múltiples para el estado de 
Aguascalientes. 

Existe una estrategia y Propósito Nacional del Programa, que es en el que se sigue 
basando la aplicación a nivel local, sin embargo, es deseable se cuente con una MIR 
especializada, cuyo propósito pueda alinearse con los fines Federales y así en la 
asignación de recursos, no se considere que existe un ejercicio desviado del mismo.  
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6. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente, está 

vinculado el objetivo sectorial relacionado con el Programa? 

 

Los objetivos, ejes y temas del Programas son Derivados del Ramo 33 que es para el 

fortalecimiento de las Entidades Federativas y sus Municipios. En el caso particular del 

Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)” del 

estado de Aguascalientes, se encuentra establecido en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

A pesar de esto es importante que el programa a nivel local y municipal cuente con el 

documento/carpeta donde conste la Matriz de Indicadores para Resultados y se tengan 

objetivos, ejes y temas locales para el programa, en función a los Planes Municipales, 

Planes Estatales y el Plan Nacional del Desarrollo. 
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7. Las poblaciones o áreas de enfoque, 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. 

 
No. 
 

Nivel Criterios 

1  El Programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con una de las características establecidas. 

2  El Programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas. 

3  El Programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas. 

4  El Programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con todas las características establecidas. 

 
El Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)” no 

cuenta con la cuantificación de la población objetivo. Si bien, la Ley de Coordinación 

Fiscal define el fin que debe tener el Programa y para que deberá utilizarse, siguen sin 

contarse con datos cuantitativos a nivel local que permitan definir una estrategia para este 

efecto. 

Es recomendable que en la carpeta que se elabore para el programa, se integren la 

cuantificación de la población objetivo con unidad de medida, que exista una metodología 

para la cuantificación y que se establezca un plazo para su revisión y actualización. 
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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. 

 
Si, nivel 3. 
 

Nivel Criterios 

1  El Programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con una de las características establecidas. 

2  El Programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas. 

3  El Programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas. 

4  El Programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con todas las características establecidas. 

 
 
Así como se observó en la evaluación del año 2014, la asignación de los programas sigue 

acreditándose con los documentos de entrega-recepción que tienen los operadores del 

programa, con los cuales se comprueba que los órganos ejecutores reciben el apoyo 

otorgado, también incluyen los tipos de apoyo, así como una clave de verificación, pero no 

se cuenta con un sistema de depuración y actualización. Es importarte se forme dicho 

sistema como ASM. 
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9. Si el Programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

temporalidad de las mediciones. 

El programa no recolecta información socioeconómica de las dependencias o programas 

receptores del mismo, por lo que no se puede explicar el procedimiento, ni las variables 

que mide ni la temporalidad de las mediciones, existen expedientes técnicos para justificar 

la ministración programa, pero no es un banco de información que mida la estrategia de 

distribución del mismo. 

Por tal motivo es deseable que exista una recolección de información que permita conocer 

las dependencias beneficiadas por el programa así como los programas que operan con 

recursos del mismo, con la finalidad de medirlo. 
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10. ¿En el documento normativo del Programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes 

y Actividades)? 

 
No.  
 

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. 

 

El programa, como se ha venido mencionando a lo largo de la evaluación aún no cuenta 
con una Matriz de Indicadores para Resultados a nivel local, por lo que no es posible 
identificar resumen narrativo alguno. 
 
Tampoco existe un documento que norme localmente el Programa del que pueda 
derivarse un resumen. 
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11. ¿El Fin de la MIR incluye el objetivo sectorial, o en su caso, el objetivo 
transversal al cual está alineado? 
 

a) Se incluyó en el resumen narrativo del Fin, la siguiente sintaxis: Contribuir + 
objetivo sectorial u objetivo transversal + mediante o a través + solución al 
problema (propósito del Programa). 

b) En el caso de que el Programa no se pudo alinear a un objetivo sectorial, 
incluyó el objetivo transversal. 

 

El programa a nivel Local sigue sin contar con una Matriz de Indicadores para Resultados, 

por lo que es deseable que se construya la Matriz de Indicadores para Resultados del 

Programa a Nivel Local y se solventen los términos de esta pregunta. 
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12. 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, regular o nominal). 

 
No. 
 

Nivel Criterios 

1  Más del 0% y hasta el 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. 

 

El programa a nivel Local sigue aún no con una Matriz de Indicadores para Resultados, 

como se ha mencionado, por lo que no existen Fichas Técnicas. Como ASM se 

recomiende se realice la MIR y que se incluyan las Fichas Técnicas con la información 

que se ubica en la presente pregunta. 
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13. 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. 

 
No. 
 

Nivel Criterios 

1  Más del 0% y hasta el 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. 

 
 
El programa a nivel Local sigue sin contar con una Matriz de Indicadores para Resultados, 
como se ha mencionado anteriormente, por lo que no se puede hablar de las metas del 
mismo. 
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II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 
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. 

 
No. 
 

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. 

 
 
A pesar de que se cuenta con los elementos necesarios para saber el resultado de 
ejercicios de planeación institucionalizados, contempla el mediano y/o largo plazo, se 
saben el fin y propósito y cuenta con los indicadores para medir los avances en el logro de 
su resultado, sigue sin tenerse un plan estratégico como tal, ya que no se cuenta con el 
documento especifico. 
 
Por lo que se sugiere como Aspecto Susceptible de Mejora que se elabore un Plan 
estratégico del Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM 
(IEB)” del estado de Aguascalientes en el que se establezcan las siguientes 
características mencionadas en los incisos “a, b, c y d” de la presente pregunta. 
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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. 

 
No. 
 

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 las características establecidas. 

 
 
Como se observó en la evaluación del año pasado, el Fondo de Aportaciones Múltiples de 
Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)” del estado de Aguascalientes cuenta con un 
plan de trabajo anual para alcanzar sus objetivos, sin embargo, todavía no existe un 
documento especifico en el que se encuentren las características que se establecen en la 
presente pregunta. 
 
Por lo cual, se sugiere como Aspecto Susceptible de Mejora se elabore dicho documento 
con los elementos contenidos en los incisos “a, b, c y d” de esta pregunta. 
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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. 

 
Si, nivel 4. 
 

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. 

