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Pregunta Tema ASM

Definición del problema Problema Redefinición del problema a partir del concepto

“usuarios cautivos”.

Diagnóstico del problema Diagnóstico a) Cuantificar población objetivo; b) Definir una

metodología; 3) Establecer plazos y mecanismos

para revisión y actualización.

Justificación teórica o empírica Justificación 

Teórica

Consultar teorías del desarrollo, del desarrollo

urbano, estudios sobre movilidad urbana

sustentable y considerar estudios de BM, DID, WRI

México sobre movilidad urbana.

Propósito del programa y su relación

con P.S, P.E, P.I.

Vinculación 

de propósitos

Revisar y actor los objetivos del programa para

que no sean demasiado generales.
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Pregunta Tema ASM

Vinculación del programa con el PND 2019-

2024

Alineación 

con PND

Actualizar la vinculación del programa

con el PND 2019-2024

Vinculación con Objetivos de Desarrollo

Sustentable y Agenda 2030

Adscripción 

a los ODS

Localizar la Agenda 2030 y los ODS en el

enfoque del programa. Vincular las

acciones y actividades del programa.

Definición de población potencial y objetivo Poblaciones Redefinir poblaciones potencial y

objetivo a partir de elementos que arroje

el diagnóstico y del concepto “usuarios

cautivos”.

Beneficiarios del programa Beneficiarios Elaborar reglas de operación para obras

del programa y definir características de

beneficiarios

Información socioeconómica de beneficiarios Recolección 

de info

No aplica
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Pregunta Tema ASM

Resumen Narrativo de la MIR Documento 

Normativo

Elaborar Reglas de Operación e incluir

resumen narrativo de la MIR

Fichas técnicas de indicadores Indicadores Elaborar fichas de indicadores de

acuerdo con los requisitos que establece

CONEVAL

Metas de los indicadores Metas de 

indicadores

Elaborar fichas de indicadores a partir de

Diagnóstico, para conocer grado de

avance y cumplimiento del programa.

Complementariedad y coincidencias del

programa

Complement

ariedad

No aplica ASM
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Pregunta Tema ASM

Planeación estratégica de la UR Planeación 

estratégica 

Focalizar el Propósito y Fin propios del

Programa para contribuir a la claridad y

coherencia de la razón de ser este.

Plan Anual de Trabajo del Programa Planeación 

anual

Tomar este documento como base para

elaboración de las ROP.

Evaluaciones externas del programa Evaluaciones 

externas

Contratar una evaluación de diseño del

programa.

ASM solventados a partir de Evaluación

Externa

Alcance de 

resultados

Establecer un plan anual de trabajo que

permita dar seguimiento a los ASM de la

presente evaluación.

Recomendaciones atendidas a partir de los

ASM

Alcance de 

resultados

Establecer procesos, procedimientos y

equipo de trabajo para solventar los

ASM.
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Pregunta Tema ASM

Recomendaciones no atendidas de los ASM Recomendacio

nes no 

atendidas

Realizar Evaluación de Diseño.

Necesidad de evaluación externa (aspectos

o temas)

Necesidad de 

evaluación 

externa

Es pertinente evaluar la el Diseño,

Impacto y Calidad del programa por

medio de evaluación externa.

Recolección de información acerca del

Programa

Recolección de 

información

Realizar aforos, una vez implementado

el programa, para conocer si este

cumplió uno de sus objetivos: nuevos

usuarios.

Recolección de información para el

monitoreo del Programa

Monitoreo del 

programa

Sistematizar y difundir la información

proveniente de las Evaluaciones del

Desempeño
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Pregunta Tema ASM

Cobertura de estrategia del Programa Estrategia de 

cobertura

Integrar en documento de población:

población beneficiada, metodología

de planeación y estrategias de

cobertura.

Mecanismos para identificar población

objetivo

Identificación 

de población 

objetivo

Establecer los mecanismos a partir de

la redefinición de la población

potencial y objetivo.

Cobertura del programa Cobertura Documentar, a partir de las acciones

especificas, cómo se está realizando la

cobertura.
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Pregunta Tema ASM

Diagramas de flujo de los procesos generales

del programa

Proceso del 

programa

Elaborar documentos normativos que

permitan desarrollar un diagrama de

flujo del programa.

Demanda total de apoyos y características de

beneficiarios

Información 

de 

necesidades

Dar a conocer los mecanismos para

presentar quejas o solicitudes

relacionadas con el programa.

Procedimientos para recibir, registrar y dar

trámites a apoyos

Característic

as de 

solicitudes

Publicitar medios por los cuales

beneficiarios pueden hacer peticiones

relacionadas con el programa

Mecanismos para verificar procedimiento de

solicitudes de apoyo

Mecanismos 

de 

verificación

Publicitar los mecanismos utilizados para

dar seguimiento a peticiones de los

usuarios

Selección de beneficiarios o proyectos Selección Documentar los procedimientos

utilizados para seleccionar proyectos o

acciones del programa
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Pregunta Tema ASM

Mecanismos documentados para verificar

procedimientos de selección de beneficiarios

o proyectos

Mecanismos 

de 

verificación

Elaborar documentos normativos que

permitan priorizar y seleccionar

proyectos del programa.

