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El Gobierno del Estado de Aguascalientes a través del DIF Estatal Aguascalientes se alineó al 
Gobierno Federal en sus esfuerzos para lograr que los objetivos y actividades del programa 
presupuestario (Pp) Alimentación a Población Vulnerable sean coincidentes en ambos órdenes 
de gobierno que cubren la modalidad presupuestaria I006 Fondo de Aportaciones Múltiples en su 
vertiente Asistencia Social. El propósito, incrementar el impacto de las acciones del quehacer 
gubernamental en favor del bienestar de la población.  
 
Para alcanzar el propósito indicado se tomó como referencia la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en sus Artículos 85, 110 y 78: Las dependencias, o las 
entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una 
evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de 
expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter 
nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas 
materias de los programas.  
 
Por otra parte, el Estado de Aguascalientes, en congruencia con el PND 2019-2024, en su Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022 estableció en el eje 1 Aguascalientes educado integrado y 
equitativo el programa 1.10 Desarrollo familiar en su objetivo 1.10.1 Promover el desarrollo 
integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una 
atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores, en particular, en la línea 
de acción 1.10.1.3 establece Reducir la carencia alimentaria mediante el otorgamiento de 
alimentos a la población vulnerable.  
 
El Estado de Aguascalientes a través del DIF Estatal Aguascalientes presenta la Evaluación de 
Consistencia y Resultados del Pp Alimentación a Población Vulnerable y de sus programas 
derivados. 
 
La finalidad de la evaluación es proveer información que retroalimente su diseño, planeación y 
orientación a resultados, cobertura y focalización, operación, percepción de la población atendida 
y la medición de resultados del citado Pp.  
 
La evaluación se debe entender como una de las herramientas que facilita el análisis, propone 
mejoras, contribuye a la asignación de recursos y a la ampliación del beneficio social del Pp. 
 
La evaluación se realizó a partir de 51 ítems divididos en 6 temas: 

1. Diseño, considera 13 ítems. 
2. Planeación y orientación de resultados, considera 9 ítems. 
3. Cobertura y focalización, considera 3 ítems. 
4. Operación, considera 17 ítems. 
5. Percepción de la población o área de enfoque atendida, considera 1 ítem. 
6. Medición de resultados, considera 8 ítems. 
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Los que se valoran a partir de un ítem por indicador, es así que cada tema obtuvo un puntaje que 
se contrastó con el total de puntos posibles, al sumar los puntos obtenidos por tema se obtuvo el 
puntaje total que se interpretó como la valoración cuantitativa del programa presupuestario.  
 
En particular, el Pp Alimentación a Población Vulnerable en su programa derivado comedores 
escolares y comunitarios obtuvo los siguientes valores cuantitativos:  
 

1. Diseño: Obtuvo un puntaje de 36 respecto a 36 puntos posibles, lo que representó un 
100% de cumplimiento. obtiene el puntaje máximo, no obstante a ello, se establecieron 
ASM que permitirán mejoras cualitativas al Pp. 

 
2. Planeación y orientación de resultados: Alcanzó 22 puntos respecto a 24 posibles, 

representando el 91.67% de cumplimiento, no alcanzó la puntuación máxima al faltar 
documentar los mecanismos para recolectar las características de la población no 
beneficiaria. La información recolectada por el Pp no está disponible al público.  
 

3. Cobertura y focalización: Obtuvo 4 puntos respecto a 4 puntos posibles, es decir, cubre el 

100% de las características requeridas.  
 

4. Operación: Alcanzó 48 puntos de un total de 48 posibles, es así que el porcentaje de 
cumplimiento es del 100%. 

 
5. Percepción de la población o área de enfoque atendida: Obtuvo 4 de 4 puntos 

posibles, lo que representa el 100% de cumplimiento. ya que cuenta con instrumentos 
para medir el grado de satisfacción de la población beneficiaria. 

 
6. Medición de resultados: Alcanzó 6 de 20 puntos posibles, lo que representa el 30% de 

cumplimiento. No alcanzó una mayor puntuación al no contar con una evaluación de 
impacto del programa. 

 
El Pp Alimentación a Población Vulnerable en su programa derivado comedores escolares y 
comunitarios en el estado de Aguascalientes obtuvo 120 puntos respecto a 136 puntos posibles. 
Es decir, cumple con el 88.24% de las características requeridas. Se recomienda al DIF Estatal 
Aguascalientes establecer un Plan de Trabajo en torno a los ASM sugeridos.  
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) define a la evaluación como el análisis 
sistemático y objetivo de las políticas públicas y los programas, con el propósito de determinar la 
pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, 
resultados, impacto y sostenibilidad. Con la finalidad de que las evaluaciones sean 
verdaderamente objetivas, éstas son realizadas por evaluadores externos. 
 
Para lograr el propósito citado, la evaluación se efectuó con base a los lineamientos establecidos 
en los Términos de Referencia por el CONEVAL en su edición enero 2017 y se establecieron 
como actividades-objetivos: 
 

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 
planeación estatal, sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad 
aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas federales; 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados; 

• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo 
plazo así como los avances presentados en el ejercicio fiscal 2019; 

• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa 
(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que 
cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información 
para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados; y 

• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue 
creado. 

 
La evaluación de consistencia y resultados se integra por 11 capítulos, en particular, el capítulo 
V presenta la evaluación de los seis temas a partir de la valoración de 51 ítem. 
 
El ejercicio de evaluación forma parte del Sistema de Evaluación del Desempeño 2020 diseñado 
y operado por el DIF Estatal Aguascalientes, a través del cual se rinde cuenta y se transparenta 
ante la ciudadanía la aplicación de recursos y el avance del gobierno en la generación de servicios 
tangibles e impactos cuantificables.  
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En el Estado de Aguascalientes, el Pp Alimentación a Población Vulnerable, que cubre la 
modalidad presupuestaria I006 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su vertiente Asistencia 
Social (AS) es operado por el DIF Estatal, del cual se derivan ocho programas específicos, siendo: 
Desayunos Fríos; Comedores Escolares y Comunitarios; Atención Alimentaria a Menores de 5 
Años en Riesgo, No Escolarizados Dotación a Niños de 6 a 11 Meses; Atención Alimentaria a 
Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados Dotación a Niños de 12 Meses a 4 Años 11 
Meses; Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables Dotación para Adulto Mayor; Asistencia 
Alimentaria a Sujetos Vulnerables Dotación para Personas con Discapacidad; Asistencia 
Alimentaria a Sujetos Vulnerables Dotación para Mujer Embarazada o en Periodo de Lactancia; 
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo.  
 
En particular, el programa derivado comedores escolares y comunitarios atiende el problema 
referente a la necesidad de: Contribuir a la dieta de personas vulnerables que (...) no alcanzan a 
cubrir sus necesidades básicas de alimentación, a través de la dotación de insumos y/o raciones 
alimentarias (...) que les permita disminuir su condición de vulnerabilidad... a los estudiantes de 
escuelas públicas de zonas marginadas (Programa Presupuestario ejercicio 2019).  
 
El Pp, a través de sus ocho programas derivados, contribuye al cumplimiento de la meta nacional 
eje 2 Bienestar; de acuerdo al objetivo 2.4 Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y 
gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los 
principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato 
no discriminatorio; con indicador 2.4.1 Carencia por acceso a los servicios de salud. 
 
El Pp sustenta que la asistencia social es un derecho de todos los mexicanos y corresponde al 
Estado garantizar su cumplimiento a través de instrumentos como la Ley General de Salud y la 
Ley de Asistencia Social; en este contexto, uno de los servicios de asistencia social, que a lo 
largo de su historia ha proporcionado el DIF, es la entrega de apoyos alimentarios y orientación 
alimentaria a población de escasos recursos, así como a la población que reside en zonas 
marginadas.  
 