 
El Programa del presente Fondo cuenta con una evaluación externa de Consistencia y 
Resultados correspondiente al periodo año anterior, es decir, el año 2014 la cual cuenta 
con todas las características mencionadas en esta pregunta.  
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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 acorde con lo establecido en los 

documentos de trabajo y/o institucionales? 

 
Si, nivel 1. 
 

Nivel Criterios 

1  Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y/o 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/o 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/o 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/o las acciones de mejora 
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de 
trabajo e institucionales. 

 
El Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)” del 
estado de Aguascalientes cuenta con una sola una evaluación externa, la cual fue realiza 
el año anterior, por lo cual el avance en Aspectos Susceptibles de Mejora no ha sido 
significativo, esto debido a que no han creado una MIR local en la cual se basan la 
mayoría de los ASM. 
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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? 

No se encuentran resultados establecidos aun, como se mencionó en la pregunta anterior 
el Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)” del 
estado de Aguascalientes cuenta con una evaluación externa anterior a la presente y no 
ha habido resultados reflejados todavía en ASM. 
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres 
años no han sido atendidas y por qué? 

 
Como se ha mencionado en respuestas anteriores el Fondo de Aportaciones Múltiples de 
Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)” del estado de Aguascalientes cuenta con 
una evaluación externa la cual fue del año anterior, de esto se desprende que no han sido 
atendidas la mayoría de las recomendaciones, entre ellas la creación de la Matriz de 
Indicadores para Resultados local, la cual es fundamental se realice.  
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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? 
 
En la presente evaluación se ha hecho mención constantemente de la falta de la MIR 
local y de la importancia de la misma, por lo tanto, se considera fundamental seguir 
evaluando este tema, así como el control que tienen los programas sobre los beneficiarios 
de los mismos. 
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21. El Programa recolecta información acerca de: 
 

a) La contribución del Programa a los objetivos del programa sectorial, especial 
o Institucional. 

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. 

 
Si, nivel 1. 
 

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. 

 
 
El Programa continúa contando con las características socioeconómicas de sus 
beneficiados, a pesar de esto, sigue sin tenerse la contribución del Programa a los 
objetivos del programa sectorial, especial o Institucional, los tipos y montos de apoyo 
otorgados a los beneficiarios en el tiempo ni con las características socioeconómicas de 
las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población 
beneficiaria. 
 
Por lo que se recomienda como ASM se recolecte esta información a nivel local y se 
adjunte en un documento o carpeta cuidando que contenga los elementos de los incisos 
“a, b, c y d” contenidos en esta pregunta. 
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22. El Programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 
siguientes características: 
 

a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 
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. 

 
Sí, Nivel 1. 
 

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. 

 
 
El presente Programa evaluado subió un nivel respecto del año anterior, toda vez que la 
información para monitorear el desempeño es confiable, sin embargo, sigue sin contar 
con un área o sistema de seguimiento que pueda verificar el desempeño del mismo, por lo 
cual no cuenta con información oportuna, sistematizada, actualizada y disponible. 
 
Se recomienda como Aspecto Susceptible de Mejora que a partir de la presente 
evaluación y de la anterior, se genere un sistema que permita recolectar información para 
verificar el desempeño del programa.  
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III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 
23. El Programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender 
a su población o área de enfoque objetivo con las siguientes características: 
 

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

 
Si, nivel 2. 
 

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. 

 
El Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)” del 
estado de Aguascalientes, continúa teniendo conocimiento de la población objetivo o área 
de enfoque del programa puesto que dicha información deriva de la Ley de Coordinación 
Fiscal, de la misma manera es congruente con el diseño del programa. 
 
Dicho lo anterior se entiende que el Programa no especifica metas de cobertura ni abarca 
horizontes a mediano y largo plazo, por lo que se recomienda como Aspecto Susceptible 
de Mejora que en el documento que derive de la presente evaluación integre una 
estrategia de cobertura que cuente con las características referidas en los incisos b, y c. 
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24. ¿El Programa cuenta con mecanismos para identificar su población o área de 
enfoque objetivo? En caso de contar con éstos, especifique cuáles y qué 
información utiliza para hacerlo. 
 
Los operadores del Programa siguen sin tener un mecanismo para identificar su población 
o área de enfoque objetivo, aunque la operación del programa se guía de los lineamientos 
de la Ley de Coordinación Fiscal, no se puede hablar de la existencia de un mecanismo a 
nivel local con el que se pueda identificar cuantitativamente la población o área de 
enfoque objetivo.  
 
Se sugiere entonces que se elabore dicho mecanismo en los que además de identificar la 
población o área de enfoque objetivo se establezca también que información se requiere 
para hacerlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

   

30 

25. A partir de las definiciones de la población o área de enfoque potencial, la 

población o área de enfoque objetivo y la población o área de enfoque atendida, 

¿cuál ha sido la cobertura del Programa? 

 
Debido a que el Programa todavía no cuenta con un documento que contenga 
información sobre la población o área de enfoque objetivo del mismo, ni se le ha dado un 
seguimiento, no se cuenta con la información suficiente para contestar la presente 
pregunta. 
 
Por lo cual se recomienda elaborar tanto los mecanismos de diagnóstico y definición 
cuantitativa del área de enfoque como el mecanismo de seguimiento del desempeño del 
programa para así determinar su cobertura e impacto. 
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IV. OPERACIÓN 

 
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del Programa para 
cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave 
en la operación del Programa.  
 
El Programa todavía no cuenta con un diagrama de flujo en el que se pueda observar el 
proceso general ni los procesos claves para la operación del programa, por lo que es 
necesario crear uno que cumpla con los elementos solicitados en la presente pregunta. 
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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) 

 
Si, nivel 2. 
  

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. 

 
El Programa sigue contando con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos, sin embargo, aún no se cuenta con la información acerca de las 
características de los solicitantes ni se utiliza como fuente de información única de la 
demanda total de apoyo. 
 
Como Aspecto Susceptible de Mejora, se recomienda elaborar un documento que 
considere un método de planeación, a partir de la presente pregunta, tomando en cuenta 
todos los aspectos mencionados. 
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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 o área de enfoque 
objetivo.  

b) Existen formatos definidos.  
c) Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo.  
d) Están apegados al documento normativo del Programa.  

 
Si, nivel 4. 
 

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. 

