
 

 

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
Recomendaciones específicas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal en materia de Consistencia y 

Resultados 
 Ejercicio Fiscal 2012 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora 

Acciones a Considerar 

Revisar la MIR 

Rediseñar  la Matriz de Indicadores,  y la Matriz de Marco Lógico por parte de los responsables de la ejecución del Fondo, 
así como el  POA´ tipo bR  para el Fondo dentro del proceso estatal, asimismo se considere 
por lo menos otro componente. (Revisar el árbol de Objetivos). 

Ajustar el tiempo de elaboración del indicador a nivel componente. 

Generar la información de costo – eficiencia de la operación del fondo, así como los costos de operación y unitarios. 

Redactar con mayor claridad y precisión la redacción del Fin y Propósito, dándole su carácter transversal. 

Establecer indicadores estratégicos que permitan saber el avance de resultados sobre la población intervenida entre los 
que destaquen las dimensiones de calidad y eficacia. 

Establecer los indicadores de evaluación del desempeño de acuerdo al propósito y fin del fondo, que 
permita medir las dimensiones de eficiencia, calidad y eficacia para el conocimiento de los resultados. 

Realizar una retroalimentación de los indicadores de evaluación del desempeño, (medición y monitoreo). 

Contar con medios 
de verificación 

adecuados 

Migrar los medios de verificación a nivel de Propósito y Fin, a instancias que no pertenezcan a los propios ejecutores del 
gasto, con el fin de otorgar mayor solvencia a los indicadores. 

Incluir mapas 
georreferenciados 
en la justificación 

de las obras 

Incorporar mapas georreferenciados que vinculen el nivel de marginación y rezago social de las comunidades  
beneficiadas. 

Contar con  
información del 

avance físico de las 
obras y acciones 

Generar información de  la  aplicación del fondo respecto al  avance físico de la obra. 

Incorporar los 
POA´s de inversión 

al proceso PbR 

Elaborar los  POA´S de Inversión Pública con los elementos que marca el Presupuesto basado en Resultados en el 
proceso estatal, así mismo con la información de la población beneficiada por sexo y rango de edad. 



 

 

 
  

Contar con estudios 
de costo beneficio o 

nota técnica para 
determinar la 

factibilidad de los 
proyectos  

Coordinar a las Dependencias y Entidades para que elaboren dichos estudios antes de solicitar la suficiencia 
presupuestal.  

Contar con un 
Programa 

estratégico del 
COPLADE 

Realizar al interior del COPLADE  un programa estratégico en el que se elaboren objetivos estratégicos y específicos para 
la ejecución de los recursos del Fondo, además de incluir en el programa los indicadores estratégicos que permitan medir 
la dimensión de eficiencia y economía para identificar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.  


