TABLA VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
Módulo

Nivel

Diseño

3.11

Planeación y
Orientación a
Resultados

1.33

Cobertura y
Focalización

3.00

Operación

2.25

Percepción de
la Población
Atendida

0.00

Medición de
Resultados

0.80

Valoración
Final

2.06

Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas
Fondo para el Fortalecimiento Financiero U135 (FORTAFIN)
Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes
Secretaría de Obras Públicas
Consistencia y Resultados
2018
Justificación
El municipio de Aguascalientes presenta como diagnóstico al Programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2040, dentro del cual se
identifica al problema de infraestructura en “la creación y mantenimiento de
infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad”.
Presenta vinculación con la planeación estratégica y la definición de las
poblaciones potencial y objetivo en las Zonas Urbanas de Focalización
(ZUFO´s).
El municipio de Aguascalientes no cuenta con un Plan Estratégico que pueda
ser resultado de ejercicios de planeación institucionalizados. No ha solventado
la anterior evaluación realizada al programa.
Maneja y atiende al Programas Anual de Obras, para la ejecución de los
recursos del Fondo a nivel presupuestal.
El municipio registra el avance y cumplimiento de los indicadores de la MIR del
FORTAFIN.
El FORTAFIN, no presenta una definición de las poblaciones potencial y
objetivo, no recolecta información socioeconómica de los beneficiaries.
El municipio de Aguascalientes tiene implementado las solicitudes de la
ciudadanía que presentan en el Departamento de Atención Ciudadana SOPMA.
No cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyos.
La Dirección de Obras del Municipio ha instrumentado el acta entrega de obra,
en la que se detalla la conclusión del trabajo.
El Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT), reporta el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos federales
transferidos al municipio.
El Municipio de Aguascalientes no tiene instrumentadas las encuestas de
satisfacción para la ejecución de las obras del FORTAFIN, para la población
beneficiaria de forma indirecta de las acciones ejercidas.
El municipio documenta los resultados a nivel Fin y Propósito de FORTAFIN
con la MIR y el seguimiento con sus fichas técnicas.
No se han realizado evaluaciones externas a FORTAFIN, así como
evaluaciones de impacto que permitan identificar hallazgos relacionados con el
Fin y el Propósito establecidos en su Matriz para Indicadores de Resultados.
Los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados arrojan
información importante en el diseño y operación del FORTAFIN; sin embargo,
es importante instrumentar el diagnóstico, el plan estratégico y, las encuestas
de satisfacción.
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FICHA TÉCNICA
Nombre de la instancia evaluadora
Nombre del coordinador de la
evaluación
Nombres de los principales
colaboradores
Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación
Nombre del titular de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación
Forma de contratación de la instancia
evaluadora

Alfredo Domínguez Díaz
Alfredo Domínguez Díaz
Yolanda Trujillo Carrillo
Instituto Municipal de Planeación de
Aguascalientes
Instituto Municipal de Planeación de
Aguascalientes
Invitación a tres

Costo total de la evaluación

$154,280.00 (IVA incluido)

Fuente de financiamiento

Recursos propios del Municipio de
Aguascalientes

67
Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018
Evaluación de Consistencia y Resultados