 
 
El Programa del Fondo sigue teniendo identificados todos los procedimientos para recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes y cuentan con todas las características requeridas 
en esta pregunta, esta información está asentada en los lineamientos de Operación de 
Fiscalización del Gasto Federalizado. 
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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 o área de enfoque 
objetivo.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente.  
 
Si, nivel 3. 
 

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. 

 
El Programa del Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica 
“FAM (IEB)” del estado de Aguascalientes cuenta con tres de las características 
mencionadas en la presente pregunta, exceptuando el de la difusión pública, debido a 
esto, se recomienda que los documentos para verificar el procedimiento de recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo estén además difundidos públicamente. 
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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.  

 

Si, nivel 2. 
 

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. 

   
El procedimiento del Programa del Fondo para la selección de beneficiarios está 
estandarizados y sistematizados, sin embargo, aún no cuenta con criterios de elegibilidad 
claramente especificados ni están difundidos públicamente. 
 
Debido a esto se recomienda como Aspecto Susceptible de Mejora que el procedimiento 
de la selección de beneficiarios cumpla con las cuatro características contenidas en esta 
pregunta. 
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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.  

 
Si, nivel 3. 
 

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. 

 
 
El Programa sigue teniendo mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 

selección de beneficiarios que cuenta con las últimas tres características señaladas en 

esta pregunta, sin embargo, estos mecanismos documentados no permiten identificar si la 

selección se realiza con base en los criterios establecidos en los documentos normativos. 

 

Debido a esto es necesario que, como se había recomendado en la evaluación del año 

anterior, estos mecanismos además estar estandarizados, sistematizados y ser conocidos 

por los operadores cuenten además con un procedimiento que permita identificar si la 

selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y con los requisitos 

establecidos en la normatividad.  
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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.  

 
Si, nivel 3. 
 

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. 

 
 
El proceso para otorgar los apoyos a los beneficiarios está estandarizados, 
sistematizados y están apegados al documento normativo del programa, sin embargo, 
aún no están difundidos públicamente, se recomienda que el procedimiento se difunda 
públicamente. 
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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.  

 
Si, nivel 3. 
 

Nivel Criterios 

1  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen una de las características establecidas. 

2  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen dos de las características establecidas. 

3  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen tres de las características establecidas. 

4  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 
 
El Programa del Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica 
“FAM (IEB)” del estado de Aguascalientes cuenta con un mecanismo documentado para 
cerciorarse del procedimiento de selección de beneficiarios que están estandarizados, 
sistematizados y son conocidos por los operadores del mismo, pero, aun los mecanismos 
documentados aun no permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo 
establecido en los documentos normativos del programa. 
  
Como Aspecto Susceptible de Mejora, se recomienda se cumpla también con el requisito 
establecido en el inciso “a” de la presente pregunta. 
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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.  

 
No. 
             

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos de ejecución de Programas tienen una de las características 
establecidas. 

2  Los procedimientos de ejecución de Programas tienen dos de las características 
establecidas. 

3  Los procedimientos de ejecución de Programas tienen tres de las características 
establecidas. 

4  Los procedimientos de ejecución de Programas tienen todas las características 
establecidas. 

            
 
El Programa del presente Fondo evaluado aun no cuenta con un documento especifico en 
donde se encuentren los procedimientos de ejecución de obras por lo que cuenta con 
ninguna de las características señaladas en la presente pregunta.  
 
Como ASM se sugiere que se elabore el documento o carpeta específicamente destinado 
para el programa donde se integren las características mencionadas anteriormente.  
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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 los Programas 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.  

 
No. 
 

Nivel Criterios 

1  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de Programas tienen una de 
las características establecidas. 

2  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de Programas tienen dos de 
las características establecidas. 

3  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de Programas tienen tres de 
las características establecidas. 

4  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de Programas tienen todas las 
características establecidas. 

 
Los operadores del Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica 
“FAM (IEB)” del estado de Aguascalientes siguen sin contar con mecanismos para dar 
seguimiento a la ejecución de los programas, por lo cual no se puede hablar de 
características del documento.  
 
Se recomienda que como Aspecto Susceptible de Mejora se cree un documento en el que 
se integren las características mencionadas en la pregunta para dar seguimiento a la 
ejecución de programas y/o obras que se financian con el mismo. 
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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 documento normativo no ha sufrido cambios sustantivos en los últimos tres años.  
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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?  

Existen un problema principal al que se enfrenta el Programa del Fondo de Aportaciones 
Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)”, el primero de estos es que 
desgraciadamente los recursos que asigna la Federación al presente Programa no son 
suficientes. 
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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 los 
siguientes conceptos: 
 

a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.  
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.). Considere recursos de los 
capítulos 2000 y/o 3000.  

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 
duración en el Programa es superior a un año. Considere 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 de considerar adicionalmente en el 
numerador los Gastos en capital.  
 

No. 
 

Nivel Criterios 

1  El Programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno 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. 

 
En entrevista con los responsables del programa FAM-(IEB) del estado de 

Aguascalientes, se indicó, que no tienen idea precisa de estos gastos, debido a que existe 

un área administrativa, la cual es la responsable de todos los recursos, donde este tipo de 

gastos no se tienen puntualizados.  

Lo anterior, contradice la información reportada en el portal aplicativo de la SHCP 

mediante el Sistema de Formato Único (SFU) en el nivel financiero por partida donde se 

especifica el gasto por capítulo. 
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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?  
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 
INGRESOS PROPIOS DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES 

 

El ente responsable de la operación del programa no tiene identificada la proporción del 
gasto de operación con ingresos propios. 
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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.  

 
No. 
 

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. 

 
 
El Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)” del 

estado de Aguascalientes continúa contando con archivos aislados que tienen ciertas 

aplicaciones informáticas, a pesar de esto, aun no poseen las características requeridas 

en la presente pregunta. 

Es necesario que como Aspecto Susceptible de Mejora se elaboren aplicaciones 

informativas o sistemas institucionales con los que cuenta el programa y que estas 

aplicaciones cumplan con las características mencionadas en los incisos “a, b, c y d”. 

 



 

   

46 

 

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?  

