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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Del Ejecutor del Programa 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, es un órgano descentralizado del Estado de 

Aguascalientes, con personalidad jurídica propia para adquirir y administrar bienes. Cuya función es 

impartir la enseñanza media y superior, en el Estado de Aguascalientes, realizar investigación científica 

y humanística, atender beneficios de la cultura a los diversos sectores de la población, lo anterior de 

acuerdo a lo establecido en su Ley Orgánica Publicada en el Periódico Oficial del estado en fecha 24 de 

febrero de 1974.  

 

De la Gestión Financiera del Fondo 

 El 31 de diciembre del 2014, fue publicada la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, a 

través del Decreto Extraordinario. En su Artículo 1°, apartado 62, Fracción e.1 y e.2, se estimó un 

importe de $ 264, 193,000.00 a recibir por el Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente 

de Infraestructura Educativa Superior y $3,827,000.00 para este Fondo, en su vertiente de 

Infraestructura Educativa Media Superior. 

 Mediante oficio 219/15-534 de fecha 23 de marzo de 2015 emitido por la Subsecretaria de 

Educación Superior a la Universidad Autónoma de Aguascalientes el recurso correspondiente al 

Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de infraestructura de educación superior 

por el ejercicio 2015, por un importe de $35,803,538. 
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Del programa 

Una elevada proporción de jóvenes percibe que la educación no les proporciona habilidades, 

competencias y capacidades para una inserción y desempeño laboral exitosos. En línea con esta 

preocupación, el 18% de los participantes en la Consulta Ciudadana opinó que para alcanzar la 

cobertura universal, con pertinencia en educación media superior y superior, se deben fortalecer las 

carreras de corte tecnológico y vincularlas al sector productivo. Por tanto, es necesario innovar el 

Sistema Educativo para formular nuevas opciones y modalidades que son las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, con modalidades de educación abierta y a distancia. A su vez, es 

importante fomentar las carreras técnicas y vocacionales que permitan la inmediata incorporación al 

trabajo, propiciando la especialización, así como la capacitación en el trabajo. 

 

Los recursos asignados a través del fondo federal “FAM” para el ejercicio 2015 tiene como finalidad 

contribuir a la meta nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo; de incrementar la matricula 

en el nivel Superior. Necesidad identificada derivada del diagnóstico de la planeación estratégica en el 

cual se identificó que la matrícula de la educación superior es de 3.3 millones de alumnos, lo que 

representa una cobertura del 29.2%. En la medida en que se incremente el índice de absorción 

(proporción de estudiantes que ingresan al siguiente nivel educativo en relación con el total de alumnos 

que egresaron del último grado del nivel educativo inmediato anterior) y se reduzca la deserción en la 

educación media superior, se podrá avanzar en la cobertura. Destaca que del total de alumnos que 

ingresaron en 2010 a nivel preparatoria, el 49% eran hombres y el 51% mujeres. En contraste, del total 

de alumnos que se graduaron de nivel preparatoria ese mismo año, 46.3% fueron hombres y 53.7% 

mujeres. 

Para efectos de la medición de los resultados del programa, así como del logro de los mismos, se 

estableció mediante la matriz de indicadores del programa federal indicadores con impacto federal, 

que continuación se señalan: 

Indicador de Fin: Porcentaje de absorción educación superior 

Indicador de Propósito: Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción 

equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa 

Indicador de componente: Infraestructura para educación superior construida, equipada y rehabilitada 

para educación media superior/ superior 

Indicador de Actividad: Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o 

rehabilitación de infraestructura para educación superior. 
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DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 

El presente documento tiene como finalidad informar los resultados de la evaluación de CONSISTENCIA 

Y RESULTADOS del programa presupuestario denominado “Fondo de Aportaciones Múltiples” operado 

por la Universidad Autónoma de Aguascalientes por el ejercicio 2015 y con ello con ello tener 

herramientas útiles para realizar una retroalimentación respecto del resultado del programa y 

contribuir a una mejora en su estructura, tramite y resultados. 

La estructura de la presente evaluación se divide en cinco apartados listados con número ordinario, 

siendo los siguientes: 

1.- Del Diseño del Programa 

2.- Planeación y Orientación a Resultados 

3.- Cobertura y Focalización 

4.- Operación 

5.- Percepción de la Población Atendida y Medición de Resultados.  
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A continuación se presenta el resumen de los referentes evaluados, y los resultados obtenidos: 

RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION 
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FAM 2015 

MODALIDAD IES- EDUCACION SUPERIOR 

ENTIDAD UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES 

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN GENERAL DE  PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

TIPO DE EVALUACIÓN DISEÑO Y CONSISTENCIA 

AÑO DE EVALUACIÓN 2015 

                
               

       

tabla de 
PREGUNTA
S 

NUMERO DE 
REFERENTE
S 

META 
EN 
PUNTO
S 

PUNTAJE 
OBTENID
O 

PORCENTAJ
E 

Diseño 1--13 13 1100 500 45.45 
Planeación y Orientación a 
resultados 14--22 9 900 550 61.11 

Cobertura y focalización 23--25 13 1300 200 15.38 

Operación 26--42 17 1500 750 50.00 
Percepción de la población 
atendida 43--43 1 100 0 0.00 

Resultados 44--51 8 800 250 31.25 

           

VALORACION FINAL  51 61 5700 2250 33.87 

 

 

 

El Diseño del programa 

 Este programa nace de la necesidad específica de la Universidad, de contar con instalaciones e 

infraestructura tecnológica que den respuesta efectiva y eficiente a las necesidades académicas, 

culturales y administrativas. En este objetivo se planteó la meta a largo plazo de incrementar la 

cobertura estatal en el nivel de pregrado considerando todas las modalidades educativas que ofrezca la 

institución. 

Aun cuando se tiene identificado de manera puntual la necesidad de la Universidad respecto de las 

actividades institucionales ejecutadas con los recursos del programa federal evaluado, no se cuenta el 

documento que contenga de manera específica el proyecto del programa presupuestario que permita 
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identificar el fin del mismo vinculado de manera específica a la planeación institucional estatal y 

nacional.  Teóricamente está documentado mediante la identificación de la necesidad en el Plan de 

Desarrollo Institucional, sin embargo es necesario se elabore de manera específica el documento de 

diagnóstico y justificación del programa. Considerar asimismo el documentar la evidencia del impacto 

del programa en la población objetivo y los elementos necesarios para cuantificación de los 

beneficiarios y fuentes de información de la población objetivo. 

Se observa como parte de la evaluación que no se cuenta con una matriz de indicadores que aterrice el 

fin, propósito, componentes y actividad del programa presupuestario. Durante la revisión de gabinete, 

se identificó que la Universidad realiza de manera separada la acción de planeación estratégica 

respecto de las acciones de programación, que deriva en la aplicación de los recursos del fondo en un 

elemento programático que no se encuentra vinculado de manera específica e identificable a los 

últimos niveles de la planeación institucional. 

En apartado de Diseño el Programa tiene bien identificada la problemática a atender sin embargo se 

recomienda generar Fichas Técnicas del Programa, así como la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) que permitan vincular los elementos programáticos a la planeación institucional. Se obtuvo una 

puntuación de 500 de 1100 puntos a obtener para este apartado y un porcentaje promedio de 45.45%. 

 

La Planeación y Orientación a Resultados 

En cuanto a este apartado a evaluar existe un procedimiento establecido de planeación institucional a 

largo plazo a través del Plan de Desarrollo Institucional que se ejecuta de manera anual a través de sus 

programas operativos anuales y se da seguimiento a través del Programa de Gestión Institucional. Se 

identificó que la Universidad cuenta con información que asegura la vinculación a la planeación 

estratégica de la universidad ya que el componente del programa deriva de una necesidad especifica 

establecida en los planeación estratégica;  Sin embargo no se cuenta con los procedimientos ni las 

matrices de indicadores  que contengan tácitamente las metas e impactos esperados del programa. 

Se obtuvo una valoración para este apartado de 550 puntos de 900 puntos posibles, lo cual 

corresponde a un 61.11%.  

 

De la Cobertura y Focalización 

 Para la cobertura del programa se cuenta con una unidad de medida de los componentes del programa 

los cuales son contenidos en los contratos de obra, el objeto de dichos contratos atienden a una 

necesidad identificada a través de instrumentos de planeación, se consideran factibles de alcanzar en 

los plazos de cumplimento establecidos en los contratos de obra correspondientes, se tienen los 

mecanismos que permiten identificar la población objetivo, sin embargo esta identificación es de 

manera muy general pues no se tienen establecidas las metodologías de cuantificación de población 
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potencial, objetivo y realmente atendida. Se obtuvo una puntuación de 200 de 300 puntos posibles lo 

que representa un porcentaje de 66.67%.  

Se recomienda que se incluya en las metodologías institucionales los elementos que permitan 

identificar la población potencial y áreas de enfoque objetivo.  

 

De la Operación del Programa 

Respecto dela operación del programa se obtuvo una puntuación de 750 puntos de 1500 a obtener. 

Durante la revisión de gabinete y en campo, se identificó que en la práctica operativa se sigue un 

proceso,  que los recursos aplicados del programa presupuestario  se incluyen como operaciones 

presupuestales del periodo en el que se aplican y es incorporado como parte del código programático; 

asimismo se incorpora el clasificador por objeto del gasto a nivel de partida específica que permite la 

clasificación conforme al referente en comento  que tiene como finalidad regular la operación del 

programa. Sin embargo no se encuentra documentando través de los procesos correspondientes que 

garanticen el ejercicio de los recursos del programa se vincula a elementos que deriven de una 

planeación estratégica orientada a resultados. 

La información que se genera carece de la tendiente integración de los avances físicos, financieros y 

programáticos del programa presupuestario conjunte la información y evite discrepancias al respecto. 

 

 

Percepción de la Población Atendida  

En lo que respecta a este apartado sobre Percepción de la Población no fue posible medir la satisfacción 

de la población beneficiaria ya que no se cuenta con un instrumento que mida el grado de satisfacción 

de la población atendida. En este apartado el programa no obtuvo puntuación alguna. 