Los apoyos alimentarios tienen su origen en el programa denominado “Gota de Leche” que 
comenzó en el año 1929 y que el DIF retoma con los Programas Raciones Alimentarias y 
Programa de Asistencia Alimentaria a Familias Marginadas a finales de la década de los setenta  
El Estado de Aguascalientes se ha beneficiado con el FAM(AS) a partir de la década de los 
setenta y ha fondeado los programas derivados dirigidos a apoyos Alimentarios, mismos que han 
adquirido distintos nombres y enfoques al paso de los años, sin perder la finalidad de brindar 
apoyo alimentario a personas vulnerables.  

La MIR del FAM (AS) Alimentación a Población Vulnerable establece para el año 2019:  

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 
capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan 
positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos 
alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia.  
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Por su parte, el DIF Estatal Aguascalientes establece como objetivo del Programa Alimentación 
a Población Vulnerable: Contribuir a mejorar el estado de nutrición de los sujetos de asistencia 
social en estado de vulnerabilidad, del que se deriva el programa comedores escolares y 
comunitarios que a su vez establece como objetivo: Otorgar un apoyo alimentario acompañado 
de acciones formativas, que permitan el fomento de hábitos alimentarios adecuados a los 
estudiantes de escuelas públicas de zonas marginadas. Para el logro de este objetivo se 
invirtieron $27 ́606,884.29 en el año 2019. 

Con los recursos asignados al programa derivado comedores escolares y comunitarios se logró 
beneficiar a 15,560 personas, cubriendo el 100% de la población objetivo.  

Se atendió al 18.04% de la población potencial detectada en el año 2019, tomando como primer 
criterio de focalización las personas con carencia alimentaria residentes en zonas de pobreza y 
como segundo criterio las solicitudes recibidas, a las que se les aplicó un estudio socioeconómico.  

Se establecieron como indicadores del desempeño:  

o A nivel FIN Porcentaje de la población con carencia al acceso a la alimentación (Pp);  
o A nivel propósito el porcentaje de población con carencia al acceso a la alimentación 

atendida (programa derivado);  
o A nivel componentes y actividades, el porcentaje de acciones realizadas a través de la 

entrega de insumo alimentarios (programa derivado).  

La valoración del diseño del programa respecto a la atención de la necesidad –problema– que 
atiende es de 36 puntos respecto a 36 puntos posibles obteniendo un 100% de cumplimiento.  
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Tema I.    Diseño del Programa 
 
Análisis de la justificación de la creación y del diseño del Programa 

 
 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa está identificado 

en un documento que cuenta con la siguiente información: 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.  
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem.  
 
El puntaje obtenido se determino ya que el programa presupuestario presenta las siguientes 
características:  
 
El DIF Estatal Aguascalientes dispone del programa presupuestario Alimentación a Población 
Vulnerable, en su apartado de diagnóstico enmarca la importancia del problema y su contexto 
desde nivel internacional, nacional, estatal (pág. 6-19), lo anterior basado en su metodología para 
la focalización del beneficiario potencial. En su programa derivado dotación comedores escolares 
y comunitarios, mismo que formula en las páginas 58 y 59 del pp el hecho negativo a revertir, 
estableciendo con claridad de la página 23-33 del pp la población que presenta el problema o 
necesidad. Se define el plazo para su revisión y actualización. 
 

Evidencia  1 Población del Programa Presupuestario 

 
Fuente: Programa presupuestario ejercicio 2019 

 
No obstante, presenta el 100% de las características requeridas, se sugiere como ASM: 

o Realizar una proyección complementaria con base a las estadísticas de crecimiento de la población 
con la variable financiera, con el fin de establecer la relación de beneficiarios con el recurso 
considerando ser este inercial.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa que describa de manera 
específica:  
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem.  
 
El puntaje obtenido se determino ya que el programa presupuestario presenta las siguientes 
características:  
 
Se marcan las causas, efectos y características del problema o necesidad, mismas que se 
representan en el árbol de problemas (evidencia 2). Se establece la cuantificación y 
características de la población que presenta el problema con base al programa presupuestario 
en sus páginas 23-33, y como se establece en la (evidencia 1). Se establece su 
georreferenciación de los programas alimentarios en la pág. 42 del programa presupuestario.   
 

Evidencia  2 Árbol de Problemas 

 
Fuente: Programa presupuestario ejercicio 2019. 

 
No obstante, presenta el 100% de las características requeridas, se sugiere como ASM: 

o Realizar con base a la información recabada, mediante un sistema de información geográfica la 
localización de los beneficiarios (Población atendida) con el fin de establecer un seguimiento, 
ubicación (distinguiendo de ser posible la población que recae en las áreas de pobreza o la 
población mediante solicitud), continuidad del programa, beneficios etc.  

o Tomar un curso taller con el objetivo de retroalimentar (modificar, actualizar, ratificar) el árbol de 
problemas. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el Programa lleva a cabo? 

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem.  
 
El puntaje obtenido se determino ya que el programa presupuestario presenta las siguientes 
características:  
 
El Pp Alimentación a Población Vulnerable presenta información empírica que sustenta el 
programa derivado comedores escolares y comunitarios. Si bien no plantea una base teórica o 
investigación que demuestre que las acciones implementadas disminuyen la problemática a 
atender, se considera que la intervención es válida y adecuada, ya que como se indicó dispone 
de estadísticas (datos empíricos) que validan la atención de la problemática presentada en la 
población vulnerable. 
 
El tipo de intervención que realiza el Pp a través del programa derivado está contribuyendo a 
mejorar el nivel alimentario de la población beneficiaria.   
 
La justificación empírica se refuerza con la información presentada en el documento Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA). 
 
No obstante, presenta el 100% de las características requeridas, se sugiere como ASM: 

o Incluir la percepción de los encargados del programa mediante entrevista con los beneficiarios y 
experiencias de los ejecutores al respecto de los beneficios del programa. Considerar como 
información empírica,  
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A. Análisis de la contribución del Programa a las metas y estrategias nacionales 
 
 
4. El propósito del Programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional considerando que: 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 
 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem.  
 
El puntaje obtenido se determino ya que el programa presupuestario presenta las siguientes 
características:  
 
El programa derivado comedores escolares y comunitarios presenta conceptos comunes entre el 
propósito de la MIR del Programa y los objetivos del programa sectorial federal establecidos en 
la EIASA, por ejemplo: población, tipo de beneficiario y apoyo otorgado.  
 

Evidencia  3 MIR Anexos 

 
Fuente: Programa Presupuestario ejercicio 2019 

 
No obstante, presenta el 100% de las características requeridas, se sugiere como ASM: 

o Tomar un curso-taller para la Matriz de Indicadores para Resultados con el fin de actualizar, mejorar 
y/o ratificar los elementos de la misma.  

o Verificar que la MIR del Programa Presupuestario sea consistente a la MIR de los Anexos.  
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional 
de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o 
nacional relacionado con el Programa? 

 
Se determinó que el programa presupuestario sí cuenta con la información solicitada, ya que se 
establece la vinculación a los objetivos y metas del PND vigente y el PED también vigente.  
 
Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
eje 2 Bienestar; de acuerdo al objetivo 2.4 Promover y garantizar el acceso efectivo, 
universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los 
medicamentos, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad 
médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio; con indicador 2.4.1 Carencia por 
acceso a los servicios de salud. 
 
