
  

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
Recomendaciones específicas del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 

Evaluación específica del Desempeño Complementaria 
 Ejercicio Fiscal 2013  

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora 

Acciones a Considerar 

Revisar la MIR 
Verificar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) presentada en el portal aplicativo (PASH) de la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua, ya que se encuentra incompleta y el indicador que presenta 
no es un indicador estratégico y por tanto, no mide resultados. 

Presentar 
información 

congruente en 
todos los 

documentos. 

Asegurar de que la información presentada en todos los documentos sea congruente y que coincida en los 
datos presentados. En el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda del Estado DE Chihuahua existen dos 
fuentes de información, en donde se observan diferencias en la información entre ambas. 

Definir objetivos 
específicos 

Definir de manera clara los objetivos específicos del FISE en la parte del diseño. 

Incluir estudios 
para medir costo-

beneficio en la 
ejecución. 

Implementar herramientas para conocer el costo beneficio (o nota técnica) para determinar la factibilidad de los 
proyectos. 

Realizar ajustes 
de consistencia en 
la presentación de 
datos en cuanto al 
enfoque de gasto  

Revisar la congruencia y la consistencia entre las fuentes de información que implican el enfoque de gasto 
ejercido por proyecto y el enfoque de gasto por recurso ejercido del Fondo y realizar los ajustes pertinentes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 
Susceptibles de 

Mejora 
Acciones a Considerar 

Definir 
Indicadores de 
acuerdo al fin y 

propósito 

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

Definir 
mecanismos de 
percepción de la 

población 

Establecer mecanismos como encuestas, que permitan medir la percepción que la población beneficiaria tiene 
del bien otorgado. 

Definir un 
mecanismo de 

transferencia de 
recursos 

Establecer un calendario de ejecución, donde se establezcan fechas de acciones a realizar con el propósito de 
eficientar el ejercicio de los recursos y optimizar el cumplimiento de los objetivos y metas. 


