Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación:
Evaluación de Consistencia y Resultados a Programas Regionales U022.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 22/09/2019
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 22/11/2019
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la
que pertenece:
Nombre:

Unidad administrativa:

Dr. Rodrigo Rodríguez Camacho

Agencia

Municipal

de

Evaluación

del

IMPLAN

Aguascalientes.
1.5 Objetivo general de la evaluación:
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Regionales con la finalidad de proveer información que
retroalimente su diseño, gestión y resultados.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
•

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional,
la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable;, así como las posibles complementariedades y/o
coincidencias con otros programas federales.

•

Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.

•

Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances
presentados en el ejercicio fiscal evaluado.

•

Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del programa (ROP) o en la
normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos
de rendición de cuentas.

•

Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de
satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados.

•

Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
Modelo de Términos de Referencia emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros X Especifique: análisis de gabinete y reunión de trabajo con el personal
del municipio de Aguascalientes.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Modelo de Términos de Referencia de Evaluación de Consistencia y Resultados emitidos por el CONEVAL.
Publicados en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Referencia_vigentes.aspx
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
➢

El municipio cuenta con un Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes con visión 2040,
que identifica a las Zonas Urbanas de Focalización (ZUFO´s), como el área de enfoque potencial del programa.
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➢

El municipio cuenta con el Sistema Integral de Administración y Gestión Financiera (SIMA) y el Sistema Integral
de Información Financiera Gubernamental (SIIFG).

➢

El Programa no cuenta con un Plan Estratégico.

➢

El programa Proyectos Regionales U022, cuenta con una evaluación anterior, bajo la modalidad de Consistencia
y Resultados.

➢

El programa presentan una MIR propia cuyo Propósito se vincula en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019.

➢

El municipio cuenta con un diagnóstico de Infraestrcutra Vial, en la que detalla la MIR e indicadores para el
seguimiento del programa.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los
temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 y 2.2.2 Fortalezas y oportunidades:
➢

(F) Programas Regionales U022, a nivel municipal ejerce en atención al Programa de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Aguascalientes 2040 versión 2018, evaluación 1.

➢

(F) Los Programas Regionales U022 presenta vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019, EL
Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

➢

(F) La MIR de los Programas Regionales U022, cuenta con los elementos indispensables de acuerdo con los
requerimientos de la SHCD.

➢

(F) El Municipio cuenta con procesos bien establecidos para el PbR y el Plan anual de Obra.

➢

(O) Integrar herramientas que permitan sistematizar de manera completa el proceso y recolección de
información para el monitoreo del desempeño.

➢

(F) El Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2040, identifica a el área de enfoque
potencial, la divide en nueve zonas urbanas para la focalización, guardan congruencia y cohesión en diversos
aspectos que van desde lo social, histórico, demográfico, económica y ambiental.

➢

(F) El municipio de Aguascalientes cuenta el acta entrega de obra, en la que se detalla la conclusión del trabajo
por el contratista en base a las especificaciones técnicas solicitadas.

➢

(F) El municipio cuenta con mecanismos para el seguimiento de ejecución de obras. El primero es en el que
interviene la Agencia Municipal de Programación y Presupuestación; y el segundo, donde la Agencia Municipal
de Evaluación participa.

➢

(F) El municipio de Aguascalientes presenta la pestaña de transparencia, en la que presenta la rendición de
cuentas del municipio, se identificó la información de Programas Regionales U022.

➢

(O) Los Programas Regionales U022, tienen una evaluación anterior con la modalidad de consistencia y
resultados.

2.2.3 y 2.2.4 Debilidades y amenazas:
➢

(D) La MIR de Programas Regionales U022 no está publicada en el sitio oficial del municipio de Aguascalientes.

➢

(D) El municipio no cuenta con un Plan Estratégico para Programas Regionales U022

➢

(D) El municipio no aplica encuestas de satisfacción sobre la calidad de los servicios de infraestructura social.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
➢

Documentar cuales son los Aspectos Susceptibles de Mejora que no fueron atendidos y cuál es la causa, para
determinar si su implementación queda pendiente o no será realizada.

➢

Publicar la MIR de Programas Regionales U022, en la página oficial del municipio.
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➢

Elaborar un Plan Estratégico del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas que ejerce el municipio.

➢

Diseñar e instrumentar herramientas de medición del grado de satisfacción de la población atendida con los
proyectos de infraestructura ejercidos por el Programa U022 Proyectos Regionales o cualquier otro programa
con el mismo objetivo.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
➢

Elaborar un Plan Estratégico del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas que ejerce el municipio.

➢

Publicar la MIR de Programas Regionales U022, en la página oficial del municipio.

➢

Diseñar e instrumentar herramientas de medición del grado de satisfacción de la población atendida con los
proyectos de infraestructura ejercidos por el Programa U022 Proyectos Regionales o cualquier otro programa
con el mismo objetivo

➢

Documentar cuales son los Aspectos Susceptibles de Mejora que no fueron atendidos y cuál es la causa, para
determinar si su implementación queda pendiente o no será realizada

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre de los evaluadores:
a). Gabriela Patricia Torres Herrera
b) Enrique Mauricio Torres Herrera
4.2 Cargo:
a) Coordinadora de la evaluación.
b) Colaborador.
4.3 Institución a la que pertenece:Eje Central Consultores, SA de C.V..
4.4 Principal colaborador: Enrique Mauricio Torres Herrera.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: info@ejecentralconsultores.com
4.6 Teléfono (con clave lada): 462 173 13 67
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programas Regionales 022
5.2 Siglas: PRORE
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):.
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):H. Ayuntamiento Aguascalientes, S.A..
Poder Ejecutivo X Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal___ Local __ XX
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Dirección de Infraestructura
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo,
correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre: Marco Licón Dávila

Unidad administrativa:

Correo electrónico: marco.licon@ags.gob.mx

Dirección de Infraestructura de la Secretaría de Obras

Teléfono: 449-910-10-10

Públicas Municipales

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
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6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa______ 6.1.2 Invitación a tres XXX_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
IMPLAN Aguascalientes.
6.3 Costo total de la evaluación: $ 133,400.00 con el Impuesto al Valor Agregado incluido.
6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos Propios
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:

http://www.evaluando.gob.mx/
7.2 Difusión en internet del formato:

http://www.evaluando.gob.mx/
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