Directriz 2: Bienestar social e igualdad Para revertir la situación de desigualdad social en México, 
las líneas de acción de esta directriz deben contribuir a:  
 

• El bienestar prioritariamente para los grupos vulnerables, quienes sufren por carencias, olvido y 
abandono; en especial, a los pueblos indígenas de México. Por el bien de todos, primero los pobres. 

• El bienestar desde una perspectiva de derechos y de ciclo de vida: mujeres, primera infancia, niñas, 
niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad.  

• La salud para el bienestar. 
• La garantía del derecho del pueblo a la alimentación.  

 
El gobierno del estado de Aguascalientes mediante el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 
establece en el eje 1 Aguascalientes educado integrado y equitativo el programa 1.10 
Desarrollo Familiar objetivo 1.10.1 “Promover el desarrollo integral de las familias, los 
jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral 
para su desarrollo a través del fomento de los valores” en la línea de acción 1.10.1.3 
“Reducir la carencia alimentaria mediante el otorgamiento de alimentos a la población 
vulnerable”  
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del Programa con los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

 
Se determinó que el programa presupuestario sí cuenta con la información solicitada, ya que 
establece en el documento la alineación y contribución mediante la aplicación del programa a los 
convenios internacionales.   
 
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 
1.1Erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. Se considera que 
sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares al día. 
1.2 Reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 
  
Objetivo2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.  
2.1 De aquí al 2030 , poner al fin al hambre y asegurar el acceso a todas las personas, en 
particular las pobres y las personas en situación de vulnerabilidad incluidos a los niños menores 
de 1 año , a una alimentación sana, nutritiva y suficient5e durante todo el año. 
2.2 Poner fin a las formas de malnutrición, incluso, logrando , a más tardar 2025, las metas 
convenidas internacionalmente sobre el retaso del crecimiento y la emaciación de los niños 
menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, mujeres 
embarazadas y lactantes y personas de la tercera edad.  
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B. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad 
 
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en 

el diagnóstico del problema y cuenta con la siguiente información y características:  
a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem.  
 
El Pp Alimentación a población vulnerable en su programa derivado comedores escolares y 
comunitarios cuenta con la información solicitada: unidad de medida, están cuantificadas, 
establece la metodologia para su cuantificación así como las fuentes de información y define la 
actualización de la información. Ver (anexo 1 “metodología para la cuantificación de las 
Poblaciones potencial o Áreas de enfoque Potencial y Objetivo”) 
 
La población potencial corresponde a la población total que presenta la necesidad, para el caso 
de programa comedores escolares y comunitarios suman 86,222 personas; la población objetivo 
atendida como la población a atender suman 15,560 personas.  

 
Evidencia  4 Población potencial, objetivo y atendida (anexo 10) 

 
 
La fuente utilizada para el cálculo de población potencial y objetivo fue el documento Índice de 
Marginación en México por localidad publicado por el CONAPO para el año 2010, Por ser un 
índice calculado a partir de datos censales proporcionados por el INEGI la información se 
actualiza en cada ejercicio censal es decir cada diez años.  
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Programa 
(padrón de beneficiarios) que:  
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que 

no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem.  
 
El programa derivado dispone de la información de los beneficiarios en bases de datos que 
permite identificar quienes son los destinatarios de los apoyos otorgados (nombre, fecha de 
nacimiento, edad, sexo, domicilio, colonia, localidad, municipio, tipo de beneficiario, tipo de apoyo, 
programa al cual pertenece, entre otros. Respecto a la clave única de identificación, se da con 
base en la Clave Única de Registro de Población (CURP) que se liga además a un ID o Número). 
 
Po tanto, el sistema con el que se opera la base de datos se encuentra sistematizado además de 
disponer de los mecanismos para su depuración y actualización de manera permanente. 
 
 

Evidencia  5 Captura de Pantalla Padrón Único de Beneficiarios 

 
Fuente: DIF Estatal Aguascalientes Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
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9. Si el Programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique 
el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las 
mediciones:  

 
En coordinación con DIF Municipal o directamente a DIF Estatal es que se reciben las solicitudes 
de apoyo por parte de la población, dicha solicitud pasa a una lista de espera, para después 
realizar un estudio socioeconómico con base a la normatividad establecida en el programa 
nacional para así determinar si es sujeto de apoyo al programa Alimentación a Población 
Vulnerable. 
 
Una vez que el sujeto es valorado como beneficiario se registran todos sus datos en el Padrón 
Único de Beneficiarios mencionado en el ítem anterior, por lo que al ser un módulo informático 
sistematizado permite evitar la duplicidad en los padrones de beneficiarios asi como errores de 
captura y un mayor control en el uso de la información, dado que el acceso se encuentra 
controlado por un usuario y contraseña y su uso queda registrado en los registros informáticos. 
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C. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 

 
10. ¿En el documento normativo del Programa es posible identificar el resumen narrativo 

de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  
 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
Se cuenta con la MIR del Pp Alimentación a Población Vulnerable en su programa derivado 
derivado comedores escolares y comunitarios, donde es posible identificar el resumen narrativo 
en sus niveles (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), como se puede observar en la 
siguiente evidencia. 
 

Evidencia  6 Resumen Narrativo MIR 

 

Fuente: Programa presupuestario ejercicio 2019. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 
 
11. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa cuentan con la siguiente 

información:  
a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de medida. 
e) Frecuencia de medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El Pp Alimentación a Población Vulnerable, del cual se deriva el programa derivado comedores 
escolares y comunitarios, dispone de las Fichas Técnicas de los Indicadores con las 
características solicitadas por encima del 85% dado que cumple siete características de las 
ocho solicitadas.  
 
 
No obstante, de presentar el 100% de las características requeridas, se sugiere como ASM: 

o Revisar el formato y complementar la información correspondiente al inciso f) línea base, en los 
niveles (Fin, Propósito y Acciones)  

o Realizar e incluir las Fichas Técnicas de indicadores de sus programas derivados al pp 
alimentación a población vulnerable. 
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del Programa tienen las siguientes 
características:  
a) Cuentan con unidad de medida. 
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.  
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el Programa. 
 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
En congruencia con el ítem anterior, el Pp Alimentación a Población Vulnerable del cual se deriva 
el programa comedores escolares y comunitarios, dispone de las Fichas Técnicas de los 
Indicadores además de contar con las características solicitadas, como unidad de medida, se 
encuentran orientados a impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar ya que se considera 
la población potencial y objetivo en la planeación de sus recursos humanos y financieros. 
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D. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 
federales 

 
 
13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles 

de gobierno y en qué aspectos el Programa evaluado podría tener complementariedad 
y/o coincidencias? 
 

No procede valoración cuantitativa.  
 
El Pp Alimentación a Población Vulnerable al igual que sus programas derivados encuentran 
complementariedad y coincidencia con los siguientes programas: 
 

• Programa crecer con valores 
• Programa fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer) 
• Programa a la población vulnerable, en sus vertientes: 

o Gestión Social 
o Creciendo con las Organizaciones de la Sociedad Civil 

• Programa Identidad con Educación y Valores, en sus vertientes: 
o Renueva Tu Escuela 
o Fortaleciendo los Valores Cívicos 
o Recorriendo Mi Aguascalientes 
o Creciendo con la educación 

• Programa Nutrición con Valor, en sus vertientes: 
o Cosechando Juntos 
o Comedores Comunitarios 

•  
 
Los programas antes mencionados se detallan y establecen sus coincidencias y/o 
complementariedades en el Pp Alimentación a Población Vulnerable 2019 de la pág. 54-59. 
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Tema II.    Planeación y orientación a resultados del Programa 
 
A. Instrumentos de planeación  
 
 
14. La Unidad Responsable del Programa cuenta con un plan estratégico con las 

siguientes características: 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento.  
b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

Programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.  