Debido a que el Programa del Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura 

Educativa Básica “FAM (IEB)” del estado de Aguascalientes sigue sin contar con una 

Matriz de Indicadores para Resultados no se puede analizar el avance de los indicadores 

de servicios, gestión y resultados.  

Debido a lo anterior, es necesario que, como se ha mencionado desde la evaluación del 

año pasado como Aspecto Susceptible de Mejora se cree la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Fondo y se solventen los términos de ésta pregunta. 
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42. El Programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
con las siguientes características: 
 

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica 
de manera accesible, a menos de tres clics.  

b) Los resultados principales del Programa son difundidos en la página 
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.  

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 
beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página 
electrónica, accesible a menos de tres clics.  

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación 
de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública (Hoy Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales).  

 
Si, Nivel 1. 
 

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. 

 
 
El Programa del Fondo cuenta con los mecanismos de trasparencia y rendición de 
cuentas, no obstante, no cumple con todas las características requeridas en la pregunta, 
ya que no se puede acceder a dichos mecanismos en la página electrónica a menos de 
tres clics, como nos lo especifica la pregunta. 
 
Como Aspecto Susceptible de Mejora es recomendable que esta información se 
encuentre en la página electrónica a menos de tres clics. 
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V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE 

ATENDIDA 

 
43. El Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 
población o área de enfoque 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.  

 
No. 
 

Nivel Criterios 

1  Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población o área de 
enfoque atendida no tienen al menos el inciso a) de las características establecidas. 

2  Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población o área de 
enfoque atendida tienen el inciso a) de las características establecidas. 

3  Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población o área de 
enfoque 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 o área de 
enfoque atendida tienen todas las características establecidas. 

 
Este Programa aún no cuenta con instrumento alguno con el que se pueda medir el grado 
de satisfacción del área de enfoque atendida, por lo cual como Aspecto Susceptible de 
Mejora se recomienda se creen dichos instrumentos, los cuales cuenten con las 
características establecidas en los incisos “a, b y c” de esta pregunta. 
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VI. 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 Programa del Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica 

“FAM (IEB)” del estado de Aguascalientes no documenta los resultados de Fin y de 

Propósito, ya que no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados, no existen 

hallazgos de evaluaciones que no son de impacto y no se cuenta con información de 

estudios nacionales. 

Como ASM es deseable que se construya la MIR del Programa a Nivel Local, así como 

que se solventen los ASM de la presente evolución así poder documentar los resultados a 

nivel Fin y Propósito. 
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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?  

 
No. 
 

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. 

 
 

El Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)” del 

estado de Aguascalientes no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados, por 

lo que es deseable que se construya la misma a nivel local para que se puedan reflejar los 

resultados. 
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46. En caso de que el Programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) 
de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) 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 refieren 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.  

 
No. 
 

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. 

 

El Programa del Fondo no cuenta con evaluaciones externas que permitan identificar 

hallazgos relacionados con el Fin y Propósito del programa por inexistencia de la MIR, 

solo cuenta con una evaluación de consistencia realizada en el 2014 y la presente 

evaluación. 
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47. En caso de que el Programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a 
evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos 
relacionados con el Fin y/o el Propósito del Programa, ¿cuáles son los resultados 
reportados en esas evaluaciones?  
 

Como se mencionó en la respuesta anterior, el Programa no cuenta con evaluaciones 

externas que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y Propósito del 

programa por no disponer de MIR, solo cuenta con una evaluación de consistencia 

realizada en el 2014 y la presente evaluación. 
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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:  
 

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. 

 
No. 
 

Nivel Criterios 

1  La evaluación de impacto tiene la característica I. 

2  La evaluación de impacto tienen las características I y II 

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

4  La evaluación de impacto tienen todas las características establecidas. 

 
El Programa del presente Fondo sigue sin contar con información obtenida de estudios 
nacionales e internacionales que muestren el impacto de Programas similares. 
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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?  
 
El Programa del Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica 
“FAM (IEB)” del estado de Aguascalientes aún no cuenta con la información de estudios 
nacionales e internacionales que muestren el impacto de Programas similares, por lo que 
no se puede especificar los resultaos demostrados. 
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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.  

 
No. 
 

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. 

 
El Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)” del 
estado de Aguascalientes, como se ha mencionado anteriormente no cuenta con 
evaluaciones de impacto. 
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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?  

 
No. 
 

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. 

 
 

Como se mencionó en la respuesta anterior el Programa del Fondo de Aportaciones 

Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)” del estado de Aguascalientes 

no ha sido sujeto de evaluaciones de impacto previas, por lo tanto no puede establecerse 

información al respecto.  
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones 

 
 

 
  

Tema de 
Evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 
Tiene identificado el problema o necesidad 
que busca resolver el Programa. 

1 

Crear un documento que cuente 
como un hecho que puede ser 
revertido, que se defina la 
población de enfoque así como el 
plazo para su revisión. 

2 
Cuenta con diagnóstico del problema del 
Programa a nivel Federal 

2-4 
Realizar dicho diagnostico a nivel 
Estatal. 

3 
Se tiene definida el área de enfoque objetivo 
del Programa, aunque esta no se encuentra 
delimitada a nivel local. 

7 
Elaborar un diagnóstico de la 
población objetivo del Programa a 
nivel local. 

    

    

Debilidad y Amenaza 

1 
No cuenta con una Matriz de Indicadores 
para resultados. 

1-2 
Elaborar la Matriz de Indicadores 
para Resultados. 

2 
No se cuenta con un documento en el que 
conste el plan estratégico del Programa a 
nivel local. 

4-6 

Crear un documento o carpeta 
exclusiva para el Programa en 
donde se integre el Diseño del 
mismo. 

3 

No existe un banco de información que 
permita conocer quiénes son los 
beneficiarios del Programa en función a sus 
características. 

8 
Realizar dicho banco de 
información con sus características. 

4 
No recolecta información socioeconómica 
de los beneficiarios ni los procedimientos, 
variables y temporalidad. 

9 

Recolectar información 
socioeconómica de los 
beneficiarios, procedimientos, 
variables y temporalidad. 

