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IX. RESULTADOS DEL PROGRAMA

De acuerdo a los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia
y Resultados establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en este apartado se examinará los
resultados del programa respecto a la atención del problema para el que
fue creado.
La Dependencia documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con
indicadores incluidos en la MIR, no utiliza hallazgos de estudios o
evaluaciones de ningún tipo; los resultados a nivel propósito de los
señalados en el Segundo Avance Trimestral 2017 promueven un avance
satisfactorio, del 100% de los indicadores.
El programa cuenta con indicadores para medir su fin y propósito, los
resultados a nivel propósito de los señalados en el Segundo Avance
Trimestral presentan un avance satisfactorio, del 100% de los indicadores solo
un propósito no presentó un avance aceptable, esto es en el indicador “La
delegación la Mesa realiza mejoras en la infraestructura urbana”, la
justificación es que durante el trimestre se logró una cobertura de bacheo
de 3,306.04 metros cuadrados, lo que representó un 21% de avance con
respecto al ejercicio anterior.
El indicador del fin adolece de meta para todos los periodos, lo que no
permite conocer el avance en dicho indicador, siendo este el principal del
programa. Por lo que la dependencia debe tener el cuidado de su
cuantificación, para verificar avances en el programa y así conocer el
impacto en el Programa de la presente administración.
Resulta necesario señalar que no se realiza una valoración cuantitativa
precisa debido a que no existen informes de evaluaciones externas
realizadas al programa, previos a la presente y que se encuentra en curso.
Por consecuencia al no tener datos de la población objetivo contra la
población atendida los resultados no podrán ser confiables. El no contar con
evaluación del impacto limita al programa a conocer el alcance de sus
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logros y como ha influido en la población objetivo, que dicho sea
de paso, se ha plateado también que no se definió del todo correctamente.

