
                                 ESTADO DE AGUASCALIENTES 
Formato de la Posición Institucional respecto al desempeño del FISE 2017 

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación  

 

Cuadro. Principales mejoras a realizar por el Estado de Aguascalientes 

Sección Texto Punto de Vista del Estado 

 

Acción de mejora a 

realizar 

1. Contexto 

 

Porcentaje de población 

en situación de pobreza.  

 

La carencia por Calidad y 

espacios de la vivienda, 

ha mostrado una 

tendencia a la baja del 

2012 al 2014. 

 

La carencia de acceso a 

los servicios básicos en la 

vivienda, se ha mantenido 

del 2012 al 2014. 

Las acciones realizadas 

por la Entidad Federativa 

han mantenido a la baja el 

porcentaje de la 

población en esta 

condición.  

 

 

Se buscará fortalecer las 

acciones  de mejora para 

combatir  estas carencias 

sociales. 

 

 

 

Se continuará atendiendo 

a la población objetivo de 

estas carencias sociales. 

2. Presupuesto y 

Cobertura 

 

Presupuesto ejercido por 

ubicación territorial. 

 

ZAP Urbana 58.72% 

 

Municipio con los dos 

grados de Rezago Social 

más alto 41.28% 

 

La mayor parte del 

presupuesto ejercido se 

destina a la carencia 

social de servicios básicos 

de la vivienda así como a 

la carencia por calidad y 

espacios de la vivienda. 

 

Dado que se tratan de las 

carencias con más altos 

índices registrados en la 

Entidad, se continuará 

destinando recursos para 

disminuir estos porcentajes, 

y se dará seguimiento a la 

atención de zonas de 

atención prioritaria. 

 

3. Análisis de FODA 

 

Fortalezas: Evaluación de 

Consistencia y Resultados 

2017.  

Se cuenta con un plan 

anual de trabajo en la 

planeación de los recursos 

del FISE. 

Se estable el plan anual de 

trabajo para la planeación 

de los recursos del FISE. 

4. Recomendaciones 

 

Cumplir con el plan anual 

de trabajo para alcanzar 

los objetivos anuales del 

FISE.  

 

 
Considerar las carencias 

sociales identificadas en la 

entidad en la planeación 

de los recursos del Fondo. 

Establecer acciones que 

permitan el cumplimiento 

del Plan Anual de Trabajo. 

 

 

 

 

 

Se han estado 

considerando las 

carencias sociales, en l 

programación del FISE. 

Acciones adecuadas para 

llevar a cabo el Plan Anual 

de Trabajo.  

 

Se continuará tomando 

como base el Informe 

Anual sobre Pobreza y 

Rezago Social del 

CONEVAL, y se dará 

seguimiento a la 

identificación de las 

carencias sociales para la 

planeación de los recursos 

del fondo. 

      

3.3 Referencia a las unidades y responsables que participaron en la elaboración de la posición 

institucional. 
Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Coordinación General de Planeación y Proyectos 

Lic. Juan José Quezada Torres Dir. Gral., de Programación de Obra y Control 

Presupuestal 



 