5 
El Programa a nivel local no considera el 
cumplimiento de las metas nacionales en su 
ejercicio. 

12-14 

Elaborar un documento donde se 
logre identificar los Programas o 
Programas con los que el programa 
evaluado tenga complementariedad 
o coincidencia. 
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Tema de 
Evaluación: 
Planeación y 
Orientación 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Al no contar el Programa con evaluaciones 
externas previas, el Programa tiene la 
posibilidad de, a partir de esta evaluación, 
mejorar respecto a su planeación y 
orientación a resultados. 

17-21 

Dar seguimiento y solventar los 
Aspectos Susceptibles de Mejora 
que resulten de la presente 
evaluación. 

    

    

    

    

Debilidad y Amenaza 

1 
El Programa no cuenta con un plan 
estratégico que sea derivado de un ejercicio 
de planeación institucionalizada.  

14 
Elaborar un plan estratégico que 
permita un ejercicio planeado del 
Programa. 

2 
El Programa no cuenta con planes de 
trabajo anuales para alcanzar sus objetivos 

15 Realizar dichos planes anuales. 

3 
El Programa no recolecta información 
suficiente que pueda aportarse al ejercicio 
de planeación institucionalizada. 

21-22 
Recolectar en un documento toda 
la información relacionada con la 
operación del Programa. 
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Tema de 
Evaluación: 
Cobertura y 
Focalización 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 
El Programa cuenta con información clara 
derivada de la Ley de Coordinación Fiscal 
para definir el destino del mismo. 

23 
Crear un documento que contenga 
dicha información a nivel estatal.  

    

    

    

    

Debilidad y Amenaza 

1 
No se especifican metas de cobertura de 
mediano y largo plazo. 

23 
Especificar metas abarcando 
horizontes a mediano y largo plazo. 

2 
El Programa no identifica su población o 
área de enfoque objetivo 

24 
Encargarse de identificar su 
población o área de enfoque 
objetivo 

3 
El Programa no cuenta con mecanismos 
para identificar cuantitativamente el área de 
enfoque o población objetivo del mismo. 

25 

Generar diagnósticos y estudios 
que permitan conocer de manera 
pormenorizada el área de enfoque 
del Programa a nivel local. 
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Tema de 
Evaluación: 
Operación 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 
Cuenta de forma general con información 
que permite conocer el monto otorgado a los 
beneficiarios del mismo. 

27 

Recolectar, además de esta 
información, datos que permitan 
conocer las características 
específicas de los programas o 
dependencias beneficiadas. 

2 
Existen procedimientos para recibir, registrar 
y dar trámite a las solicitudes de apoyo con 
todas las características requeridas. 

28 

Que la administración de los 
apoyos sea función a un proceso 
de planeación para contribuir a los 
fines nacionales. 

    

    

    

Debilidad y Amenaza 

1 
No cuenta con diagramas de flujo del 
proceso general del Programa. 

26 Realizar dichos diagramas. 

2 
Los procedimientos de ejecución del 
Programa no se encuentran difundidos 
públicamente. 

29-30 

Es necesario que los 
procedimientos de ejecución del 
Programa se encuentren difundidos 
públicamente. 

3 
No cuentan con aplicaciones informativas 
del programa. 

40 
Se realicen dichas aplicaciones con 
las especificaciones de la pregunta 
40. 

4 
Los mecanismos de transparencia no 
cuentan con los requisitos establecidos. 

42 
Que la información de trasparencia 
se encuentre en la página 
electrónica en menos de 3 clics. 
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Tema de 
Evaluación: 

Percepción de la 
Población Atendida 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

    

    

    

    

    

Debilidad y Amenaza 

1 

El Programa no cuenta con un instrumento 
para medir el grado de satisfacción de los 
programas o dependencias beneficiarios del 
mismo. 

43 

Generar un instrumento que 
permita medir el grado de 
satisfacción de los programas o 
dependencias beneficiadas. 
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Tema de 
Evaluación: 

Resultados del 
Programa 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

 .   

    

    

    

    

Debilidad y Amenaza 

1 
No cuenta con una Matriz de Indicadores 
para Resultados. 

44 
Elaborar la Matriz de Indicadores 
para Resultados. 

2 
El Programa no cuenta con indicadores para 
medir su fin y propósito. 

45 
Elaborar la Matriz de Indicadores 
para Resultados. 
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Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados 

 

Recomendaciones / Evaluación del 
Ejercicio 2014 

Atendidas 
Ejercicio 2015 

Porcentaje de 
Atención 

Creación de la Matriz de Indicadores para 
Resultados a nivel local 

No fue atendida 0% 

Diagrama de flujo para observar procesos y 
claves generales para la operación del 

programa 
No fue atendida 0% 

Estructuración y sistematización del 
programa de manera más precisa. 

No fue atendida 0% 

Elaboración de planes anuales de trabajo. No fue atendida 0% 

Identificar a su población o área de enfoque 
objetivo. 

No fue atendida 0% 

Recolectar información socioeconómica de 
sus beneficiarios que explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las 
variables que mide y la temporalidad de las 

mediciones 

No fue atendida 0% 
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Propuestas de mejora 2016 del Programa sobre el ejercicio 2015 
 
 

 

 

Recomendaciones 

 
Elaborar el Programa Presupuestario a partir de la MML 

 

Elaborar un sistema de depuración y actualización de la información de los 
beneficiarios. 

Construir una Matriz de Indicadores para Resultados del Programa a Nivel Local. 

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

Documentar el procedimiento de entrega de apoyos desde la recepción hasta su 
entrega. 

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

Elaborar un diagrama de flujo de los componentes y procesos clave del programa. 

Que los mecanismos de recepción, revisión y entrega sean públicos. 
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CONCLUSIONES 

El Programa del Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica 

“FAM (IEB)” del estado de Aguascalientes es operado y responsabilidad de la 

Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos en su distribución y responsabilidad 

presupuestara y del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes; ésta es su 

segunda evaluación en lo referente a la consistencia y resultados del Programa. 

 

El Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Educativa Básica “FAM (IEB)” del 

estado de Aguascalientes surge como respuesta a la necesidad de fortalecer a las 

entidades federativas y a sus municipios en la infraestructura educativa básica, así como 

en el mantenimiento a la misma. 

 

Se concluye que para dar un cumplimiento efectivo al objetivo del programa evaluado es 

necesario contar con un proceso de planeación que se encuentre debidamente 

documentado y que pueda ser la base para la distribución y asignación de los recursos 

del Programa que de él financien.  