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem 
 
El Programa Alimentación a Población Vulnerable y sus programas derivados, cumplen con un 
plan estratégico y todas sus características, dado que dispone de un Programa presupuestario 
(Pp) resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, en el que se contempla el mediano 
y largo plazo, además de integrar la MIR en todos sus niveles (Fin, Propósito, Compontes y 
Acciones) los cuales cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 
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15. El Programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del Programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El DIF-Estatal cuenta con Planes de Ejecución de Actividades (PEA) los cuales realiza de manera 
anual lo que permite mejorar la ejecución de las actividades indicadas en el Programa de 
Asistencia Social 2019 dentro del cual se establece la unidad responsable, el objetivo, la unidad 
de medida, el recurso financiero, así como su meta anual, dicho Programa de Asistencia Social 
es incluido en la actualización del Pp Alimentación a Población Vulnerable. 
 

Evidencia  7 Plan de Asistencia Social 2019 

 
Fuente: Programa presupuestario ejercicio 2019. 
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B. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación  
 
 
16. El Programa utiliza informes de evaluaciones externas:  

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones 
sobre cambios al Programa son los resultados de evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 
documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 
resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad 
de planeación y/o evaluación.  

 
 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El Pp Alimentación a Población Vulnerable en su programa derivado derivado comedores 
escolares y comunitarios ha sido sujeto a Evaluaciones de Consistencia y Resultados desde el 
año 2014, por lo que utiliza dichos informes como lo son los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) para la toma de decisiones sobre cambios al programa, realizándolos de manera 
institucionalizada en las que se definen las acciones y/o actividades que contribuyan al 
mejoramiento de los resultandos participando de manera consensada todas las unidades 
responsables. 
 
De igual manera, dichas evaluaciones se encuentran institucionalizadas conforme a la 
normatividad aplicable, dado que la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, señala en su artículo 62, emitir los 
lineamientos para la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y formular un 
Programa Anual de Evaluación elaborado y publicado por la Coordinación General de Planeación 
y Proyectos (CPLAP)  
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos 
y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de 
acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?  

 
Sí, por lo que obtiene 3 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El Pp Alimentación a Población Vulnerable en su programa derivado comedores escolares y 
comunitarios cuenta con información correspondiente a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) de los últimos tres años, por lo que es posible calcular el porcentaje de los ASM 
solventados hasta el momento. 
 
El programa derivado dispone de un programa de trabajo institucional para dar cumplimiento a 
los ASM y han solventado hasta el momento el 84%, dado que existen algunos ASM que aún no 
vence su temporalidad para dar cumplimiento tal como lo establece su plan de trabajo. 

 

Evidencia  8 Plan de Trabajo para atender ASM 

 
 
  

 
PLAN DE ATENCIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 

NOTA1)     nUnidad de Comedores EscolaresoUnidad de Orientación AlimentariapUnidad de Información y Proyectos qDepartamento de Asistencia Alimentaria rDirección de Desarrollo Comunitario s 
Departamento de  Planeación y Proyectos tUnidad de Tecnologías de la Información y Comunicación uDepartamento de FinanzasvDIF Municipalw Firma Evaluadora  

  
 

De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal 
Titulo Tercero “De los Tipos de Evaluación, Del seguimiento a los resultados y la difusión de las evaluaciones ”, Capítulo VI “Del Seguimiento a los 
Resultados y recomendaciones de las evaluaciones”, y como resultado de la Evaluación de Consistencia de Resultados aplicada en el 2018 a los 
Programas con Recursos Federales FAM-Ramo 33 para el ejercicio 2017 se integran: 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

Institución : SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Programa presupuestario (Pp): Alimentación a Población Vulnerable (Comedores escolares y comunitarios) 

Responsable del Pp: TSU. Myrna Fabiola Valdivia López 

Fecha de la evaluación externa: Marzo-Junio 2019 

Fecha de realización del Plan de 
Atención ASM Mayo 2020 

PLAN DE MEJORA CONTÍNUA 

APARTADO RECOMENDACION EVALUADOR ACCIONES A 
REALIZAR 

METAS A 
ALCANZAR TIEMPO INSTANCIA 

PARTICPANTE OBSERVACIONES 

DISEÑO 

De la Ficha del Indicador (FID) 
presentada se cumplen parcialmente 
con las características solicitadas en 

el entendido que solo el Nivel de 
“Componente” cumple con los 

criterios solicitados. En este sentido, 
resulta conveniente revisar el 
formato y establecer toda la 

información (nombre, definición, 
método de cálculo, unidad de 

medida, frecuencia de medición, 
línea base, metas y comportamiento 
del indicador) para los demás niveles 

(Fin, Propósito y Actividades). 

Revisar y en su caso 
modificar la Ficha de 

Indicadores del 
Desempeño 

Ficha de 
Indicadores del 

Desempeño 
Actualizada 

Mayo 2020 
n  p q r s   

n o p q r s t u v w 
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la 
fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a 
los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los 
Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres 
años, se han logrado los resultados establecidos? 

 
Si se cuenta con información sin embargo no procede valoración cuantitativa. 
 
El Pp Alimentación a Población Vulnerable, ha sido sujeto a Evaluaciones Externas de 
Consistencia y Resultados desde al año 2014 en todos sus programas derivados tal y como se 
menciona en el ítem 16, además que el personal que opera dicho programa cuenta con la 
experiencia requerida en los procesos de evaluación y acciones de mejora, permitiendo un 
progreso continuo en todos los años como se observa en el ítem 17 y se ratifica con el avance 
en las evaluaciones externas año con año. 
 

Evidencia  9 Resultados Evaluaciones Externas por Año 

Programa Derivado Año de evaluación y porcentaje de avance 
2014 2015 2016 2017 

Comedores escolares y 
comunitarios 

 
16.42% 72.86% 82.85% 85.29 
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no 
han sido atendidas y por qué? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El motivo principal por lo que no han sido atendidas algunas recomendaciones de las 
evaluaciones que anteceden al presente se debe a que aún se encuentran dentro del tiempo 
establecido para su cumplimiento. 
 
Se recomienda consultar el Anexo 9 Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 
evaluaciones externas. 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al Programa y de su 
experiencia en la temática ¿qué temas del Programa considera importante evaluar 
mediante instancias externas?  
 

No procede valoración cuantitativa. 
 
La unidad responsable del Pp Alimentación a Población Vulnerable en su programa derivado 
comedores escolares y comunitarios estableció que la Evaluación de Consistencia y Resultados 
cubre la totalidad de elementos a considerar por lo que no propone ningún tema adicional a 
considerar mediante instancias externas. 
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C. De la generación de información  
 

21. El Programa recolecta información acerca de: 
a) La contribución del Programa a los objetivos del Programa sectorial, especial 

institucional o nacional. 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.  
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, 

con fines de comparación con la población beneficiaria. 
 
Sí, por lo que obtiene 3 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El Pp Alimentación a Población Vulnerable en su programa derivado comedores escolares y 
comunitarios, recolecta la información indicada en el presente ítem a excepción de las 
características de la población no beneficiaria, debido a la falta de presupuesto y personal tal 
como se expresa en el Anexo 9. 
 