Procedimiento para otorgar apoyos a

beneficiarios

Apoyos a 

beneficiarios

Actualizar número de usuarios a partir de

implementación de programa.

Mecanismos documentados para verificar

entrega de apoyos

Mec. de 

verificación 

de apoyos

Elaborar un informe sobre los resultados

del programa, principalmente en el

rubro de usuarios.

Procedimientos de ejecución de obras y

acciones

Procedimient

os de 

ejecución

Sistematizar y difundir los procedimientos

de ejecución de obras para abonar al

tema de transparencia.

Procedimientos para dar seguimiento a

ejecución de obras y acciones

Procedimient

os de 

seguimiento

Elaborar y difundir mecanismos de

seguimiento en la ejecución de obras.
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Pregunta Tema ASM

Cambios sustantivos en documentos

normativos del programa

Cambios en 

doc. rector

Actualizar, a partir de resultados del SED

y de esta evaluación, de los

documentos normativos del programa.

Problemas que enfrenta la UR con la

transferencia de recursos para el programa

Problemas en 

trans. de 

recursos

Elaborar informes financieros del

programa y diagrama de flujo de la

ejecución de los recursos del programa.

Identificación y cuantificación de los gastos en

que incurre el programa

Gastos para 

generar 

componente

Documentar y publicitar los gastos en

los que incurre el programa para

generar los componentes.

Fuentes de financiamiento para la operación

del programa

Financiamient

o del 

programa

Especificar, dentro de los documentos

normativos, las fuentes de

financiamiento del programa.

Aplicaciones informáticas o sistemas

institucionales con los que cuenta el programa

Sistemas 

institucionales

Desarrollar documento normativo que

especifique periodicidad de

actualización de indicadores.
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Pregunta Tema ASM

Avance de los indicadores de servicios,

gestión y resultados

Avance 

indicadores 

de la MIR

Elaborar y publicitar documento

normativo que de cuenta del avance

de los indicadores de la MIR.

Mecanismos de transparencia y rendición de

cuentas del programa

Transparencia 

y rendición de 

cuentas

Difundir los documentos normativos del

programa en los sitios web de la UR.
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Pregunta Tema ASM

Instrumentos para medir el grado de

satisfacción de la población atendida con el

Programa

Percepción 

de la 

población 

atendida

A partir de la experiencia de la UR,

desarrollar un instrumento que permita

conocer el grado de satisfacción o de

percepción de la población

beneficiada respecto a las distintas

acciones especificas del programa, a

partir de elementos como eficiencia,

eficacia y calidad.
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Pregunta Tema ASM

Documentación de los resultados del

programa respecto al Propósito y el

Fin

Medición de resultados Documentar resultados de

investigaciones similares a los objetivos y

elementos del programa. Desarrollar

una MIR propia del programa.

Resultados de los indicadores del Fin y

Propósito del Programa

Resultados de 

indicadores de Fin y 

Propósito

Desarrollar una MIR propia del

Programa que permita establecer

indicadores de Fin y Propósito del

Programa.

Evaluaciones externas del Programa

relacionadas con pregunta 44 inciso

B

Otras evaluaciones 

externas y hallazgos de 

Fin y Propósito

Someter el Programa a evaluación

externa de Diseño para atender las

áreas de oportunidad.

Evaluaciones externas diferentes a

Impacto

Otras evaluaciones Considerar el desarrollo de un nuevo

diagnóstico y una MIR propia, a fin de

someter el programa a Evaluación de

Diseño.

Aspectos Susceptibles de Mejora



M
e

d
ic

ió
n

 d
e

 r
e

su
lt
a

d
o

s

Pregunta Tema ASM

Documentación de estudios y

evaluaciones programas similares,

relacionados con pregunta 44 inciso

C

Referencia con 

programas similares

Fortalecer el programa investigaciones

de WRI México, Banco de Desarrollo de

América Latina y Asociación

Latinoamericana de Sistemas

Integrados para la Movilidad Urbana

Sustentable.

Documentación de estudios o

evaluaciones internacionales similares

al programa

Estudios 

internacionales 

relacionados con 

programa

Consultar los estudios de los organismos

internacionales antes mencionados

para fortalecer el programa.

Evaluaciones de impacto del

programa

Evaluación de 

impacto

No aplica ASM por el tipo de

Evaluación realizada (consistencia y

resultados)

Evaluaciones de impacto del

programa y sus resultados

Evaluación de 

impacto

No aplica ASM por el tipo de

Evaluación realizada (consistencia y

resultados)
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