De esta manera la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos y el Instituto de 

Educación de Aguascalientes lograrán avances en el Sistema de Evaluación del 

Desempeño que ha implementado la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como 

criterio para la ministración de recursos a los programas del Ramo 33 y su posterior 

distribución entre las entidades federativas y sus municipios, convirtiéndose el SED así en 

parte fundamental del ciclo presupuestario. 
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ANEXO 1 “DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA” 

Identificación del 
Programa 

Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura 
Educativa Básica (IEB) (I 007) 

Problema que atiende Infraestructura educativa básica. 

Objetivos con los que se 
vincula 

No se especifican los estatales, se retoman los nacionales 

Objetivos del Programa 

La construcción, equipamiento y rehabilitación de 
infraestructura física de educación básica, así como su 

orientación a resultados, con el propósito de optimizar los 
impactos y efectos del Programa evaluado. 

Bien o servicio que 
ofrece 

 
Recursos Económicos para el cumplimiento de los 

objetivos del programa. 
 

Identificación de la 
población objetivo y la 

población atendida 
Instituciones de Educación Básica. 

Cobertura y Focalización Se toman datos de INEGI y CONAPO 

Presupuesto aprobado 
en el ejercicio fiscal 2015 

78,152 (miles de pesos) 

Principales metas de la 
MIR 

No  cuenta con MIR estatal. 

Valoración del Programa 42 puntos de 140 posibles (30%) 
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ANEXO 2 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS 

POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO" 

 

No existe una metodología para identificar la población potencial y objetivo del 

programa. 
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ANEXO 3 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE 

DATOS DE BENEFICIARIOS" 

 

No existe un procedimiento para la actualización de la base de datos de los entes 

ejecutores beneficiarios.  
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ANEXO 4 “RESUMEN NARRATIVO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS" 

 

Fin: N/A 

Propuesta: MIR inexistente. Se recomienda elaboración de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 

 

Propósito: N/A 

Propuesta: MIR inexistente. Se recomienda elaboración de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 

 

Componente: N/A 

Propuesta: MIR inexistente. Se recomienda elaboración de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 

 

Actividad: N/A 

Propuesta: Propuesta: MIR inexistente. Se recomienda elaboración de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 
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ANEXO 5 “INDICADORES” 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo 5 "Indicadores"

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Multiples (IEB)

Modalidad: No Aplica

Dependencia/Entidad: Estado de  Aguascalientes

Unidad Responsable: S/D

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de Evaluación: 2015

Nivel de Objetivo
Nombre del 

Indicador

Método de 

Cálculo
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición
Linea Base Metas

Comportamiento 

del Indicador

Fin 

Propósito

Componentes

Actividades

Información	No	Disponible	
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ANEXO 6 “METAS DEL PROGRAMA 

 

No Aplica. La MIR es inexistente, se recomienda la elaboración de Matriz de 

Indicadores para Resultados para así poder realizar un análisis de las Metas del 

Programa. El Programa tiene una serie de rubros que consideran como metas o 

actividades, sin embargo, no contempla los indicadores, se insiste en la 

elaboración de la MIR. Los datos que otorga la dependencia son los siguientes. 

 

 
 
  
 
 

  

Anexo 6 "Metas del Programa"

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Multiples (IEB)

Modalidad: No Aplica

Dependencia/Entidad: Estado de Aguascalientes

Unidad Responsable: S/D

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de Evaluación: 2015

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador
Método de 

Cálculo
Meta

Unidad de 

Medida
Justificación

Orientado a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de 

Mejora

Fin Si/No/ Si/No Si/No Si/No

Propósito

Componentes

Actividades

Información	No	Disponible	
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ANEXO 7 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE 

PROGRAMAS FEDERALES" 

 

No se tienen identificados los Programas Federales con los que existe 

complementariedad o coincidencias. 

 

 

 

 

Anexo 7 "Complementariedad y coincidencias entre programas federales"

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Multiples (IEB)

Modalidad: No Aplica

Dependencia/Entidad: Estado de Aguascalientes

Unidad Responsable: S/D

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de Evaluación: 2015

Nombre del Programa Modalidad
Dependencia 

/Entidad
Proposito

Población 

Objetivo
Tipo de Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Con cuáles 

programas federales 

coincide?

¿Con cuáles programas 

federales se 

complementa?
Justificación

Información	No	Disponible	
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ANEXO 8 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS 

SUSCEPTIBLES DE MEJORA" 

 

 

Como se mencionó a lo largo de la evaluación, no existieron avances en los Aspectos 

Susceptibles de Mejora respecto del año anterior, por lo cual no existe información para 

completar los cuadros. 

 

 

 
Anexo 8 "Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora"

Avance del Documento de Trabajo

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Multiples (IEB)

Modalidad: No Aplica

Dependencia/Entidad: Estado de Aguascalientes

Unidad Responsable: S/D

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de Evaluación: 2015

No.

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora

Actividades
Área 

Resoponsable

Fecha de 

Término
Resultados Esperados

Productos y/o 

Evidencias
Avance (%)

Identificación del 

Documento Probatorio
Observaciones

Avance del Documento Institucional

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Multiples (IEB)

Modalidad: No Aplica

Dependencia/Entidad: Estado de Aguascalientes

Unidad Responsable: S/D

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de Evaluación: 2015

No.

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora

Área Cordinadora
Acciones a 

Emprender

Área 

Responsable
Fecha de Término

Resultados 

Esperados

Productos y/o 

Evidencias
Avance (%)

Identificación del 

Documento Probatorio
Observaciones

Información	No	Disponible	

Información	No	Disponible	
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ANEXO 9 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA" 

 

No se registran acciones, ya que los Aspectos Susceptibles de Mejora no han sido 

atendidos como se pudo apreciar a lo largo de la evaluación. 
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ANEXO 10 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS 

DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS" 

 

No se ha atendido ningún Aspecto Susceptible de Mejora.  
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 ANEXO 11 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA”. 

 

No se dispone de información por parte del ente evaluado. 