 

Medición de resultados: 

Se observa que en el indicador que se informa a través del formato único no refiere el indicador del Fin 

del programa comparado con el Indicador para este nivel de la matriz, según lo publicado para esta 

actividad institucional del programa federal.  Aun cuando no se consideró en el formato único el 

indicador de FIN: al revisar la matricula estudiantil del Estado de Aguascalientes, si se cuentan con los 

elementos para determinar el cumplimiento de este indicador, se recomienda considerar estos 

elementos en el cálculo de los indicadores del programa. 
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En lo que respecta al propósito del programa, este indicador si fue agregado en lo informado del 

formato único. Sin embargo en este se refiere que el número de beneficiarios son 3,437 alumnos, 

asimismo para el cociente del indicador se tomó de referencia que los alumnos beneficiados son el 

100% de los identificados como población objetivo, sin embargo no se tiene documentado el método o 

criterio sobre el cual se determinaros las cifras de la población objetivo. 

En lo que respecta al componente se observa que el indicador registrado en el formato único, no está 

desglosado por el componente nivel superior o medio superior.  Asimismo respecto de la fórmula de 

cálculo se observa un resultado al 100%. Sin embargo no se tiene documentado cual fue el medio a 

través del cual se definió o determino que las necesidades de atención en espacios educativos fue la 

misma que la atendida, es decir que la población objetivo fue la misma que la atendida. 

Esta deficiencia se relaciona con los aspectos susceptibles de mejora identificados en la cobertura y 

focalización del programa.  Se recomienda incluir en la elaboración la matriz de indicadores del 

programa, aquellos insumos que permitan cuantificar los elementos de cada uno de los indicadores del 

programa, a efecto de su correcto calculo. 

En cuanto a la medición de resultados se menciona que al compararlos con la revisión del 2014 los 

resultados son similares, y los aspectos susceptibles de mejora están en proceso de atención. 

Se obtuvo una valoración para este apartado de 250 de 800 puntos posibles, lo cual corresponde a un 

31.25% 

Por anterior, tomándose en cuenta los aspectos anteriores, la valoración de consistencia y resultados 

final que obtiene el programa “FAM 2015” Fondo de Aportaciones Múltiples por el ejercicio 2015, 2250 

puntos de 4700 a obtener, con 4preguntas no aplicables al programa, lo que representa un 42.41%. Por 

lo que, se recomienda generar un documento de los ASM Aspectos Susceptible de Mejora con base en 

esta evaluación y elaborar un Plan de Trabajo para atender las recomendaciones de los ASM sugeridas 

en dicho documento. 
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2. MARCO INTRODUCTORIO 

 

 El artículo 9, fracción VI, inciso “a”, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 estableció que las entidades federativas y los 

municipios, tienen la obligación de ejercer, informar y rendir cuentas sobre los recursos 

federales correspondientes al Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, lo anterior en apego a lo establecido, entre otros 

ordenamientos, en las leyes de Coordinación Fiscal y Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 El artículo 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, indica que se deberán evaluar 

los resultados del ejercicio de los fondos de aportaciones federales con base en 

indicadores; asimismo, que dicho ejercicio deberá sujetarse a la evaluación de 

desempeño en los términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 El artículo 85, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

establece la obligación de evaluar los recursos federales que ejerzan las entidades 

federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como 

sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de 

carácter local, con base en indicadores estratégicos y de gestión. 

 En este sentido, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Ley de 

Presupuesto) establece, en los artículos 16, 24, 27, 28, 61, 85, 107, 110 y 111 la 

obligatoriedad de elaborar indicadores de desempeño para monitorear los avances y 

evaluar los resultados por parte de los ejecutores de gasto. 

 De igual forma, el artículo 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, define que se 

deberán evaluar los resultados del ejercicio de los Fondos de Aportaciones Federales, 

con base en indicadores, en los términos del artículo 110 de la Ley Presupuesto 

 Cabe destacar que, los resultados de las evaluaciones con base en indicadores se 

deberán informar en los términos de los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 

85, fracción II, de la Ley de Presupuesto, para su entrega al H. Congreso de la Unión, a 

través de los informes trimestrales que remite el Ejecutivo Federal, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 78 y 107, fracción I, de la Ley de Presupuesto. 

 Mediante los lineamientos  generales de operación para la entrega de los recursos del 

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios,  se 

acordó la mecánica para establecer los indicadores de resultados de los fondos de 

aportaciones federales tomando en cuenta las opiniones de los gobiernos locales, de las 

dependencias de la Administración Pública Federal coordinadoras de los fondos, de la 
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Secretaría de la Función Pública y del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social. 

 Por lo anterior, se consideró necesario armonizar las diferentes disposiciones en materia 

de indicadores para resultados y de desempeño, con el propósito de establecer criterios 

homogéneos para la definición de indicadores que permitan medir los avances físicos y 

financieros relacionados con los recursos públicos federales, para cuyos efectos se emitió 

por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable el documento que contiene los 

“Lineamientos sobre los indicadores para medir los Avances Físicos y Financieros 

relacionados con los Recursos Públicos Federales” 

 La Universidad Autónoma de Aguascalientes como ejecutor de recursos públicos 

federales, deberá observar también en materia de evaluación de los programas 

federales, lo dispuesto en los Lineamientos sobre los Indicadores para medir los avances 

físico-financieros relacionados con los recursos federales; a efectos de armonizar los 

mecanismos para medir los avances físico-financieros y la evaluación de los programas 

federales. Para efectos de lo anterior se considera necesario que dentro de la estructura 

programática, se establezca como categoría principal la de “programa presupuestario”, 

que incluya los programas, proyectos, actividades o fondos a partir de la cual se 

construya una Matriz de Indicadores de Resultados por programa, con sus respectivos 

indicadores.  
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3. SIGLAS Y NOMENCLATURA 

 

SIGLAS 

ASM: Aspectos susceptibles de mejora 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  

ENTIDADES FEDERATIVAS: a los estados de la Federación y el Distrito Federal. 

FAM: Fondo Aportaciones Múltiples. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados. 

MML: Metodología del Marco Lógico. 

PAE: Programa Anual de Evaluación. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación por el ejercicio 2014 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

SFP: Secretaría de la Función Pública. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

TdR: Términos de Referencia para la Evaluación Específica del periodo en evaluación  

LINEAMIENTOS: Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales. 

IEMS: Fondo de aportaciones múltiples en su componente de infraestructura educativa medio superior. 

IES: Fondo de aportaciones múltiples en su componente de infraestructura educativa superior. 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURA 
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Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 

I. Aportaciones federales: recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los 

Estados, distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y 

cumplimiento de los objetivos.  

II. Avance financiero: el valor absoluto y relativo que registre el gasto, conforme a los momentos 

contables establecidos, con relación a su meta anual y por periodo, correspondiente a los programas, 

proyectos, actividades o fondos de que se trate, conforme a las clasificaciones económica, funcional-

programática y administrativa. En el caso de las entidades federativas y municipios, y para efectos de 

estos Lineamientos, se deberán considerar únicamente los recursos públicos federales. 

III. Avance físico: el valor absoluto y/o relativo que registren los indicadores de desempeño, 

estratégicos o de gestión, con relación a su meta anual y por periodo, correspondientes a los 

programas, proyectos, actividades o fondos de que se trate. 

IV. Indicador de desempeño: la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, correspondiente a 

un índice, medida, cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de 

los objetivos y metas. Esta definición equivale al término indicador de resultados establecido en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

V. Indicador de gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y 

actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados. 

VI. Indicador estratégico: Indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento de los 

objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa 

en la población objetivo o área de enfoque. 

VII. Lineamientos del Ramo 33: los Lineamientos generales de operación para la entrega de los 

recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas  y Municipios, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2008. 

VIII. Programa Presupuestario: la categoría programática que permite organizar, en forma 

representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para programas, proyectos, actividades y 

fondos. 

IX. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permite 

realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificación del 

grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que 

permiten conocer el impacto social de los programas y proyectos, conforme lo previsto en el artículo 2, 

fracción LI de la Ley de Presupuesto. 
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4. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 
 

 OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN. 

 

Objetivos Generales 

Evaluar los resultados del Programa “Fondo de Aportaciones Múltiples” correspondientes al ejercicio 

2015, ejecutados por la Universidad Autónoma de Aguascalientes con la finalidad de proveer 

información que retroalimente su diseño, gestión y resultados mediante análisis sus procesos 

operativos, que permitan conocer si su diseño cumple con los elementos necesarios para el logro de las 

metas y objetivos del Programa, así como contar con información que permita hacer recomendaciones 

de mejora en la operación, respecto de los siguientes apartados:  

- Evaluar los resultados del ejercicio del fondo federal aplicado  con el objeto de conocer si esto 

fueron ejercidos  para el logro de resultados específicos que atiendan un problema, situación o 

necesidad previamente identificada 

- Evaluar si sus resultados contribuyeron como programa presupuestario a un Fin específico de 

los objetivos estratégicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 

Objetivos específicos 

A) Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa 

B) Analizar la vinculación del programa con la planeación sectorial y nacional, 

C) Analizar la consistencia entre el diseño del programa  y la normatividad aplicable 

D) Analizar las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales 

E) Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación a resultados 

F) Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo 

plazo 

G) Analizar los principales procesos establecidos en la normativa aplicable al programa  

H) Analizar los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de 

rendición de cuentas. 

I) Identificar se el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información 

para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados 

J) Y por último examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para 

el que fue creado. 

 

 



 
- Evaluación de Indicadores Federales - 

- IES 2015 Fondo de Aportaciones Múltiples - 
- Universidad Autónoma de Aguascalientes - 

14 
 

Alcance de la Evaluación 

Considerando el ciclo de evaluación del Programa Federal que se ilustran en el siguiente flujo, se 

determinaron los alcances de la evaluación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alcance de la evaluación al desempeño del Programa Presupuestario, incluyendo sus acciones y 

actividades de focalización, se determinaron, según lo dispuesto en la Fracción I del Artículo Décimo 

Sexto del Título Tercero, Capítulo I de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los programas 

federales y son los siguientes: 

- EVALUACION DEL DISEÑO DE LOS INDICADORES 

-  EVALUACION DEL PROCESO 

- EVALUACION DEL IMPACTO    

De las evaluaciones realizadas, se obtendrá una opinión independiente sobre el programa y se 

identificaran oportunidades de mejora que serán informadas para la toma de decisiones 

correspondiente. 