Además, el presente ítem es consistente con el ítem 4 y 5 donde se puede observar la 
contribución del programa a los planes sectoriales y/o nacional; y los ítems 7, 8 y 9 donde se 
detallan los tipos de apoyos otorgados a los beneficiarios asi como sus características 
socioeconómicas mismas que con capturadas a través de un módulo informático sistematizado 
llamado “Padrón Único de Beneficiarios”  
 
No obstante, se sugiere como ASM: 

• Si las fichas y/o solicitudes de apoyo cuentan con información socioeconómica del 
solicitante, se recomienda procesar la información de manera cuantitativa y 
cualitativa con el fin de realizar comparaciones con la población beneficiaria. 
(Bases para realizar una evaluación de impacto del programa) 
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22. El Programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 
características: 
a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 
 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El Pp Alimentación a Población Vulnerable en su programa derivado comedores escolares y 
comunitarios cuenta con información para monitorear su desempeño y cumple con las 
características establecidas en el ítem ya que se realiza de manera oportuna, es decir, 
mensualmente, además es pertinente debido a que permite medir el avance y se actualiza de 
manera constante a través de un módulo informático como el que se presenta a continuación, el 
cual el encargado del programa cuenta con un usuario y contraseña que permite ir agregando 
toda la información pertinente. 

 
Evidencia  10 Informes de captura de metas 

 
Fuente: Unidad responsable del programa 
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Tema III.    Cobertura y focalización del Programa 
 
A. Análisis de cobertura 
 
 
23. El Programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población objetivo con las siguientes características: 
a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del Programa. 

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El programa presupuestario contiene la definición de la población objetivo así como en los 
lineamientos de operación de cada programa, consultado en:  
http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/normateca/listado.php  
 

Evidencia  11 Lineamientos 2019 de los programas derivados 

 
Fuente: Normateca Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Se establece la cobertura de la población así como información de la proyección de la demanda 
(Pp; pág. 32-38).  
 

Evidencia  12 Horizonte de cobertura en los programas 

 
Fuente: Programa presupuestario ejercicio 2019 
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24. ¿El Programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso 
de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 
Sí, en enlace del área presenta la información son embargo, no procede valoración cuantitativa. 
 
En el programa presupuestario ejercicio 2019 establece un análisis en el contexto internacional, 
nacional y estatal, definiendo los mecanismos así como fuentes de información para identificar 
la población objetivo y potencial. (pág. 6-33)  
 

Evidencia  13 Datos de la (PP, PA y PPostergada) 

 
Fuente: Programa presupuestario ejercicio 2019 

 
Evidencia  14 Evolución de la población potencial 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la 
población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del Programa?  

 
El programa presupuestario en su ejercicio del 2019 establece su población de referencia, 
población potencial, población con el problema y población objetivo, teniendo una cobertura del 
100% con base a lo planeado a inicio de año, con el recurso disponible. Con base al análisis 
realizado se establece el tiempo para cubrir la demanda con base a la población postergada con 
base a estimaciones de crecimiento de la población. Con lo que se puede establecer un marco 
fiscal de los recursos necesarios para satisfacer el 100% de la demanda.  
 

Evidencia  15 Definición de Poblaciones 

 
Fuente: Programa presupuestario ejercicio 2019 

Si bien la población potencial es toda aquella que por carencias sociales o por ingresos, ya que 
en cualquier momento son susceptibles de solicitar algún apoyo asistencial. De acuerdo al diseño 
del programa es el requirente el que solicita apoyo asistencia, por lo tanto, la población objetivo 
depende de la demanda de apoyos.  
 
Lineamientos de los programas derivados en los cuales se establecen las características de la 
población potencial.  
http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/normateca/listado.php  
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Tema IV.    Operación del Programa 
 
A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable 
 
 
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del Programa para cumplir 

con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del Programa), así como los 
procesos clave en la operación del Programa.  

 
El Programa cuenta con diagramas de flujo tanto del proceso general como del procedimiento 
para el otorgamiento del apoyo, el cual se encuentra físicamente en resguardo de la coordinación 
de planeación y estadística del DIF estatal de Aguascalientes.  
 

Evidencia  16 Diagrama de Flujo del Proceso General del Programa DIF 

 
 

Acceso a los diagramas de proceso específicos:  
 
http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/imagenes/Procesos%20DIF.pdf   
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Solicitud de apoyos 
 
 
27. ¿El Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso 
de personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El Pp Alimentación a Población Vulnerable cuenta con información sistematizada que permite 
conocer la demanda total de cada entregable, componente, servicio y acción del proyecto, así 
como características socioeconómicas gracias a la plataforma Sistema de Información en 
Asistencia Social (SIAS)  
 

Evidencia extraida del programa presupuestario ejercicio 2019:  
 
En el DIF Estatal se cuenta con una plataforma informática que concentra la información 
básica de los beneficiarios y algunos con las características socioeconómicas del cual se 
puede extraer y procesar los datos de acuerdo a las necesidades propias del programa.  

 
Esta Plataforma considera diversos módulos que permiten registrar la información de 
acuerdo al perfil de cada subprograma cuantitativa y cualitativamente como el módulo de 
trabajo social y el de padrones por señalar algunos, que facilita la concentración de 
información de los beneficiarios. Como se puede observar en este módulo SIAS (Padrones) 
se puede visualizar información de los beneficiarios, además de la posibilidad de generar 
reportes por periodos de tiempo como se observa en la imagen:  

 

Evidencia  17 Captura de información 

 
Fuente: Programa presupuestario ejercicio 2019 
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
cuentan con las siguientes características: 
a) Corresponden a las características de la población objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del Programa. 

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
En el análisis realizado a la infomación proporsionada en el programa presupuestario, se 
identifico que los procedimientos para recibir tramites se encuentran definidos, estandarizados y 
con acceso al público, así como establecer los procesos para el registro de la información y poder 
establecer el trámite de las solicitudes por parte de el interesado. Posterior al registro se realiza 
un filtro con base a los manuales, reglas de operación y lineamientos del programa para 
determinar si el solicitante cumple con los requisitos establecidos desde el contexto nacional y 
retomados por el DIF estatal en sus manueales de operación.  
 
Los requerimientos e información para el público general para acceder se encuentran en la 
siguiente página: http://tramites.aguascalientes.gob.mx/  
 
Trámites: https://tramites.aguascalientes.gob.mx/buscar.php  
 
Los formatos utilizados para acceder al apoyo se encuentran en la página de internet en el 
siguiente hipervínculo:  http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoFormatos.php  
 
Se cuenta con una aplicación informática para la captura del padrón de beneficiarios cuyos 
registros se pueden consultar a través de la página de transparencia de Gobierno del Estado.  
https://www.aguascalientes.gob.mx/dif/sias/index.htm   
http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoPadrones.php  
 

o Focalización: Para nuestro propósito, la focalización es un proceso a través del cual se 
identifican, en primera instancia, municipios y localidades prioritarios por estado 
(focalización geográfica); para, posteriormente, identificar a escuelas, hogares o 
personas candidatos a algunos de los programas Alimentarios (focalización a nivel 
escuela, hogar o individuo).  

Las comunidades que se pretende atender de primera estancia son localidades con grado 
de marginación muy alta y alta, para después continuar con las localidades con grado de 
marginación medio, basándonos en la CONAPO.  

o Selección de beneficiarios: Se seleccionan los beneficiarios según el grado de 
marginación de la localidad y se define a cuál de los programas alimentarios en candidato.  
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29. El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes 
características: 
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
La unidad responsable de la ejecución del programa, proporciono mediante el programa 
presupuestario los siguientes accesos, en los que se pueden encontrar los tramites y 
procedimientos para recibir, registrar y dar tramite a las solicitudes de apoyo, los cuales se 
encuentran sistematizados y difundidos públicamente. Mismos procesos se encuentran 
documentados en sus manuales de procesos y procedimientos. En los cuales se establece las 
características de la población. 
 