 

  Anexo 11 "Evolución de la Cobertura"

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Multiples (IEB)

Modalidad: No Aplica

Dependencia/Entidad: Estado de Aguascalientes

Unidad Responsable: S/D

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de Evaluación: 2015

Tipo de Población Unidad de Medida Año1 Año 2 Año 3 Año 4

P. Potencial

P. Objetivo

P. Atendida

(P.A. x 100) / P.O. % % % % %

Información	No	
Disponible	
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ANEXO 12 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 

 

No cuenta con la información el ente evaluado. 

 

  Anexo 12 "Información de la Población Atendida"

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Multiples (IEB)

Modalidad: No Aplica

Dependencia/Entidad: Estado de Aguascalientes

Unidad Responsable: S/D

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de Evaluación: 2015

Ambito Geográfico T M H T M H T M H T M H T M H

Entidad Federativa 0 0 0 0 0 0 0

Muicipio 0 0 0 0 0 0 0

Localidad 0 0 0 0 0 0 0

65 y más

Rangos de Edad

Total 0 a 14 15 a 29 30 a 64

Información	No	Disponible	
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ANEXO 13 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y 

PROCESOS CLAVES” 

 

 

No existen los diagramas de flujo, se recomienda elaborarlos. 
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ANEXO 14 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA” 

 

El Programa no proporcionó la información relacionada con los gastos del Programa en 

2015.  
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ANEXO 15 “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS” 

 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados es inexistente, por lo tanto no puede efectuarse 

este análisis. 

 

 
   

Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Multiples (IEB)

Modalidad: No Aplica

Dependencia/Entidad: Estado de Aguascalientes

Unidad Responsable: S/D

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de Evaluación: 2015

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador
Frecuencia de 

Medición

Meta (Año 

Evaluado)

Valor Alcanzado (Año 

Evaluado)
Avance Justificación

Fin %

Propósito %

Componentes %

Actividades %

Información	No	Disponible	
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ANEXO 16 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE 

SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA"  

 

El Programa no cuenta con un instrumento de medición del Grado de Satisfacción de la 

Población.  
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ANEXO 17 “PRINCIPALES FODA" 

 

  

Tema de 
Evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 
Tiene identificado el problema o necesidad 
que busca resolver el Programa. 

1 

Crear un documento que cuente 
como un hecho que puede ser 
revertido, que se defina la 
población de enfoque así como el 
plazo para su revisión. 

2 
Cuenta con diagnóstico del problema del 
Programa a nivel Federal 

2-4 
Realizar dicho diagnostico a nivel 
Estatal. 

3 
Se tiene definida el área de enfoque objetivo 
del Programa, aunque esta no se encuentra 
delimitada a nivel local. 

7 
Elaborar un diagnóstico de la 
población objetivo del Programa a 
nivel local. 

    

    

Debilidad y Amenaza 

1 
No cuenta con una Matriz de Indicadores 
para resultados. 

1-2 
Elaborar la Matriz de Indicadores 
para Resultados. 

2 
No se cuenta con un documento en el que 
conste el plan estratégico del Programa a 
nivel local. 

4-6 

Crear un documento o carpeta 
exclusiva para el Programa en 
donde se integre el Diseño del 
mismo. 

3 

No existe un banco de información que 
permita conocer quiénes son los 
beneficiarios del Programa en función a sus 
características. 

8 
Realizar dicho banco de 
información con sus características. 

4 
No recolecta información socioeconómica 
de los beneficiarios ni los procedimientos, 
variables y temporalidad. 

9 

Recolectar información 
socioeconómica de los 
beneficiarios, procedimientos, 
variables y temporalidad. 

5 
El Programa a nivel local no considera el 
cumplimiento de las metas nacionales en su 
ejercicio. 

12-14 

Elaborar un documento donde se 
logre identificar los Programas o 
Programas con los que el programa 
evaluado tenga complementariedad 
o coincidencia. 
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Tema de 
Evaluación: 
Planeación y 
Orientación 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Al no contar el Programa con evaluaciones 
externas previas, el Programa tiene la 
posibilidad de, a partir de esta evaluación, 
mejorar respecto a su planeación y 
orientación a resultados. 

17-21 

Dar seguimiento y solventar los 
Aspectos Susceptibles de Mejora 
que resulten de la presente 
evaluación. 

    

    

    

    

Debilidad y Amenaza 

1 
El Programa no cuenta con un plan 
estratégico que sea derivado de un ejercicio 
de planeación institucionalizada.  

14 
Elaborar un plan estratégico que 
permita un ejercicio planeado del 
Programa. 

2 
El Programa no cuenta con planes de 
trabajo anuales para alcanzar sus objetivos 

15 Realizar dichos planes anuales. 

3 
El Programa no recolecta información 
suficiente que pueda aportarse al ejercicio 
de planeación institucionalizada. 

21-22 
Recolectar en un documento toda 
la información relacionada con la 
operación del Programa. 
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Tema de 
Evaluación: 
Cobertura y 
Focalización 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 
El Programa cuenta con información clara 
derivada de la Ley de Coordinación Fiscal 
para definir el destino del mismo. 

23 
Crear un documento que contenga 
dicha información a nivel estatal.  

    

    

    

    

Debilidad y Amenaza 

1 
No se especifican metas de cobertura de 
mediano y largo plazo. 

23 
Especificar metas abarcando 
horizontes a mediano y largo plazo. 

2 
El Programa no identifica su población o 
área de enfoque objetivo 

24 
Encargarse de identificar su 
población o área de enfoque 
objetivo 

3 
El Programa no cuenta con mecanismos 
para identificar cuantitativamente el área de 
enfoque o población objetivo del mismo. 

25 

Generar diagnósticos y estudios 
que permitan conocer de manera 
pormenorizada el área de enfoque 
del Programa a nivel local. 
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Tema de 
Evaluación: 
Operación 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 
Cuenta de forma general con información 
que permite conocer el monto otorgado a los 
beneficiarios del mismo. 

27 

Recolectar, además de esta 
información, datos que permitan 
conocer las características 
específicas de los programas o 
dependencias beneficiadas. 

2 
Existen procedimientos para recibir, registrar 
y dar trámite a las solicitudes de apoyo con 
todas las características requeridas. 

28 

Que la administración de los 
apoyos sea función a un proceso 
de planeación para contribuir a los 
fines nacionales. 