 

 

SURGIMIENTO DEL 

PROGRAMA CONSOLIDACION 

DEL PROGRAMA 

MADURACIÓN DEL 

PROGRAMA 

Diseño 

Verificar la pertinencia del programa, 

evaluando su propósito, vinculación con 

la planeación y la consistencia con la 

normativa aplicable. 

Procesos y 

Resultados 

Verificar si los procesos operativos 

del programa contribuyen al 

mejoramiento de la gestión. 

Diseño 

Verificar la efectividad del 

programa para solucionar el 

problema 
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4. METODOLOGIA APLICADA y APARTADOS DE LA EVALUACION 
 

Diseño metodológico y estrategia de campo 

En este apartado se establecen los principales aspectos metodológicos empleados para el análisis de 

procesos, diseño del programa y el logro de resultados. En primer lugar se explica el enfoque cualitativo 

del estudio y se presentan los objetivos del análisis de procesos. Más adelante se describen los métodos 

de recopilación de información utilizados en este Proyecto: el análisis de gabinete, trabajo de campo y 

la aplicación de una encuesta en línea. 

La evaluación del Programa se realizó mediante un análisis de gabinete, considerando para la 

preparación de la información que sirvió de base para el análisis, los insumos proporcionados por la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes correspondiente al diseño de sus indicadores, alineación a su 

planeación institucional y a la planeación y metas nacionales; así como aquella relacionada al ejercicio 

del gasto y rendición de cuentas. Dicho análisis consistió en la recolección, organización y valoración de 

la información proporcionada, que permitió la preparación de una base de datos referente para la 

evaluación del programa. 

De manera adicional y con la finalidad de complementar la información necesaria a fin de emitir 

conclusiones respecto del desempeño del programa; se realizaron cuestionarios y entrevistas con el 

personal de la Universidad. 
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Apartados de la Evaluación 

La evaluación del Programa, en materia de Consistencia y Resultados se divide en cinco apartados y 51 

preguntas de acuerdo con el siguiente esquema: 

 

 

Criterios generales de respuesta 

 Los siete apartados incluyen preguntas específicas, presentadas en un esquema binario (SÍ/NO) 

sustentando con evidencia documental por parte de la Universidad y de manera explícita se 

incluye en la cedula de evaluación los principales argumentos empleados en el análisis e 

interpretación del resultado. 

 Cuando el programa no cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta 

se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

 En los supuestos en que la respuesta sea SÍ, se asignó el nivel de cumplimiento de cada 

pregunta, seleccionando uno de los cuatro niveles posibles de respuesta definidos para cada 

pregunta; si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, la 

respuesta es “Sí”, se procede a precisar uno de cuatro niveles de respuesta, tomando en cuenta 

los criterios establecidos en cada nivel. 

 Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo en los supuesto en los que las 

particularidades del programa evaluado no permitan responder a la pregunta. De presentarse el 

caso, se deben explicar las causas y los motivos de por qué “No aplica” en el espacio para la 

respuesta. 

 Las preguntas que no son en el esquema binario y que por lo tanto, no tienen asignados niveles 

de cumplimiento, presentan un esquema de cuestionamiento con respuesta a manera abierta 

con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales 

argumentos empleados en la evaluación de las mismas. 

El proceso de evaluación se realizó atendiendo a lo establecido en los términos de referencia emitidos 

por el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL). Para lo cual se utilizó un total de 52 
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cuestionamientos que sirvieron de referente en la evaluación y fueron calificadas con una escala de 1 a 

4, siendo el 1 el nivel más bajo y 4 el nivel más alto. 

Cada pregunta es un referente y cada nivel del referente representa un 25% en la escala medible 

sumando 100 unidades o puntos posibles a obtener por cada referente. 

En el promedio de puntaje obtenido de cada apartado de la evaluación se disminuye 100 unidades o 

puntos en el caso de identificarse preguntas que no aplican. 

Las respuestas fueron justificadas en su correspondiente análisis de respuesta, tal como lo establecen 

los términos de referencia utilizados; considerando los puntos que dichos referentes establecen. 

Asimismo como de lo suficiente y competente al programa que se encuentre la información para 

soportar documentalmente la respuesta a la pregunta. 
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4.1 EVALUACION DEL DISEÑO DEL PROGRAMA. 

Preguntas de 1-13 
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  NÚMERO 1 Justificación de la creación y del diseño del programa   

  

MODALIDAD El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa 
está identificado en un documento que cuenta con la siguiente 
información: 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como 
una situación que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con documentación ni evidencias de que el 

problema o necesidad esté identificado, se considera información 
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
Si, Nivel 2 

  

    

  

 

  

    
                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Respecto de la justificación del programa, se observa que se 
encuentra identificado mediante un diagnostico que sirvió de punto de 
referencia para determinar ejes estratégicos, objetivos 
institucionales y estrategias institucionales plasmados en el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) 2007-2015. 
 
La necesidad de construir el Edificio Económico-Administrativo, según 
el análisis de la estructura y contenido de la Planeación estratégica 
de la Universidad se encuentra alineado a: 
 
- El eje estratégico: Desarrollo Educativo y Gestión del Conocimiento 
de calidad 
 
- El Objetivo institucional: Contar con instalaciones e 
infraestructura tecnológica que den respuesta efectiva y eficiente a 
las necesidades académicas, culturales y administrativas. En este 
objetivo se planteó la meta a largo plazo de incrementar la cobertura 
estatal en el nivel de pregrado considerando todas las modalidades 
educativas que ofrezca la institución. 
 
La estrategia institucional número 9 en donde se plante como insumo 
del objetivo institucional  una Infraestructura Pertinente y de 
vanguardia la cual centra sus pretensiones en la generación de una 
infraestructura física y tecnológica pertinente a la naturaleza y 
funciones de la universidad. Se consideró en esta estrategia la 
Planta física en tres modalidades: Construcción, mantenimiento y 
servicios. El programa presupuestario evaluado está considerado 
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dentro de la modalidad de Mantenimiento. 
 
Para el planteamiento del eje estratégico así como del objetivo 
institucional, fueron considerados los aspectos demográficos de la 
entidad con una población de 1 044 014 personas con un crecimiento 
estimado al año 2020 de 1 356 968 habitantes en la entidad, con una 
línea base en el tiempo en el año 2005. Fueron considerados también 
los aspectos educativos de la Entidad con una población estudiantil 
al año base de 36452 estudiantes de educación media superior y 23 
escuelas para este nivel.  
Asimismo en el instrumento de programación anual denominado "Programa 
Operativo Anual" fue considerado en la ruta3 .7.9.113 denominada Dar 
Mantenimiento a la Planta Física. 
 
En la solicitud de la infraestructura física se identifica de manera 
general el espacio a construir y los alumnos beneficiados hasta por 
12 636.  
No obstante lo anterior, no se observa la justificación específica 
del programa que identifique el fin y la población potencial y 
población objetivo, al no contar con el documento que determine de 
manera específica el fin el programa tampoco se tiene entonces las 
fechas, plazos o mecánica para la actualización de los problemas o 
necesidades de la Universidad. 

  

  

PROPUESTA DE 
MEJORA 

 
Elaborar el documento que contenga de manera específica el proyecto 
del programa presupuestario que permita identificar el fin del mismo, 
así como los plazos en que por las necesidades atendidas a través del 
programa presupuestario se deban actualizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  Nivel Criterio   
                      

  

 

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 
resolver, y 
• El problema no cumple con las características establecidas en la 
pregunta.   

  

 

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 
resolver, y 
• El problema cumple con al menos una de las características 
establecidas en la pregunta. 
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• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 
resolver, y 
• El problema cumple con todas las características establecidas en la 
pregunta. 

  

  

 

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 
resolver, y 
• El problema cumple con todas las características establecidas en la 
pregunta, y 
• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la 
evolución del problema.   
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NÚMERO 2 JUSTIFICACION DE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA 

  

  

MODALIDAD Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que 
describa de manera específica:  
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que 
presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el 
problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con un diagnóstico del problema al que 

atiende, se considera información inexistente y, por lo tanto, 
la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, 
si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los 
siguientes criterios: 
Si, Nivel 3 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Respecto del diagnóstico del problema sus causas y efectos fueron 
determinados mediante un diagnostico institucional que sustenta los ejes 
estratégicos con visión a largo plazo planteado en el Plan de desarrollo 
Institucional. En el cual fueron evaluados cinco elementos conceptuales 
que sustentan y conforman un marco referencial. En lo que corresponde al 
diagnóstico institucional, se realizó bajo dos enfoques el interno y 
externo, que consideró para la identificación de necesidades y problemas 
a atender a: la población atendida entre alumnos y padres de familia y a 
los actores dela universidad como lo son el personal administrativo y 
profesores. Se consideró para efectos de lo anterior la situación 
demográfica estatal, y como parte del diagnóstico externo, se 
consideraron también los contextos internacional y nacional. 
 
Las causas, efectos y características a atender con la 
ejecución del programa presupuestario, derivan de este 
diagnóstico sin embargo, no se identifica el documento 
específico que defina las casusas y efectos que originaron la 
ejecución del programa como parte de un elemento programático y 
no de planeación. 
En cuanto a la población beneficiada se observa que mediante el 
formato de solicitud de infraestructura se identifica la 
población que tiene la necesidad marcando para ello el listado 
de carrera que se benefician y cuantificándolos hasta por un 
total de 12 636.  
La ubicación territorial de la necesidad se especifica en 
relación a las carreras beneficiarias.  

  

    

    

  
  
                   

  
PROPUESTA DE 

MEJORA 

Elaborar el documento que contenga el diagnostico que 
identifique la necesidad especifica del programa presupuestario 
y la documentación correspondiente a la actualización del 
diagnóstico inicial conforme a las necesidades atendidas por el 
programa presupuestario.   
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• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 
que le permiten conocer la situación del problema que pretende 
atender, y 
• El diagnóstico no cumple con las características establecidas 
en la pregunta. 

  

  

 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 
que le permiten conocer la situación del problema que pretende 
atender, y 
• El diagnóstico cumple con una de las características 
establecidas en la pregunta. 

  

  

 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 
que le permiten conocer la situación del problema que pretende 
atender, y 
• El diagnóstico cumple con dos de las características 
establecidas en la pregunta. 