Cabe resaltar el esfuerzo del Gobierno del Estado en unificar la sistematización de las 
plataformas de las instituciones y/o dependencias. 
 
Los requerimientos e información para el público general para acceder se encuentran en la 
siguiente página: http://tramites.aguascalientes.gob.mx/  
 
Trámites: https://tramites.aguascalientes.gob.mx/buscar.php  
 
Los formatos utilizados para acceder al apoyo se encuentran en la página de internet en el 
siguiente hipervínculo:  http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoFormatos.php  
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 
 
 
30. Los procedimientos del Programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen las siguientes características:  
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente.  

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El programa presupuestario Alimentación a Población Vulnerable establece los procedimientos 
para la selección de los beneficiarios con base a las características de la población objetivo. Se 
cuentan con los formatos definidos y publicados de manera electrónica, siendo su característica 
principal el apego a los documentos normativos generados por el DIF nacional.  (ver anexo 1)  
 

Evidencia  18 Procedimiento para la definición de la población potencial 

 
Fuente: Programa presupuestario ejercicio 2019. 

o Procesos: http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoProceso.php   
o Los requerimientos e información para el público general para acceder se encuentran en 

la siguiente página: http://tramites.aguascalientes.gob.mx/   
o Los formatos utilizados para acceder al apoyo se encuentran en la página de internet en 

el siguiente hipervínculo: 
http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoFormatos.php  

  



 

 
 
45 

31. El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 
de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del Programa responsables del proceso de 

selección de proyectos y/o beneficiarios. 
 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El DIF Estatal Aguascalientes cuenta y aplica los lineamientos establecidos por el gobierno 
federal en la selección de sus destinatarios y en los procesos para la focalización de la población, 
a lo que se suman sus propias reglas de operación.  
 
Se dispone de una plataforma informática que es conocida por todos los operadores de los 
programas alimentarios, en ella, se concentra la información básica de los Pp, los programas 
derivados e información socioeconómica de beneficiarios, es el lugar de donde se pueden extraer, 
procesar y verificar los datos de acuerdo a las necesidades requeridas por el personal técnico 
responsable del programa.  
 
La Plataforma está compuesta por diversos módulos que permiten registrar la información de 
acuerdo al perfil de cada programa derivado cuantitativa y cualitativamente que facilita el análisis 
para la toma de decisiones.  
 
Además, en la página electrónica del DIF Estatal de Aguascalientes dispone de una Normateca 
(marco jurídico y de transparencia) en la que se encuentra el Manual de Procedimiento de los Pp 
y programas derivados.  
 
Ligas para acceder a los mecanismos informaticos y de procesos: 
 

o http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/imagenes/Procesos%20DIF.pdf  
o http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/asistenciasocial/Sias/index.htm  

o http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/normateca/imagenes/Protocolo%20de%20ca

p tura%20de%20informacion%202018.pdf 
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Tipos de apoyos 
 
 
32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características:  
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del Programa. 

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
Los Procedimientos se caracterizan por estar estandarizados, sistematizados, difundidos 
públicamente y apegados a los documentos normativos establecidos con el DIF nacional.  

Los procedimientos se encuentran disponibles en la página del DIF Estatal Aguascalientes, así 
como inmersos en el programa presupuestario ejercicio 2019 (ver anexo 12).  

Evidencia  19 Procedimiento de entrega de apoyos 

 

Fuente: Programa presupuestario (anexo 12) 
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33. El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento 
de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del Programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por los operadores del Programa 

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El programa establece que una vez que se ha otorgado el apoyo se debe registra la entrega del 
mismo en el SIAS.  
 
La plataforma SIAS dispone de un módulo para la captura de información de los beneficiarios, al 
tener capturado el Padrón de Beneficiarios se puede verificar la entrega del apoyo, cuyos 
registros se pueden consultar a través de la página de transparencia de Gobierno del Estado 
ubicado en la siguiente liga:  
 

http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/asistenciasocial/Sias/index.htm  

Adicionalmente, en la página electrónica del DIF Estatal de Aguascalientes se dispone de una 
Normateca (marco jurídico y de transparencia) en la que se presenta el Manual de Procedimiento 
del Pp en el que se indica el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios, encontrándose 
publicado en la liga siguiente:  
 
http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/normateca/listado.php  
 
Los mecanismos de verificación de entrega se caracterizan por estar normados por DIF nacional, 
estandarizados, sistematizados y ser conocidos por los operadores del programa.  
 
Se cuenta con una aplicación informática para la captura del padrón de beneficiarios cuyos 
registros se pueden consultar a través de la página de transparencia de Gobierno del Estado.  
 
https://www.aguascalientes.gob.mx/dif/sias/index.htm   
http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoPadrones.php  
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Ejecución 
 
 
34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del Programa. 

 
 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El procedimiento de entrega de apoyos se encuentra estandarizado, por lo que el personal sigue 
siempre el mismo procedimiento como instancia ejecutora para otorgar el apoyo a los solicitantes, 
está sistematizado en la plataforma informática SIAS y es difundido públicamente a través de la 
página del DIF Estatal.  
 
El procedimiento para la entrega de apoyos (ejecución de acciones) está apegado a lo 
establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos del DIF Estatal (ver anexo 12), mismo 
que se encuentra disponible en la siguiente liga:  
 
http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/normateca/listado.php  
 
Los requerimientos e información para el público general para acceder se encuentran en la 
siguiente página: http://tramites.aguascalientes.gob.mx/  
 
Los formatos utilizados para acceder al apoyo se encuentran en la página de internet en el 
siguiente hipervínculo: http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoFormatos.php  
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35. El Programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 
ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido 

en los documentos normativos del Programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por los operadores del Programa. 

 
Sí, el Pp Alimentación a Población Vulnerable en su programa derivado comedores escolares y 
comunitarios cuenta con mecanismos para dar seguimiento a sus acciones, obtiene 4 puntos de 
los 4 posibles.  
 
Los mecanismos para dar seguimiento a las acciones ejecutadas con el programa se encuentran 
documentados, establecen la unidad responsable de realizar el seguimiento de la ejecución, las 
unidades de medida y su meta anual. Destaca el hecho de que es un proceso mensual. 
 
Se corrobora que el seguimiento a las acciones se encuentra normado, estandarizado, 
sistematizado y es conocido por los operadores del programa 
 
Asimismo, el DIF Estatal dispone de una plataforma electrónica en la que se presenta el manual 
de procesos y documenta el seguimiento de la ejecución de las acciones a realizar por el 
programa. 
 
 
  



 

 
 
50 

B. Mejora y simplificación regulatoria 
 
 
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos 

tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?  
 
No procede valoración cuantitativa. 
 

Por parte del DIF estatal Aguascalientes, no se han manifiestan ni se presenta evidencia de en 
el programa presupuestario cuente con modificaciones o implementaciones recientes en las ROP, 
documento normativo, que impliquen una mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el 
programa y cuyos beneficios se presenten en términos de: reducción de tiempos, reducción de 
costos de operación, reducción de cantidad de requisitos.  
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Organización y gestión 
 
 
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el 

Programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los 
beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
En la entrevista desarrollada con el enlace asignado por el área responsable, se estableció que 
por el momento no se enfrenta ningún problema.  
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C. Eficiencia y economía operativa del Programa 
 
Registro de operaciones programáticas y presupuestales  
 
38. El Programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes 
categorías: 
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del 
Programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la 
eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 
capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 
activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 
y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 
duración en el Programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 
5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 
complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años 
de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en 
capital. 
 

Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El programa identifica y cuantifica los gastos totales en los que incurre para generar los bienes y 
servicios (Componentes), así como el desglose de los conceptos establecidos, el responsable 
de esta actividad es el área administrativa. (ver anexo 13) 
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Economía 
 
 
39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Programa y qué 

proporción del presupuesto total del Programa representa cada una de las fuentes?  
 
El responsable operativo del Pp Alimentación a población vulnerable en su programa derivado 
comedores escolares y comunitarios no tiene conocimiento del financiamiento, es a través del 
área administrativa que se manejan las fuentes de financiamiento que permiten la operación del 
programa.  
 
La cifra proporcionada en el Pp es el presupuesto aprobado en el presupuesto de egresos del 
Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2019:  
 

Evidencia  20 Presupuesto aprovado ejercicio 2019 

 
 
Liga del presupuesto de egresos del estado de Aguascalientes:  
 
http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/normateca/imagenes/presupuesto%20de%20eg
resoso%20del%20edo%20de%20aguascalientes%202019.pdf  
 
 
No obstante, se sugiere como ASM: 

o Se sugiere solicitar al área de finanzas e incluir en las siguientes actualizaciones del pp, las 
fuentes de financiamiento con base al presupuesto aprobado y ejercido en grandes rubros. 
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D. Sistematización de la información  
 
 
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el Programa 

tienen las siguientes características:  
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada. 
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 

valores de las variables. 
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 
 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
Con base en información retomada del programa presupuestario el DIF Estatal de Aguascalientes 
se cuenta con una plataforma informática que concentra la información básica de los programas 
institucionales sus subprogramas, así como de los beneficiarios del cual se puede extraer y 
procesar los datos de acuerdo a las necesidades requeridas.  
 
Esta Plataforma está compuesta por diversos módulos que permiten registrar la información de 
acuerdo al perfil de cada subprograma cuantitativa y cualitativamente que facilita el análisis para 
la toma de decisiones, desde el nivel operativo hasta alta dirección.  
 
Para el registro en estos módulos es necesario solicitar un usuario y contraseña para acceder al 
módulo de captura, además, constantemente el área de informática lleva acabo capacitaciones 
para el uso de SIAS  
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/asistenciasocial/Sias/index.htm  
 
Después de conocer la existencia de una plataforma electrónica, procedimiento interno de 
registro de información es fácilmente explicable con el protocolo de captura de información que 
se anexa. 
  
Los programas alimentarios, encabezados por el Sistema DIF Nacional, en alineación al Manual 
de Operación Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
(SIIPP- G), en la conformación de campos necesarios para el padrón.  
 
Diagrama de flujo programa registro de información presupuestario (pág. 85)  
 
http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/normateca/imagenes/Protocolo%20de%20cap 
tura%20de%20informacion%202018.pdf 
 
  



 

 
 
55 

E.   Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 
 
 
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 

Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del Programa respecto de 
sus metas? 

 
El reporte de los indicadores a nivel Fin del programa establece un avance del 100 % a la meta 
establecida, el reporte se lleva a cabo por la Coordinación General de Planeación y Proyectos 
del Estado de Aguascalientes.  
 

Evidencia  21 Avance de las metas 

 
Fuente: Programa Presupuestario ejercicio 2019 

Liga para la consulta: 
https://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/PBresultado.html  
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F.   Rendición de cuentas y transparencia 
 
 
42. El Programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 

siguientes características: 
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 
b) Los resultados principales del Programa, así como la información para monitorear 

su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones 
que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad 
aplicable. 

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El Pp Alimentación a Población Vulnerable en su programa derivado comedores escolares y 
comunitarios presenta los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de que dispone el DIF Estatal de 
Aguascalientes en materia de sus Pp es el portal institucional y el portal de gobierno del Estado 
de Aguascalientes. 
 
Los lineamientos para la operatividad del Pp y sus programas derivados se encuentran publicados 
en:   
 
http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/normateca/listado.php 
 
En la siguiente liga se encuentran publicados los principales resultados de las evaluaciones 
efectuadas al Pp: 
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/PbRSEDfederal2016.html 
http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/PbRSEDfederal2017.html 
http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/PbRSEDfederal2018.html 
 
El Pp establece los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que se encuentran 
publicados en la página de internet del DIF Estatal, por lo que la población en general puede 
hacer uso de su derecho a la información. 
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Tema V.    Percepción de la población atendida del Programa 
 
 
43. El Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida con las siguientes características:  
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. 
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos. 

 
Sí, por lo que obtiene 4 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El Pp Alimentación a población vulnerable en su programa derivado comedores escolares y 
comunitarios cuenta con la información.  
 
Es pertinente señalar que se cuenta con diversos mecanismos que permiten a los usuarios hacer 
llegar sus observaciones: Un buzón de quejas y sugerencias (físico y electrónico) que es revisado 
de manera frecuente por el Departamento de Auditoría Interna del Sistema DIF Estatal 
Aguascalientes y de una encuesta que se aplica a los beneficiarios.  
 

Evidencia  22 Instrumento de satisfacción 

 
Fuente: Programa presupuestario. Anexo 15  

 
No obstante, se sugiere como ASM: 

o Incluir en el Pp los resultados más representativos y con aporte para la mejora del programa 

presupuestario. 
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Tema VI.    Medición de resultados del Programa 
 
 
44. ¿Cómo documenta el Programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El Pp Alimentación a población vulnerable en su programa derivado comedores escolares y 
comunitarios documenta sus resultados con indicadores de la MIR a nivel de Fin y Propósito.  
 
Es así que el responsable de la unidad administrativa ejecutora del programa señaló la MIR y 
sus indicadores como el instrumento para conocer y documentar los resultados del programa en 
su Fin y Propósitos (consultar anexo 14 “avance de los indicadores respecto a sus metas”).  
 
Aunado a ello, en la página de transparencia presupuestaria de publica la valoración que se le 
da al programa de acuerdo a la evaluación Estatal  
 
https://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Normateca/EFestatal2019/4taEvaluacion/AlimentaE 
valuaSsseipe2019_4.pdf  
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45. En caso de que el Programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, 
inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 
Sí, El Pp Alimentación a población vulnerable en su programa derivado comedores escolares y 
comunitarios cuenta con indicadores para medir el Fin obtiene 4 puntos de los 4 posibles.  
 
Los resultados son satisfactorios en el nivel Fin ya que logró la meta del 100 % a nivel Estatal.  
Se puede consultar el avance en las siguientes ligas:  
 
https://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/PBresultado.html  
 

Evidencia  23 Resultados del indicador 
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46. En caso de que el Programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto 

y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del 
Programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 
características: 
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, 

antes y después de otorgado el apoyo. 
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para 

medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente 
relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 
resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 
El pp Alimentación a población vulnerable en su programa derivado comedores escolares y 
comunitarios cuenta con evaluaciones externas de consistencia y resultados, obtiene 2 de 4 
puntos ya que:  
 
El Pp cuenta con indicadores de desempeño que miden los resultados referentes al Fin y 
Propósito, sin embargo, no se realiza un análisis comparativo entre la situación inicial de la 
población beneficiada y la situación de la misma al término de la entrega del apoyo.  
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 
evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados 
con el Fin y/o el Propósito del Programa, ¿cuáles son los resultados reportados en 
esas evaluaciones?  
 