    

    

    

Debilidad y Amenaza 

1 
No cuenta con diagramas de flujo del 
proceso general del Programa. 

26 Realizar dichos diagramas. 

2 
Los procedimientos de ejecución del 
Programa no se encuentran difundidos 
públicamente. 

29-30 

Es necesario que los 
procedimientos de ejecución del 
Programa se encuentren difundidos 
públicamente. 

3 
No cuentan con aplicaciones informativas 
del programa. 

40 
Se realicen dichas aplicaciones con 
las especificaciones de la pregunta 
40. 

4 
Los mecanismos de transparencia no 
cuentan con los requisitos establecidos. 

42 
Que la información de trasparencia 
se encuentre en la página 
electrónica en menos de 3 clics. 
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Tema de 
Evaluación: 

Percepción de la 
Población Atendida 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

    

    

    

    

    

Debilidad y Amenaza 

1 

El Programa no cuenta con un instrumento 
para medir el grado de satisfacción de los 
programas o dependencias beneficiarios del 
mismo. 

43 

Generar un instrumento que 
permita medir el grado de 
satisfacción de los programas o 
dependencias beneficiadas. 
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Tema de 
Evaluación: 

Resultados del 
Programa 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

 .   

    

    

    

    

Debilidad y Amenaza 

1 
No cuenta con una Matriz de Indicadores 
para Resultados. 

44 
Elaborar la Matriz de Indicadores 
para Resultados. 

2 
El Programa no cuenta con indicadores para 
medir su fin y propósito. 

45 
Elaborar la Matriz de Indicadores 
para Resultados. 
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ANEXO 18 “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS" 

 

  

Recomendaciones / Evaluación del 
Ejercicio 2014 

Atendidas 
Ejercicio 2015 

Porcentaje de 
Atención 

Creación de la Matriz de Indicadores para 
Resultados a nivel local 

No fue atendida 0% 

Diagrama de flujo para observar procesos y 
claves generales para la operación del 

programa 
No fue atendida 0% 

Estructuración y sistematización del 
programa de manera más precisa. 

No fue atendida 0% 

Elaboración de planes anuales de trabajo. No fue atendida 0% 

Identificar a su población o área de enfoque 
objetivo. 

No fue atendida 0% 

Recolectar información socioeconómica de 
sus beneficiarios que explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las 
variables que mide y la temporalidad de las 

mediciones 

No fue atendida 0% 
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ANEXO 19 “VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA” 

 
 

 

  

Anexo 19 "Valoración Final del Programa"

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Multiples (IEB)

Modalidad: No Aplica

Dependencia/Entidad: Aguascalientes

Unidad Responsable: S/D

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de Evaluación: 2015

Tema Nivel Justificación

Diseño 12 de 40 puntos posibles (12.5%)

El Fondo cuenta con elementos básicos para 

operar adecuadamente el mismo. Se 

recomienda generar Fichas Técnicas así como 

un documento normativo que reúna todas las 

particularidades del Fondo a nivel estatal.

Planeación y 

Orientación a Resultado
7 de 24 puntos posibles (25%)

La unidad administradora del fondo cuenta con 

planes de trabajo anuales para alcanzar sus 

objetivos, recolecta información sobre tipos y 

montos de apoyos otorgados así como de las 

características socioeconómicas de sus 

beneficiarios

Cobertura y Focalización 2 de 4 puntos posibles (25%)

El fondo cuenta con una estrategia de 

cobertura documentada para atender a su 

población objetivo que se considera adecuada.

Operación 21 de 48 puntos posibles (41.6%)

Aún cuando en el ejerccio de evaluación 

pasado, éste fue el rubro mejor calificado del 

fondo, el ente operador logro importantes 

avances en el mismo.

Percepción de la 

Población Atendida
0 de 4 puntos posibles (0%)

Es conveniente que el Fondo cuente con un 

instrumento que le permita medir 

sistemáticamente la satisfacción de los 

beneficiarios respecto al apoyo recibido.

Resultados 0 de 20 puntos posibles (0%)

Es importante que el Fondo elabore su MIR a 

fin de conocer el impacto que tiene el Fondo 

en la solución del problema que se plantea 

atacar

Valoración Final 42 de 140 puntos posibles (30%)
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Anexo 20 “FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA 

INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN” 

 

Nombre de la Evaluación 

Evaluación Externa de Resultados de Impacto del 
Fondo Federal “FAM-(IEB)” Fondo de 

Aportaciones Múltiples de Infraestructura 
Educativa Básica (I 007) 

Nombre del Programa Evaluado  
FAM (IEB)  

Fondo de Aportaciones Múltiples de 
Infraestructura Educativa Básica 

Unidad Responsable de la 
Operación del Programa  

Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos  

Responsable del Programa  Ing. Jorge Luna Alvarado 

Año del Programa Anual de 
Evaluación a la que corresponde 

2015 

Coordinación de la Evaluación 
(SHCP, SFP, CONEVAL) 

SHCP - CEPLAP 

Año de Término de la 
Evaluación del Programa 

2016 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados 

Órgano Externo Evaluador Grupo de Análisis y Planeación Social S.C. 

Nombre del Coordinador del 
órgano que realizo la Evaluación 

Dr. Sociólogo Netzahualcóyotl López Flores 

Nombres de los (as) Principales 
Colaboradores (as) del Órgano 
Externo Evaluador  

M.D.U. Cuauhtémoc López Flores 
Lic. Pedro de Jesús López Gómez 

Lic. José Luis Álvarez Sánchez 
P.D Xóchitl Aurora Gutiérrez López 

Unidad Administrativa 
Responsable de Seguimiento de 
Evaluación del Programa 

Dirección General de Planeación y Evaluación de 
la CEPLAP 

Nombre del Titular del (de la) 
Unidad Administrativa 
Responsable de Seguimiento de 
Evaluación del Programa 

Lic. Roberto Campos Medina 
Director General de Planeación y Evaluación de 

la CEPLAP. 
Ing. Juan Cesar Contreras Macías 

Director de Planeación Regional, Estatal y 
Sectorial de la CEPLAP 

Forma de Contratación Licitación Pública Nacional 

Costo Total de la Evaluación del 
Programa  

$99,675.00  
(Noventa y nueve mil seiscientos setenta y cinco 

00/100 m.n.) 

Financiamiento Recursos propios del Estado de Aguascalientes 

 