  

  

 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 
que le permiten conocer la situación del problema que pretende 
atender, y 
• El diagnóstico cumple con todas las características 
establecidas en la pregunta, y 
• El programa señala un plazo para la revisión y actualización 
de su diagnóstico en algún documento.  
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  NÚMERO 3 JUSTIFICACION DE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA   

  

MODALIDAD  ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a 
cabo, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta 
es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
Si, Nivel 2 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Teóricamente está documentado mediante la identificación de la necesidad 
en el Plan de Desarrollo Institucional como parte de la planeación de la 
Universidad a largo Plazo. . 
En la cual se ha identificado sobre una línea del tiempo anual al 2005 el 
estatus actual de la infraestructura universitaria. Sin embargo no existe 
de manera específica la documentación d la intervención del programa. 

  

    
    
                      

  PROPUESTA 
DE MEJORA 

Es necesario se elabore de manera específica el documento de diagnóstico 
y justificación del programa que contenga los elementos que justificaron 
la creación del programa.   

    
    
                      

  

 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada 
que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la 
población objetivo, y 
• La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con 
el diagnóstico del problema. 

  

  

 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada 
que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la 
población objetivo, y 
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 
diagnóstico del problema.  

  

  

 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada 
que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la 
población objetivo, y 
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 
diagnóstico del problema, y 
• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos 
positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la 
población objetivo. 
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• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada 
que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la 
población objetivo, y• La justificación teórica o empírica documentada es 
consistente con el diagnóstico del problema, y• Existe(n) evidencia(s) 
(nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los 
beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y• Existe(n) 
evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más 
eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 
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NÚMERO 4 CONTRIBUCION A LAS METAS Y ESTRATEGAS NACIONALES 

  

  

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

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con un documento en el que se establezca con 

qué objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional se 
relaciona, se considera información inexistente y, por lo tanto, la 
respuesta es “No”. 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
Si, Nivel 2 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se determina la vinculación del programa federal a los programas 
institucionales. Esa vinculación se da a través de las rutas de los 
programas operativos establecidas para la consecución de las acciones y 
que están directamente relacionadas a ejes estratégicos y que medirán 
el alcance de los objetivos. Se observa que en el diagnostico 
institucional en el año base fue vinculado a nivel de eje estratégico 
institucional y eje estratégico del plan de desarrollo estatal. 
Sin embargo no se especifica cual es la aportación del programa al 
cumplimiento de estas metas y objetivos plasmados en la planeación 
estratégica a largo plazo. 

  

    

    
                      
  
PROPUESTA DE 

MEJORA 

Incluir en el documento donde se diseñe el programa, los datos 
correspondientes al vínculo con las estrategias nacionales. Toda vez 
que prácticamente han sido identificados, más teóricamente no se 
encuentran documentados. 

  
    

    
                      

  

 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la 
relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial, 
institucional o nacional,, y 
• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en 
la pregunta   

  

 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la 
relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial, 
institucional o nacional, y 
• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos 
establecidos en la pregunta   

  

 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la 
relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial, 
institucional nacional, y 
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos 
en la pregunta   

  

 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la 
relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial, 
institucional o nacional, y 
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos 
en la pregunta, y 
• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de 
alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa 
sectorial, especial, institucional o nacional.   
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NÚMERO 5 CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 

  

  

MODALIDAD Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del 
Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo 
sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el 
programa? 

  

    
                      

  
RESPUESTA: No procede valoración cuantitativa 

Pregunta abierta, Valor 4 
  

    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Las acciones del programa, se identifican relacionados a la meta 
nacional “México con Educación de Calidad” en su objetivo de Garantizar 
la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, l anterior derivado 
de la matriz de indicadores del programa federal. 
En cuanto al vínculo estatal, se identifica prácticamente vinculado, 
pero teóricamente no se encuentra documentado. 
Respecto de la contribución a mentas institucionales, se identifica 
vinculado en la planeación a largo plazo al objetivo institucional 21 
“Contar con instalaciones e infraestructura tecnológica que den 
respuesta efectiva y eficiente a las necesidades académicas, culturales 
y Administrativas”. 

  

    

    
                      
  
PROPUESTA DE 

MEJORA 

Incluir en el documento donde se diseñe el programa, los datos 
correspondientes al vínculo con las estrategias nacionales así como de 
los elementos que permitan cuantificar el alcance las metas planteadas 
a través de la ejecución del programa. 
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NÚMERO 6 CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 

  

  

MODALIDAD Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015 

  

    
                      

  
RESPUESTA: No procede valoración cuantitativa. 

No aplica valoración 
  

    

  

 

  

    

                      

  
PROPUESTA DE 

MEJORA 

No aplica este indicador, para el ejercicio evaluado no existe en el 
plan del milenio un objetivo del desarrollo mundial que refiera a la 
educación media o superior. 
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NÚMERO 7 POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE 

ELEGIBILIDAD   

  

MODALIDAD  
Población potencial y objetivo   
Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 
información y características:  
a) Unidad de medida.  
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no tiene un documento oficial y/o diagnóstico en que se 

definan las poblaciones, potencial y objetivo, o el documento oficial y/o 
diagnóstico no cuenta con al menos una de las características establecidas 
en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la 
respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
Si, Nivel 2 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS 
DE 

RESPUESTA 

Se cuenta con un documento de solicitud de Infraestructura en donde se 
identifica unidad de medida de alumnos. Se encuentran cuantificados los 
beneficiarios hasta por 12636 alumnos. La cuantificación de la población 
beneficiada, se determina mediante la matrícula de los programas 
educativos beneficiados. 
Se identifica una la línea base en el tiempo al inicio del periodo de 
planeación institucional según el indicador de resultado IR-37 de la 
planeación del crecimiento de la infraestructura institucional de 113,361 
m2, no obstante no se observa la actualización de las necesidades 
identificadas a largo plazo. No se observa la cuantificación de la 
población potencial y la población objetivo se asume en igual número que 
la beneficiada. 

  

    
    
                      
  

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Incluir en la cedula del diseño del programa la Metodología para 
cuantificación de los beneficiarios y fuentes de información de la 
población objetivo, así como la metodología para la actualización de las 
necesidades institucionales por la contribución del fin del programa. 

  
    

    
                      

  

 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

  

  

 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen con al menos una de las características 
establecidas 

  

  

 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 
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• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 
• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y 
utiliza  las definiciones para su planeación 

  

                      

  
NÚMERO 8 POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE 

ELEGIBILIDAD   

  

MODALIDAD Población potencial y objetivo 
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 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con información de los beneficiarios del programa 

o la información no cuenta con al menos una de las características 
establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por 
lo tanto, la respuesta es “No”. 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
Si, Nivel 2 

  
    

  

 

  

    

                      

  
ANÁLISIS 

DE 
RESPUESTA 

Por la naturaleza del fin del programa, No existe un padrón de 
beneficiaros como tal. Los beneficiarios del componente del programa son 
los alumnos inscritos en los programas educativos de los cuales la 
universidad identifico como beneficiarios  

  

    

    
                      
  

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Incluir en la cedula del diseño del programa las características y 
mecanismos que identifiquen el tipo de apoyo otorgado para la depuración y 
actualización de la población objetivo por las necesidades ya atendidas 
por el programa. 

  
    

    
                      

  

 

• La información de los beneficiarios cuentan con una de las 
características establecidas.  

  

  

 

• La información de los beneficiarios cuentan con dos de las 
características establecidas 

  

  

 

• La información de los beneficiarios cuentan con tres de las 
características establecidas. 

  

  

 

• La información de los beneficiarios cuentan con todas las 
características establecidas 
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NÚMERO 9 POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE 

ELEGIBILIDAD   

  

MODALIDAD 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   

    
                      

  
RESPUESTA: No procede valoración cuantitativa. 

No aplica valoración   
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

No aplica la valoración de esta pregunta en virtud de que los 
beneficiarios del programa no dependen de su situación socioeconómica; 
sino meramente de su necesidad de los servicios educativos de la 
Universidad. 

  

    

    
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- Evaluación de Indicadores Federales - 

- IES 2015 Fondo de Aportaciones Múltiples - 
- Universidad Autónoma de Aguascalientes - 

32 
 

 

 

 

                      

                      

  
NÚMERO 10 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS   

  

MODALIDAD En el documento normativo del programa es posible identificar el 
resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades)   

    
                      

  
RESPUESTA: Si no se identifica al menos uno de los elementos del resumen narrativo 

de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) en las ROP o 
documento normativo del programa, se considera información inexistente 
y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
No, VALOR 0 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

No se cuenta con una matriz de indicadores que aterrice el fin, 
propósito, componentes y actividad. Durante la revisión de gabinete, se 
identifica que la Universidad realiza de manera separada esa acción de 
planeación estratégica que deriva en la identificación de una necesidad 
a largo plazo, no obstante no fue plasmada en una matriz de indicadores 
de resultados que la vincule con los elementos programáticos de manera 
anual. 

  

    

    
                      
  
PROPUESTA DE 

MEJORA 

Plasmar los elementos de la matriz de indicadores en una cedula de 
trabajo que permita identificar sus elementos y medir los resultados 
del programa. 

  
    

    
                      

  Nivel Criterio   

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de 
la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa 
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• 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 

  
                      

 

 

 

                      

  
NÚMERO 11 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 
RESULTADOS   

  

MODALIDAD 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). 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con Fichas Técnicas de sus indicadores, se 

considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es 
“No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
No, VALOR 0 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se observa como parte de la evaluación que no se cuenta con una matriz 
de indicadores que aterrice el fin, propósito, componentes y actividad 
del programa presupuestario. Durante la revisión de gabinete, se 
identificó que la Universidad realiza de manera separada la acción de 
planeación estratégica respecto de las acciones de programación, que 
deriva en la aplicación de los recursos del fondo en un elemento 
programático que no se encuentra vinculado de manera específica e 
identificable a los últimos niveles de la planeación institucional. 

  

    

    
                      
  
PROPUESTA DE 

MEJORA 

Plasmar los elementos de la matriz de indicadores en una cedula de 
trabajo que permita identificar sus elementos y medir los resultados 
del programa. 

