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Evaluación de Diseño 
 

Posición Institucional del Programa S273 Programa de Infraestructura 

 

Con fundamento en el artículo Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales 

para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social emiten el Programa Anual de 

Evaluación para el ejercicio fiscal 2016 de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal. Este determina en sus numeral 20 y 23, que el Programa de Infraestructura 

deberá someterse a una Evaluación de Diseño coordinada por el Consejo Nacional de 

Evaluación  de la Política de Desarrollo Social. 

En el ánimo e interés  de orientar a las políticas públicas hacia una mejor rendición de cuentas 

y estrategias enfocadas  a resultados,  el Programa de Infraestructura, reconocen el esfuerzo de 

la instancia evaluadora CEPNA SC por valorar de manera objetiva el diseño del Programa. 

 Respecto a este instrumento de evaluación, el Programa de Infraestructura emite la siguiente 

Posición Institucional: 

 

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación 

Consideramos valioso el ejercicio de revisión realizado por el equipo evaluador, dentro del cual 

encontramos grandes oportunidades de mejora para el programa, entre los que destacan, la 

mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados y la consolidación del Diagnóstico y 

metodología de cuantificación y focalización. Como programa, percibimos muy oportuno contar 

con las recomendaciones que nos permitirán consolidar los elementos de nuestra operación.  

Para poder cumplir con las observaciones y recomendaciones que se consideran factibles, las 

distintas Unidades Administrativas que integran el Programa, establecerán mesas de trabajo 

para conciliar y coordinar la mejora de los documentos de trabajo que sustentan el diseño y 

operación del Programa de Infraestructura, permitiendo tener mayores elementos que 

fortalezcan el desempeño del programa. 

De esta forma, no sólo se estaría atendiendo a las recomendaciones del equipo evaluador, sino 

que se estarían incorporando mejores procesos que consolidan la planeación estratégica, 

cobertura y focalización, derivando en el progreso de la operación. 

 

 

 

 

 



 
  

2 
 

 

 

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

El programa de Infraestructura considera que el esfuerzo del equipo evaluador para analizar 

de forma objetivo arrojó grandes resultados.  

La evaluación, se desarrolló conforme a lo establecido por CONEVAL; la presentación de los 

resultados que encontró la evaluación fue lo suficientemente descriptiva, es decir, no sólo se 

limitó a los elementos que marcaba el cuestionario, sino ahondaron en los hallazgos que tuvo 

el equipo evaluador y que no necesariamente estaban relacionados con las preguntas 

preestablecidas.  

 

3. Comentarios específicos 

3.1. Sobre los resultados de la evaluación 

Si bien todas las fortalezas, oportunidades de mejora, debilidades y/o amenazas, son 

elementos que el programa considerará para mejorar su diseño y operación, hubo una 

recomendación que como programa no resulto clara dentro del informe.  Para la pregunta 

11, se establece como recomendación que “A partir de la información contenida en el Manual 

de Operación del Programa, elaborar un Manual de Procedimientos que contemple las 

actividades detalladas y los responsables de su realización así como los formatos utilizados en 

todo el proceso de entrega de apoyos.” Esto no resulta muy claro, debido a que actualmente 

el programa cuenta con formatos establecidos para la solicitud y entrega de apoyos de las 

distintas vertientes que lo conforman, así como los responsables de cada una de ellas.  

 

3.2. Sobre el proceso de la evaluación 

El proceso de la evaluación fue expedito, aunque considerando los tiempos para la 

planeación del siguiente ejercicio fiscal hubiera sido deseable que los resultados de la 

evaluación se hubiera tenido con antelación para poder utilizarlos y considerarlos en los 

procesos de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados para el ejercicio fiscal 2017.   

 

3.3. Sobre el desempeño del equipo evaluador 

Consideramos que el trabajo y comunicación del equipo evaluador fue consistente durante 

el tiempo que duró la evaluación. Se establecieron los canales de comunicación suficientes 

para poder solventar las dudas que surgieron en el proceso de revisión y para solicitar 

información a las Unidades Administrativas que les permitiera contar con los elementos 

suficientes para hacer una valoración sustentada en evidencia. 
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3.4. Sobre la institución coordinadora 

La coordinación de CONEVAL, permitió el desarrollo de la comunicación entre la instancia 

evaluadora y las Unidades Administrativas correspondientes, de tal forma que se pudieron 

externar los comentarios y observaciones pertinentes en ambos sentidos. A través de este 

mecanismo se llegaron a resultados positivos, que permiten la mejora del programa para 

fortalecer su ejecución y diseño.  

 

Finalmente, se reitera el compromiso de valorar los hallazgos observados con la perspectiva de 

continuar trabajando en atender las áreas de oportunidad, así como de mantener el 

compromiso de potenciar las fortalezas detectadas. 

 

 