  
    

    
                      

  Nivel Criterio   

  

 

• Más del 0% y hasta el 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores 
del programa tienen las características establecidas. 

  

  

 

• Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 
tienen las características establecidas 
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• Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 
tienen las características establecidas. 

  

  

 

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

  
                      

 

                      

  
NÚMERO 12 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS   

  

MODALIDAD 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.  

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si las metas del programa no cumplen con alguna de las características 

establecidas, se considera información inexistente y, por lo tanto, la 
respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
No, VALOR 0 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

No se cuenta con una matriz de indicadores que aterrice el fin, 
propósito, componentes y actividad. Durante la revisión de gabinete, se 
identifica que la Universidad realiza  de manera separada esa acción de 
planeación estratégica que deriva en la identificación de una necesidad 
y en razón de eso se ha ejecutado el programa, no obstante no fue 
plasmada en una matriz de indicadores de resultados. 
Durante el trabajo en campo se identificó que mediante el documento de 
Planeación de Desarrollo institucional y el programa operativo anual 
por el 2014, se identificaron: línea base, metas del fin, propósito, 
componente y actividad del programa presupuestario. 

  

    

    
                      
  
PROPUESTA DE 

MEJORA 

Plasmar los elementos de la matriz de indicadores en una cedula de 
trabajo que permita identificar sus elementos y medir los resultados 
del programa. 

  
    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

• Más del 0% y hasta el 49% de las metas de los indicadores del 
programa tienen las características establecidas. 

  

  

 

• Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen 
las características establecidas 
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• Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen 
las características establecidas. 

  

  

 

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

  
                      

 

 

 

                      

  
NÚMERO 13 

ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y 
COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES   

  

MODALIDAD Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado 
podría tener complementariedad y/o coincidencias 

  

    
                      

  
RESPUESTA:  

No procede valoración cuantitativa.  
Pregunta abierta, Valor 4   

    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se considera que no coincide con otro programa federal y duplica las 
actividades, en virtud de tratarse de una acción de infraestructura de 
impacto local (estatal) únicamente complementa las acciones que 
coadyuven a lograr la meta nacional de "educación con calidad, asimismo 
en la matriz de indicadores del programa presupuestario no se 
identifica complementariedad o coincidencia de la actividad 
institucional denominada "Fondo de Aportaciones Múltiples". 
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4.2 EVALUACION DE LA PLANEACION Y ORIENTACION A 

RESULTADOS 

Preguntas de 14-22 

 
                    

  
NÚMERO 14 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

  

  

MODALIDAD 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. 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con un plan estratégico para el año que se 

realiza la evaluación o el plan estratégico no tiene al menos una de 
las características establecidas en la pregunta, se considera 
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios 
Si, Nivel 3 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  ANÁLISIS DE Existe un procedimiento establecido de planeación: a largo plazo a   
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RESPUESTA través del Plan de Desarrollo Institucional que se ejecuta de manera 
anual a través de sus programas operativos anuales y se da seguimiento 
a través del Programa de Gestión Institucional. Ver Anexo 1 de la 
presente evaluación, donde se especifican los niveles de planeación 
donde fue considerado el objetivo del programa presupuestario así como 
identificado (más no documentado)  el fin, propósito, componente y 
actividad del programa presupuestario.  
A largo Plazo mediante el PDI se estableció: 
El eje estratégico: Desarrollo Educativo y Gestión del Conocimiento de 
calidad 
El Objetivo institucional: Contar con instalaciones e infraestructura 
tecnológica que den respuesta efectiva y eficiente a las necesidades 
académicas, culturales y administrativas. En este objetivo se planteó 
la meta a largo plazo de incrementar la cobertura estatal en el niel de 
pregrado considerando todas las modalidades educativas que ofrezca la 
institución. 
La estrategia institucional número 9 en donde se plante como insumo del 
objetivo institucional  una Infraestructura Pertinente y de vanguardia 
la cual centra sus pretensiones en la generación de una infraestructura 
física y tecnológica pertinente a la naturaleza y funciones de la 
universidad. Se consideró en esta estrategia la Planta física en tres 
modalidades: Construcción, mantenimiento y servicios. El programa 
presupuestario evaluado está considerado dentro de la modalidad de 
Mantenimiento. 
A mediano plazo no se observa el documento que establezca los 
resultados pretendidos con la ejecución del programa y el impacto 
deseado en las necesidades de la universidad. 
 

  

    
                      
  
PROPUESTA DE 

MEJORA 

Plasmar los elementos de la matriz de indicadores en una cedula de 
trabajo que permita identificar el fin y propósito del programa que 
permita medir el logro de sus resultados. 

  
    

    

  
  
                   

  Nivel Criterio   
                      

  

 

• El plan estratégico tiene una de las características establecidas. 

  

  

 

• El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. 

  

  

 

• El plan estratégico tiene tres de las características establecidas 

  

  

 

• El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 
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NÚMERO 15 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

  

  

MODALIDAD  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. 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si no existen planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos del 

programa o los planes de trabajo anual existente no tienen al menos una 
de las características establecidas en la pregunta, se considera 
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
 
Si, Nivel 2 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se identifica que en el documento de la planeación estratégica de la 
universidad, como lo es el plan de desarrollo institucional  es el 
resultado de dos principales acciones: la evaluación de sus resultados 
de manera cualitativa mas no cuantitativa y del instrumento de 
seguimiento realizado a través de la actualización del Pro Ges 
(programa de gestión institucional) mediante el cual se identifican 
necesidades, logros alcanzado y temas a los cuales se debe dar 
seguimiento. 
A largo Plazo mediante el PDI se estableció: 
El eje estratégico: Desarrollo Educativo y Gestión del Conocimiento de 
calidad 
El Objetivo institucional: Contar con instalaciones e infraestructura 
tecnológica que den respuesta efectiva y eficiente a las necesidades 
académicas, culturales y administrativas. En este objetivo se planteó 
la meta a largo plazo de incrementar la cobertura estatal en el niel de 
pregrado considerando todas las modalidades educativas que ofrezca la 
institución. 
La estrategia institucional número 9 en donde se plante como insumo del 
objetivo institucional  una Infraestructura Pertinente y de vanguardia 
la cual centra sus pretensiones en la generación de una infraestructura 
física y tecnológica pertinente a la naturaleza y funciones de la 
universidad. Se consideró en esta estrategia la Planta física en tres 
modalidades: Construcción, mantenimiento y servicios. El programa 
presupuestario evaluado está considerado dentro de la modalidad de 
Mantenimiento. 

  

    

    
                      
  

PROPUESTA DE 
MEJORA 

Incluir en la matriz de indicadores de resultados las metas específicas 
del programa presupuestario incluyendo su fin, propósito y componente, 
así como las metas establecidas de tal forma de poder informar a los 
responsables de los principales proceso del programa. 
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  Nivel Criterio   
                      

  

 

• Los planes de trabajo anuales tienen una de las características 
establecidas 

  

  

 

• Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características 
establecidas 

  

  

 

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

  

  

 

• Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características 
establecidas 
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NÚMERO 16 

DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O 
PROCESOS DE EVALUACIÓN 

  

  

MODALIDAD  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. 

  

    
                      

  
RESPUESTA:  

Si no existe evidencia de que el programa ha utilizado informes de 
evaluaciones o si no se cuenta con al menos una de las características 
establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por 
lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se tienen identificadas áreas de mejora y en la actualidad la 
universidad ha comenzado a construir matrices de indicadores y 
justificaciones de proyecto, que contribuyan a establecer metas y 
objetivos específicos y en consecuencia medir el impacto generado. 
No, VALOR 0 

 

  

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las 
características establecidas. 
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NÚMERO 17 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O 

PROCESOS DE EVALUACIÓN   

  

MODALIDAD 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?  

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si ninguno de los ASM clasificados como específicos e institucionales 

presentan un avance acorde con lo establecido en los documentos de 
trabajo y/o institucionales, se considera información inexistente y, 
por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios 
No, VALOR 0 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se tienen identificadas áreas de mejora y en la actualidad la 
universidad ha comenzado a construir matrices de indicadores y 
justificaciones de proyecto, sin embargo para el ejercicio 2015 no se 
habían comenzado a aplicar. 

  

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

• 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. 

  

  

 

• 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. 

  

  

 

• 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 

  

  

 

• 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 
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NÚMERO 18 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O 

PROCESOS DE EVALUACIÓN   

  

MODALIDAD 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 

  

    
                      

  
RESPUESTA:  No procede evaluación cuantitativa 

Pregunta abierta, Valor 4 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  
ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se tienen identificadas áreas de mejora y en la actualidad la 
universidad ha comenzado a construir matrices de indicadores y 
justificaciones de proyecto, sin embargo para el ejercicio 2015 no se 
habían comenzado a aplicar 
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NÚMERO 19 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O 

PROCESOS DE EVALUACIÓN   

  

MODALIDAD Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos 
tres años no han sido atendidas y por qué? 

  

    
                      

  
RESPUESTA: No procede valoración cuantitativa. 

Pregunta abierta, Valor 4 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se tienen identificadas áreas de mejora y en la actualidad la 
universidad ha comenzado a construir matrices de indicadores y 
justificaciones de proyecto, sin embargo para el ejercicio 2015 no se 
habían comenzado a aplicar, más si a determinar como lo es el supuesto 
de las mejoras en la cuantificación de la población beneficiada en la 
que mediante el proyecto se ha incluido el impacto en la población por 
género. 
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NÚMERO 20 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O 

PROCESOS DE EVALUACIÓN   

  

MODALIDAD 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?    

    
                      

  
RESPUESTA: No procede valoración cuantitativa. 

Pregunta abierta, Valor 4 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se tienen identificadas áreas de mejora y en la actualidad la 
universidad ha comenzado a construir matrices de indicadores y 
justificaciones de proyecto, sin embargo para el ejercicio 2015 no se 
habían comenzado a aplicar 
Los temas relevantes a evaluar en primer instancia deberían ser la 
focalización del programa, es decir colaborar en la determinación de 
los tipos de población del programa (potencial, objetivo y 
beneficiada) 
Asimismo se considera importante obtener una opinión externa respecto 
de la satisfacción de la población en una línea base actual y una 
proyección o diagnostico específico de las necesidades de 
infraestructura de la Universidad. 
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NÚMERO 21 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

  

  

MODALIDAD  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.  

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no recolecta regularmente información o no cuenta con al 

menos uno de los aspectos establecidos, se considera información 
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios 
Si, Nivel 3 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se colecta la información respecto de los montos y número de 
beneficiarios en el tiempo por un plazo anual. La información requerida 
de los aspectos socioeconómicos del programa presupuestario no son 
aplicables al programa por no depender su entrega de la situación 
socioeconómica si no de la necesidad de los servicios educativos que 
presta la universidad. Respecto dela contribución del programa a los 
objetivos institucionales se encuentran vinculados en el esquema a 
largo plazo dado que se tiene identificado el eje estratégico y 
objetivo institucional que se impacta, sin embargo a corto o mediano 
plazo no se tiene mecanismos de cuantificación de su impacto. 

  

    

    
                      
  

PROPUESTA DE 
MEJORA 

Una vez elaborada a matriz de indicadores de resultados, incluir en la 
evaluación de resultados anual que ejecuta la Universidad a través de 
su área de planeación correspondiente, se recomienda indicar la 
información cuantitativa en dicha evaluación que permita medir el 
impacto de los programas respecto de las problemáticas o necesidades de 
la universidad. 

  

    

    

  Nivel Criterio   
                      

  

 

• El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos 
establecidos 

  

  

 

• El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos 
establecidos 

  

  

 

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

  

  

 

• El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos 
establecidos 
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NÚMERO 22 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

  

  

MODALIDAD 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. 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no recoleta información para monitorear su desempeño o 

la información no cuenta con al menos una de las características 
establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por 
lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
Si, Nivel 2 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se considera positiva la respuesta en virtud de contar con información 
que asegura la vinculación a la planeación estratégica a largo plazo de 
la universidad ya que el componente del programa deriva de una 
necesidad especifica establecida en los planeación estratégica; se 
controla mediante documentos contractuales que contienen alcances, 
techos presupuestales, fechas de cumplimiento. Se considera confiable 
en virtud de contener la intervención de varios de los actores del 
proceso de la ejecución del programa (área de infraestructura, 
financiera). Asimismo se considera que se encuentra actualizada ya que 
las áreas involucradas tienen pleno conocimiento del estatus actual del 
componente del programa. Sin embargo esta información no está 
sistematizada. 

  

    

    
                      
  
PROPUESTA DE 

MEJORA 

Una vez elaborada a matriz de indicadores de resultados, se recomienda 
sistematizar la información y monitorear su desempeño de manera 
permanente. 

  
    

    

  Nivel Criterio   
                      

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

•  La información que recolecta el programa cuenta con todas las 
características establecidas. 
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4.3 EVALUACION DE LA COBERTURA Y FOCALIZACIÓN Y  

Preguntas de 23-25 

                      

  
NÚMERO 23 ANÁLISIS DE COBERTURA 

  

  

MODALIDAD De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados  
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 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada 

para atender a su población objetivo o la estrategia no cuenta con al 
menos una de las características establecidas en la pregunta se 
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es 
“No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios 
No, VALOR 0 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

No existe una matriz de indicadores, sin embargo derivado de la 
investigación de la forma de operar el programa, se concluye que aun 
cuando no se cuenta con la matriz de indicadores, la Universidad si 
cuenta con los elementos que permitan su identificación como lo son: 
- si se cuenta con una unidad de medida de los componentes del 
programa, los cuales son contenidos en los contratos de obra. 
- El objeto de dichos contratos atienden a una necesidad identificada a 
través de instrumentos de planeación. 
- Son factibles de alcanzar en los plazos de cumplimento establecidos 
en los contratos de obra correspondientes, lo cual se comprobó con la 
conclusión de los trabajos de mantenimiento establecidos en los 
contratos. 

  

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

• La estrategia de cobertura cuenta con una de las características 
establecidas 

  

  

 

• La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características 
establecidas 

  

  

 

• La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características 
establecidas 

  

  

 

• La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 
establecidas. 
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NÚMERO 24 ANÁLISIS DE COBERTURA 

  

  

MODALIDAD El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 
objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué 
información utiliza para hacerlo   

    
                      

  
RESPUESTA: No procede valoración cuantitativa. 

 
Pregunta abierta, Valor 4 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

La población beneficiaria es cuantificada en primer término a través 
del formato de solicitud de obra. Asimismo existe una matrícula de 
estudiantes, un inventario de infraestructura física por la línea base 
en el tiempo al inicio de la vigencia de la planeación estratégica. No 
obstante no se cuenta con los mecanismos que cuantifiquen la población 
objetivo para la ejecución del programa. 
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NÚMERO 25 ANÁLISIS DE COBERTURA 

  

    

MODALIDAD A partir de las definiciones de la población potencial, la población 
objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del 
programa?   

      
                        

    
RESPUESTA:   

Pregunta abierta, Valor 4 

 

  
      

    

 

  

      

                        

    

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se considera que en base a la población atendida respecto de la 
población objetivo; la cobertura del programa ha sido de un 90.99% de 
lo planeado, en virtud de que el componente se entregó según las 
cifras financieras por un importe de $32,577,725.00 respecto de los 
$35,803,538.00 autorizados. Lo anterior según en el entendido que 
como se ha mencionado en referentes anteriores, la universidad 
considero como población objetivo el mismo número de la población 
beneficiada. Por lo anterior la cobertura real no es posible 
cuantificarse en virtud de no contar con el mecanismo de focalización 
de población potencial y objetivo. 
 
Se recomienda como aspecto susceptible de mejora que en la 
elaboración del proyecto y fichas de trabajo previo a la matriz de 
conversión se establezcan y apliquen los mecanismos que permitan la 
cuantificación de la población potencial y objetivo. 
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4.4 EVALUACION DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

Preguntas de 26-42 

                      

  
NÚMERO 26 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP 

O NORMATIVIDAD APLICABLE 
  

  

MODALIDAD  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.    

    
                      

  
RESPUESTA: No procede valoración cuantitativa. 

 
Pregunta abierta, Valor 0   

    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Para la ejecución de las actividades y acciones institucionales del 
programa, se observa que en la práctica hay un proceso ejecutado, sin 
embargo no se cuenta con el proceso que asegure que las actividades 
realizadas derivadas del programa cumplan con el componente planteado. 
 
SE recomienda, una vez que se haya elaborado la matriz de indicadores, 
que se documente el proceso que asegure el cumplimiento de los 
componentes que se plasmen en la matriz de indicadores.  
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NÚMERO 27 SOLICITUD DE APOYOS 
  

  

MODALIDAD 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) 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con información sistematizada de la demanda 

total de apoyos, se considera información inexistente y, por lo tanto, 
la respuesta es “No”. 
 
Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí”, se consideran los siguientes criterios: 
 
No aplica valoración 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se considera que no aplica la medición de este indicador. En virtud que 
al no entregarse apoyos directos a los beneficiarios, si no tratándose 
infraestructura que deriva de la necesidad de espacios educativos. 
Estas necesidades están identificadas por la Universidad desde los 
programas operativos con la proyección de crecimiento e identificación 
de necesidades de la infraestructura física requerida para alcanzar las 
proyecciones realizadas. 
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  NÚMERO 28 SOLICITUD DE APOYOS   

  

MODALIDAD  Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características: 
a) Corresponden a las características de la población objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo o los procedimientos no cuentan 
con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se 
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es 
“No”. 
 
Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí”, se consideran los siguientes criterios: 
Si, Nivel 2 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

El procedimiento para dar trámite a las solicitudes de apoyo 
(infraestructura educativa)  verifica las características de la 
población objetivo puesto que desde el plan de desarrollo institucional 
se encuentra identificada la estrategia número 9 "infraestructura 
Pertinente y de Vanguardia" a través de su componente de Mantenimiento, 
de la cual entre otras "Rutas" del programa operativo anual estableció 
la ruta 3.7.9.113, mediante el cual se revisa que a través de la 
estrategia se contribuya al logro de las metas planteadas.  
No obstante se considera necesario documentar el procedimiento para la 
aplicación del recurso del programa. 

  

    

    
                      
                      
  
PROPUESTA DE 

MEJORA 

Documentar mediante formatos el procedimiento para recibir y dar 
trámite a los proyectos o acciones institucionales derivadas del 
programa. 

  
    

    
                      

  

 

• 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. 

  

  

 

• 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. 

  

  

 

• 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 

  

  

 

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas 
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NÚMERO 29 SOLICITUD DE APOYOS 

  

  

MODALIDAD  El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 
de apoyo con las siguientes características: 
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 
instancias ejecutoras 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 
de apoyo o los mecanismos no tienen al menos una de las características 
establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por 
lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
Si, Nivel 3 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

No existe un procedimiento documentado, al tratarse de un componente de 
entrega no directa a los beneficiarios si no de percibirse a través del 
tiempo, se considera el cumplimiento de los términos de la presente 
referencia, ya que al existir una planeación estratégica con metas 
identificables y un plan maestro de obra de la Universidad  específico 
para el Fondo de Aportaciones Múltiples, que a través del planteamiento 
de las necesidades de infraestructura y mantenimiento, se seleccionan 
las actividades institucionales a realizar.  
 
SE recomienda documentar el procedimiento para la selección de la 
apoyos y asegurar el alcance del componente del programa planteado, lo 
anterior en el supuesto de contar con una matriz de indicadores. 

  

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las 
características establecidas. 

  

  

 

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen dos de las 
características establecidas 

  

  

 

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las 
características establecidas 

  

  

 

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las 
características establecidas 
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NÚMERO 30 Selección de beneficiarios y/o proyectos 

  

  

MODALIDAD 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. 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para la 

selección de proyectos y/o beneficiarios o los procedimientos no tienen 
al menos una de las características establecidas en la pregunta se 
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es 
“No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
Si, Nivel 3 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Para la selección de acciones institucionales a ejecutar como parte de 
los componentes del programa, se sigue el proceso que a continuación se 
describen: 
- Se identifican necesidades de mantenimiento específicas, que derivan 
de la estrategia establecida en el plan de desarrollo institucional de 
"Infraestructura Pertinente y de Vanguardia" en su componente de Planta 
física en el apartado de mantenimiento.  
- Se alinea a un impacto esperado según los componentes establecidos en 
la planeación estratégica (Un equipamiento suficiente y adecuado en 
todos los espacios académicos para favorecer el desarrollo integral del 
estudiante) identificando acorde a la matricula los beneficiarios 
objetivo de los componentes del programa. 
Por lo anteriormente expuesto se considera se cumple con lo establecido 
en el presente indicador, ya que si se cuentan con criterios de 
selección  de aquellas acciones institucionales que contribuyan  con 
los objetivos establecidos, no así de beneficiarios por no ser de 
entrega directa los componentes del programa. 
 
Sin embargo, aun cuando en la práctica se operan procesos, se 
recomienda documentar en el procedimiento de la operación del programa 
que garantice la alineación de las acciones institucionales al logro de 
los objetivos planteados en la matriz de indicadores. 
  

  

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 
tienen todas las características establecidas. 
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NÚMERO 31 Selección de beneficiarios y/o proyectos 

  

  

MODALIDAD 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 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de la selección de beneficiarios y/o proyectos o los 
mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas 
en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la 
respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
Si, Nivel 3 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Al tratarse de un componente de entrega no directa a los beneficiarios 
si no de percibirse a través del tiempo, se considera el cumplimiento 
de los términos de la presente referencia, ya que al existir una 
planeación estratégica con metas identificables y un plan maestro de 
obra de la Universidad específico para el Fondo de Aportaciones 
Múltiples, que a través del planteamiento de las necesidades de 
infraestructura y mantenimiento, se seleccionan las actividades 
institucionales a realizar. 
 
SE recomienda documentar mediante el procedimiento o proceso 
correspondiente el ejercicio del recurso del programa, que incluya 
desde la planeación estratégica, la programación y el ejercicio del 
gasto. 

  

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen todas las características establecidas. 
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NÚMERO 32 TIPOS DE APOYO 

  

  

MODALIDAD 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 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para otorgar 

los apoyos a los beneficiarios o los procedimientos no cuentan con al 
menos una de las características establecidas en la pregunta, se 
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es 
“No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Al tratarse de un componente de entrega no directa a los beneficiarios 
si no de percibirse a través del tiempo, se considera el cumplimiento 
de los términos de la presente referencia, ya que al existir una 
planeación estratégica con metas identificables y un plan maestro de 
obra de la Universidad específico para el Fondo de Aportaciones 
Múltiples, que a través del planteamiento de las necesidades de 
infraestructura y mantenimiento, se seleccionan las actividades 
institucionales a realizar. 
Si, Nivel 3 

  

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 
todas las características establecidas 
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NÚMERO 33 TIPOS DE APOYO 

  

  

MODALIDAD 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. 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios o los mecanismos no 
tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta 
se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es 
“No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios 
Si, Nivel 3 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Al tratarse de un componente de entrega no directa a los beneficiarios 
si no de percibirse a través del tiempo, se considera el cumplimiento 
de los términos de la presente referencia, ya que al existir una 
planeación estratégica con metas identificables y un plan maestro de 
obra de la Universidad específico para el Fondo de Aportaciones 
Múltiples, que a través del planteamiento de las necesidades de 
infraestructura y mantenimiento, se seleccionan las actividades 
institucionales a realizar. 

  

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen todas las características establecidas 
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NÚMERO 34 EJECUCIÒN 

  

  

MODALIDAD  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. 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con procedimientos de ejecución de obras y/o 

acciones o los procedimientos no cuentan con al menos una de las 
características establecidas en la pregunta, se considera información 
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
Si, Nivel 3 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se verifica con la evaluación de los programas operativos y dentro de 
los contratos de obra se especifica el calendario de cumplimiento, así 
mismo el departamento de infraestructura verifica los avances de la 
obra, con las estimaciones se va registrando la ejecución de la misma y 
mediante el formato único ante la SHCP se informa de forma trimestral 
la ejecución del programa  y se  reporta a la junta directiva dentro de 
los informes de rectoría. Se conforma como parte del proceso de la 
ejecución la fase de pago, para cuya realización debe esta validado por 
los responsables del área de infraestructura los avances físicos, y 
proceder al avance financiero. 
SE recomienda incluir en la elaboración del procedimiento de la 
ejecución del programa, la fase correspondiente al aspecto financiero y 
registro de avances físicos correspondientes. 

  

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas 
las características establecidas. 
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NÚMERO 35 EJECUCIÓN 

  

  

MODALIDAD  El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a 
la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes 
características: 
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a 
lo establecido en los documentos normativos del programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 
instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para dar 

seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones o los mecanismos no 
tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta 
se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es 
“No”. 
  
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
Si, Nivel 1 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se cuenta con los mecanismos para el seguimiento de la ejecución de la 
obra; dentro del contrato está establecido el calendario y fechas para 
la ejecución de la obra, además se entregan estimaciones de obra para 
liberar los pagos y se registra de esta forma el avance físico y 
financiero. Sin embargo no se tiene documentado de manera específica 
para la ejecución del programa presupuestario. 
Se recomienda documentar el proceso ejecutado, en el procedimiento de 
operación del programa. 

  

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o 
acciones tienen todas las características establecidas. 
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NÚMERO 36 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

  

  

MODALIDAD 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?    

    
                      

  
RESPUESTA: No procede valoración cuantitativa. 

Pregunta abierta, Valor 2   
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

El plazo de actualización del documento normativo en materia de 
planeación estratégica  está definida y concretada en la práctica del 
proceso, toda vez que las metas de la "Rutas" establecidas son anuales, 
asimismo se encuentra plasmado en el apartado 10 del PDI, la 
metodología y dinámica para los ajustes de planeación correspondiente, 
realizando las actualizaciones a través del ProGes "Programa de 
seguimiento de la Gestión". Mediante el cual se actualizan las acciones 
institucionales a realizar para el logro de los objetivos. 
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NÚMERO 37 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

  

  

MODALIDAD 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 

  

    
                      

  
RESPUESTA: No procede valoración cuantitativa. 

Pregunta abierta, Valor 4 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

No aplica valoración de esta referencia. Los recursos son ejercidos 
financieramente de manera directa por la Universidad; no existen 
transferencias a otras instancias. 
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NÚMERO 38 
EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

EFICACIA Y EFICIENCIA 
  

  

MODALIDAD 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. 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no ha identificado ni cuantificado gastos en operación 

de los bienes y/o servicios que ofrece o si no desglosa al menos uno de 
los conceptos establecidos, se considera información inexistente y, por 
lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
Si, Nivel 1 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se considera el cumplimiento del presente referente; en virtud de que 
los recursos aplicados del programa presupuestario se incluyen como 
operaciones presupuestales del periodo en el que se aplican y es 
incorporado como parte del código programático; asimismo se incorpora 
el clasificador por objeto del gasto a nivel de partida específica que 
permite la clasificación conforme al referente en comento. El gasto 
unitario determinado fue determinado en relación al avance financiero. 
 

  

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 
desglosa todos los conceptos establecidos. 
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NÚMERO 39 
EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

ECONOMÍA 
  

  

MODALIDAD 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?    

    
                      

  
RESPUESTA: No procede valoración cuantitativa. 

Pregunta abierta, Valor 4 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

El programa presupuestario fue ejecutado con fuente de financiamiento 
única correspondiente a la actividad institucional federal del Fondo 
de Aportaciones Múltiples. 
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NÚMERO 40 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

  

  

MODALIDAD 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. 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con aplicaciones informáticas o sistemas o 

las aplicaciones o sistemas no tienen al menos una de las 
características establecidas se considera información inexistente y, 
por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Realizar las acciones necesarias tendientes a integrar los avances 
físicos, financieros y programáticos del programa presupuestario en un 
aplicativo que integre de la información para evitar discrepancias al 
respecto 
Pregunta abierta, Valor 1 

  

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas 
las características establecidas. 
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NÚMERO 41 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE 

GESTIÓN Y PRODUCTOS 
  

  

MODALIDAD 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?   

    
                      

  
RESPUESTA: No procede valoración cuantitativa. 

Pregunta abierta, Valor 1   
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS 
DE 

RESPUESTA 

En este apartado se evalúan los indicadores desde dos esquemas: 
1.- Los indicadores aprobados para el programa presupuestario  conforme 
al calendario  de la Matriz de Indicadores de Resultados ubicados en la 
siguiente ruta de internet 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/SED; en el apartado 
de Programa Anual de Evaluaciones (PAE) para el ejercicio 2015.   
 
2.- Los indicadores de resultados del programa presupuestario 
proporcionados a través del formato único  de hacienda. 
Para efectos de la presente evaluación se toma como marco de referencia 
los indicadores publicados por la secretaria de hacienda y se anexan como 
referentes los indicadores proporcionados en los informes trimestrales. 
 
El porcentaje de absorción fue posible calcularse a nivel estatal, sin 
embargo este difiere del presentado en el formato único. En cuanto al 
propósito y componente, no fue posible calcularse en virtud de que no se 
tienen los datos referentes a nivel entidad de las necesidades.  
Se recomienda en la preparación de la matriz de indicadores considerar 
como parte de la población objetivo y potencial los datos a nivel estatal 
que permitan la medición más real y objetiva de los indicadores 
federales. 
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NÚMERO 42 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

  

  

MODALIDAD 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 (IFAI). 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas o los mecanismos no tienen al menos una de las características 
establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, 
por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios 
No, VALOR 0 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

No se cuenta con matriz de indicadores que hagan cumplir lo dispuesto 
en el presente referente. En la página de internet de la universidad en 
el apartado programático de programas y proyectos de inversión  se 
tiene la categoría programática a un nivel de desagregación global, que 
no especifica los programas presupuestarios, actividades 
institucionales o proyectos de inversión, no se observa en la página de 
transparencia de la universidad información referente de los programas 
federales. En lo que respecta al formato único es incorporado a la 
página de la Secretaria de Hacienda  
 No se tienen establecidos mecanismos de transparencia con las 
características indicadas en el presente referente. 

  

    

    
                      
  
PROPUESTA DE 

MEJORA 

Una vez generada la matriz de indicadores, y evaluados sus resultados, 
se recomienda publicar los resultados de las evaluaciones de los 
programas federales.  

  
    
    

  Nivel Criterio   
                      

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas 
las características establecidas. 
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4.5 PERCEPCION DE LA POBLACION ATENDIDA 

Pregunta 43 

 
                    

  
NÚMERO 43 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

  

  

MODALIDAD El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de 
satisfacción de su población atendida con las siguientes 
características:  
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las 
respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de su población atendida se considera información 
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios:   
No, VALOR 0 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

No se cuenta con los mecanismos que permitan medir y conocer la 
percepción de la población beneficiada. 
 
Se recomienda que como parte de las actividades de seguimiento del 
programa, se incluya el mecanismo para conocer la percepción de la 
población atendida, y de esta manera evaluar si el impacto esperado 
con la ejecución del programa, fue alcanzado. 

  

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población 
atendida tienen el inciso a) de las características establecidas y 
otra de las características. 

  

  

 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población 
atendida tienen todas las características establecidas. 
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4.6 MEDICION DE LOS RESULTADOS 

Preguntas de 44-51 

                      

  
NÚMERO 44 MEDICIÓN DE RESULTADOS 

  

  

MODALIDAD 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. 

  

    
                      

  
RESPUESTA: No procede valoración cuantitativa. 

 
Pregunta abierta, Valor 1   

    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Se observa que en el indicador que se informa a través del formato 
único no refiere el indicador del FIN del programa comparado con el 
Indicador para este nivel de la matriz, según lo publicado para esta 
actividad del programa federal. 
En lo que respecta al componente se observa que el indicador registrado 
en el formato único, no está desglosado por el componente nivel 
superior o medio superior.  Asimismo respecto de la fórmula que de 
cálculo se observa un resultado al 100%. Sin embargo no se tiene 
documentado cual fue el medio a través del cual se definió o determino 
que las necesidades de atención en espacios educativos fue de 1 en todo 
el estado. 
 
Al no contar con la matriz de indicadores y no tener definido 
teóricamente el fin y componente del programa se considera un valor 0 
cero para el presente referente. 

  

    

    
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- Evaluación de Indicadores Federales - 

- IES 2015 Fondo de Aportaciones Múltiples - 
- Universidad Autónoma de Aguascalientes - 

69 
 

                      

  
NÚMERO 45 MEDICIÓN DE RESULTADOS 

  

  

MODALIDAD 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   

    
                      

  
RESPUESTA: Si los indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y de 

Propósito de la MIR no proporcionan resultados se considera información 
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
Si, Nivel 3 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS 
DE 

RESPUESTA 

Se identifica que el programa, aun cuando no se consideró en el formato 
único el indicador de FIN: al revisar la matricula estudiantil del Estado 
de Aguascalientes, si se cuentan con los elementos para determinar el 
cumplimiento de este indicador, el cual para efectos informativos es 
agregado en el Anexo 15 de los Indicadores. 
En lo que respecta al propósito del programa, este indicador si fue 
agregado en lo informado del formato único. Sin embargo en este se 
refiere que el número de beneficiarios son 14 596 alumnos y en el formato 
de solicitud de obra se indica un total de 12636 alumnos, asimismo para 
el cociente del indicador se tomó de referencia que los alumnos 
beneficiados son el 100% de los identificados como población objetivo, 
sin embargo no se tiene documentado el método o criterio sobre el cual se 
determinaros las cifras de la población objetivo 
y potencial.       
 
http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html 

  

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito 

  

  

 

• 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. 
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NÚMERO 46 MEDICIÓN DE RESULTADOS 

  

  

MODALIDAD  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. 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta 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 que 
cuenten con al menos una de las características establecidas en la 
pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la 
respuesta es “No”.  
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios 
Si, Nivel 3 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Los resultados de esta evaluación presentan resultados   del programa 
es de  Consistencia y resultados, con  impacto directo en el fin y 
propósito del programa; en caso de existir alguna observación al 
respecto, se plasma en la evaluación de cada referente. 
Sin embargo previa a esta evaluación, no hay referente. 

  

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

• 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   

  

 

• 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   

  

 

• 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.   

  

 

• 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.   
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NÚMERO 47 MEDICIÓN DE RESULTADOS 

  

  

MODALIDAD 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 

  

    
                      

  
RESPUESTA: No procede valoración cuantitativa 

Si, Nivel 3   
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

Los resultados y recomendaciones de mejora, son plasmados en cada una 
de las cedulas de referencia de la presente evaluación.   
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NÚMERO 48 MEDICIÓN DE RESULTADOS 

  

  

MODALIDAD En caso de que el programa cuente con información de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 
programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 
cuentan con las siguientes características: 
I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 
II. 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. 
III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad 
de los resultados. 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones 

nacionales o internacionales que muestren impacto de programas 
similares que tengan al menos la primera característica (comparar un 
grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 
similares), se considera información inexistente y, por lo tanto, la 
respuesta es “No”.  
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
 
No, VALOR 0 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

No se cuenta con información de impacto nacional o internacional del  
programa   

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

• La evaluación de impacto tiene la característica I. 

  

  

 

• La evaluación de impacto tienen las características I y II 

  

  

 

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

  

  

 

• La evaluación de impacto tienen todas las características 
establecidas. 
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NÚMERO 49 MEDICIÓN DE RESULTADOS 

  

  

MODALIDAD  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?    

    
                      

  
RESPUESTA: No se cuenta con información de impacto nacional o internacional del  

programa 
Pregunta abierta, Valor 0   

    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 
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NÚMERO 50 MEDICIÓN DE RESULTADOS 

  

  

MODALIDAD 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. 

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con evaluaciones que tengan al menos el primer 

característica (comparar un grupo de beneficiarios con uno de no 
beneficiarios de características similares), se considera información 
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
 
No, VALOR 0 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  
ANÁLISIS 

DE 
RESPUESTA 

No aplica, la presente evaluación es de consistencia y resultados.   

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

• La evaluación de impacto tiene la característica a). 

  

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

• La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas 
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NÚMERO 51 MEDICIÓN DE RESULTADOS 

  

  

MODALIDAD 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?  

  

    
                      

  
RESPUESTA: Si el programa no cuenta con evaluaciones para medir su impacto que 

cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a y 
b de la pregunta anterior, se considera información inexistente y, por 
lo tanto, la respuesta es “No”.  
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes 
criterios: 
No, VALOR 0 

 

  
    

  

 

  

    

                      

  

ANÁLISIS DE 
RESPUESTA 

No aplica, la presente evaluación es de consistencia y resultados.   

    

    
                      

  Nivel Criterio   
                      

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

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

  

  

 

• 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. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La estructura de la evaluación del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples es evaluado por una 
institución externa, mediante trabajo de gabinete y utilizando como metodología de trabajo, la revisión 
documental y entrevistas con funcionarios. 
Se evaluó la consistencia en cuanto a seis temas que abarcan, Diseño; Planeación y Orientación a 
Resultados; Cobertura y Focalización; Operación; Percepción de la población atendida y Medición de 
resultados.  
La evaluación está integrada por 51 preguntas en total en los seis temas, de ellas cuarenta y siete de 
ellas tienen un valor cuantitativo de un de 1 hasta 4 niveles que equivales a 100 puntos por cada 
pregunta o referente evaluado, 4 preguntas más resultan no aplicar a la evaluación del programa por la 
naturaleza del componente del mimo o bien por la naturaleza de la misma evaluación.  
Las preguntas cuantitativas obtuvieron una puntuación o valoración atendiendo a lo competente y 
relevante que se encontró la información en campo analizada por el evaluador. Las preguntas 
cualitativas se consideraran con recomendaciones para el logro de los resultados del programa.  
 
La evaluación de la consistencia y orientación de resultados del Programa se realizó con la finalidad de 
proveer información que retroalimente su diseño, su gestión y sus resultados, en resumen se 
determinaron las siguientes recomendaciones: 
 

 Elaborar el documento que contenga de manera específica la justificación del programa 
presupuestario que permita identificar el fin del mismo, así como los plazos en que por las 
necesidades atendidas a través del programa presupuestario se deban actualizar de manera 
global en la institución  

 Vincular el fin del programa a la planeación nacional, estatal e institucional que garantice el 
logro de los objetivos planteados. 

 Considerar en la determinación del Fin del programa, la metodología y aspectos a considerar en 
la cuantificación e identificación de la población potencial, objetivo y beneficiada; con el fin de 
focalizar el impacto. Asimismo se debe considerar que al cuantificar la población atendida esta 
debe ser distinguida por género humano (hombres y mujeres). 

 Elaborar una matriz de indicadores del programa, que permita su presupuestacion orientada a 
resultados; bajo la metodología del marco lógico. 

 Documentar la alineación del fin y propósito del programa a la planeación estratégica que 
permita a la institución medir los impactos y logros de objetivos a mediano y largo plazo, por la 
contribución del programa. 

 Considerar en la evaluación del programa, en la medición de los indicadores los numeradores y 
denominadores establecidos por la matriz del programa presupuestario federal, ya que el 
resultado de los indicadores de Fin del programa no fue calculado conforme a las cifras estatales 
por lo que el indicador de absorción no refleja cifras alcanzadas. En el indicador de propósito   
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refieren en su numerador y denominador la misma cifra reflejando que las necesidades 
identificadas fueron las atendidas, se recomienda incluir los datos numéricos de la demanda real 
en la entidad para el cálculo de los indicadores de fin y propósito. 

 Sistematizar la información presupuestaria, programática, contable y de avances físicos que 
permitan monitorear el desempeño del programa de manera permanente. 
 

 Establecer procedimientos para la asignación, operación y aplicación de los recursos, que 
garanticen estricto apego al fin y propósito planteado en la matriz de indicadores.  

 
 
Finalmente es de relevancia mencionar que para efectos del seguimiento y evaluación de los resultados 
del programa, así como de la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, ya se cuenta con una 
estructura de planeación bien definida por parte de la Universidad, no obstante en cuanto a su vínculo 
con los elementos programáticos respecto de la planeación a largo plazo y sus actividades 
institucionales que contribuyen al logro de objetivos y metas planteadas; es necesario establecer los 
criterios que garantices su vinculación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- Evaluación de Indicadores Federales - 

- IES 2015 Fondo de Aportaciones Múltiples - 
- Universidad Autónoma de Aguascalientes - 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANEXOS 

 

 

 

 

 