El Pp Alimentación a población vulnerable en su programa derivado comedores escolares y 
comunitarios (p 110), presenta las ligas en las que se pueden consultar las evaluaciones 
realizadas con anterioridad:  
 

https://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/PBresultado.html 
http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/PbRSEDfederal2016.html 
http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/PbRSEDfederal2017.html 
http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/PbRSEDfederal2018.html  

 
Evidencia  24 Resultados de Evaluación Estatal 

 
Fuente: Coordinación General de Planeación y Proyectos del Estado de Aguascalientes 

 
Como resultados de la evaluación Estatal realizada por la Coordinación General de Planeación 
y Proyectos, se estableció que los indicadores del programa Alimentación a población vulnerable 
obtienen 27 puntos de 30, representando el 90%. 
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48. En caso de que el Programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) 
de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 
1. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 
2. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del Programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 

3. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
4. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 
 
No, por lo que obtiene 0 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
No se cuenta con información documentada de estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran el impacto de programas similares.  
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué 
resultados se han demostrado?  

 
En el programa presupuestario Alimentación a población Vulnerable, se establece información 
acerca del problema en su contexto internacional, mismo que es retomado y que da origen al 
programa en su contexto nacional.  
 

El Programa Mundial de Alimentos señala que existe población que no llega a consumir 
las 2,100 calorías diarias que un ser humano necesita para poder realizar sus actividades 
durante el día y así llegar a tener una vida sana; consecuencia de esto, no se tiene la 
energía necesaria para realizar las actividades físicas ni mentales, pues con hambre, uno 
no puede concentrarse ni tomar la iniciativa de hacer las cosas.  
 
Por otro lado, el hambre también debilita el sistema inmune, por lo que en la actualidad 
las personas más vulnerables son los niños; provocando enfermedades como el 
sarampión, diarreas e infecciones, dando lugar a muertes tempranas a causa de la 
desnutrición. (Programa Presupuestario; pág. 7) 

 
Se establecen algunas causas y efectos del problema, así como la población vulnerable. Sin bien 
no se establece de manera cuantitativa el impacto del programa, se hace por medio de inferencia 
científica. 
 
No obstante, se sugiere como ASM: 

o Buscar información del impacto cuantitativo a nivel internacional o nacional del programa.  
o Incluir las causas y efectos en el contexto internacional en el árbol de problemas del 

programa. 
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50. En caso de que el Programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y 

la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 
 
No, por lo que obtiene 0 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
El programa presupuestario no cuenta con evaluaciones de impacto.   
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos 
las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son 
los resultados reportados en esas evaluaciones?  

 
No, por lo que obtiene 0 de 4 puntos posibles a alcanzar en el presente ítem. 
 
Como se estableció en el ítem 50, el programa presupuestario no cuenta con evaluaciones de 
impacto. 
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2020 

VI. Análisis de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades, 
amenazas y recomendaciones 
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Tabla 1. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones 

 
 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

• Se dispone del Pp Alimentación a 
población vulnerable en conjunto con 
sus programas derivados  

• El personal conoce e identifica la 
importancia de revertir el problema por 
el cual surge el Programa.  

• Existe experiencia por parte de los 
operadores del Pp. 

• Se está trabajando en los ASM 
establecidos. 

• Se cuenta con un árbol de problemas 
por cada programa derivado. 

• Se cubre el 100% de la población 
potencial, se identifica la población 
objetivo y postergada de cada 
programa derivado.   

1-13 

• Atender los ASM derivados de la presente 
evaluación externa. 

• Realizar árbol de problemas y objetivo del 
Programa Alimentario (árbol raíz). 

• Mantener consistencia en el antecedente de 
la población potencial (actualizarla al termino 
de cada ejercicio).  

• Realizar un ejercicio de cobertura con base a 
presupuesto de cada programa derivado, con 
el fin de conocer el marco fiscal de los años 
en términos de planeación a corto, mediano y 
largo plazo,  
 

Debilidad o Amenaza 

Diseño 

• La carga de trabajo que tienen los 
operadores del programa no les 
permite disponer de tiempo para el 
proceso de diseño y análisis de los 
ASM..  

1-13 

• Capacitación continua en materia de 
Programas Presupuestarios, Matriz de 
Indicadores para Resultados e indicadores. 

• Insuficientes plazas en el área operativa para 
que puedan disponer de tiempo para el 
proceso de diseño y análisis de los Pp 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

• Se dispone de la planeación orientada 
a resultados (MIR). 

• El personal operativo se actualiza y 
capacita de manera continua sobre el 
PbR-SED. 

• Existe experiencia por parte de los 
operadores del Pp. 

• El Pp cuenta con ROP. 
• Se utiliza los informes de las 

evaluaciones externas e internas para 
la mejora del Pp.  

• Se establece de manera anual el Plan 
para atender los ASM.  

• Se ha cumplido con más del 85% de los 
ASM de los últimos años.  

14-22 

• Mantener actualizado anualmente la MIR. 
• Establecer en el Pp los cambios más 

significativos realizados al programa. 
• Que el personal involucrado en el Pp. 

continúe con procesos de actualización en 
PbR-SED y construcción de indicadores. 

• Realizar e incluir en el Pp la planeación a 
mediano y largo plazo. 

• Utilizar la información de las fichas de 
solicitud con fines de establecer las bases 
para una posible evaluación de impacto al 
programa.  

Debilidad o Amenaza 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

• El área administrativa (responsable del 
presupuesto) no ha recibido un 
proceso de inducción y sensibilización 
en el manejo de PbR-SED, por lo que 
no se ha involucrado en el proceso de 
planeación del Pp. 

• No se ha dado cumplimiento al 100% 
de los ASM. 

14-22 

• Disposición de los recursos radicados al 
programa. 

 
• Plan de trabajo para contrarrestar demoras en 

la autorización del Programa Anual de 
Trabajo. 

 
 
 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Cobertura y 
Focalización 

• Se tiene identificada la población 
potencial, la población objetivo 
atendida y la población postergada. 

• Se dispone de padrones de 
beneficiarios con las características 
socioeconómicas y demográficas 
necesarias. 

23-25 

• Generar basados en la georreferenciación de 
los beneficiarios, contraste con base a las 
zonas marginadas mediante el uso de 
herramientas SIG, de se posible incluir 
variables de análisis como edad y sexo.  

Debilidad o Amenaza 

Cobertura y 
Focalización 

• Recursos insuficientes para ampliar la 
cobertura y/o reducir el tiempo para 
revertir el problema.  

23-25 
• Bajo compromiso de las autoridades 

Municipales. 
• Rotación de personal.  
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Operación 

• El personal conoce los Manuales de 
Procesos.  

• Los proveedores realizan la entregan 
de los apoyos directamente a los 
Municipios. 

• Se cuenta con la estrategia desde la 
solicitud hasta la llegada del apoyo al 
beneficiario 

26-42 

• Concientizar al personal sobre el uso de los 
Manuales.  

• Documentar en el Pp los formatos que se 
usan en la operación. 

Debilidad o Amenaza 

Operación 

• Existe personal poco comprometido en 
el desarrollo de las actividades. 

• No se cuenta con el proceso de MIR-
Presupuesto financiero. (contabilidad)  

26-42 

• Constante rotación del personal en los 
Municipios. 

• Se carece de la información exacta del costo 
de la generación del bien (apoyo). Con la 
finalidad de establecer de manera ágil un 
marco fiscal y planeación.  

 
 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Percepción de 
la Población 
Atendida 

• Se cuenta con el instrumento para 
medir la percepción de la población 
atendida. 

43 • Verificar que el instrumento cumpla con el 
objetivo de aportar a la mejora del programa.  

Debilidad o Amenaza 

Percepción de 
la Población 
Atendida 

• No documenta en el Pp los resultados 
que arrojó el instrumento de medición 
del grado de satisfacción del 
beneficiario.  

43 • Incluir la información cualitativa y cuantitativa 
del análisis de los resultados del instrumento.  
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Medición de 
Resultados 

• Cuenta con la MIR y la FID en donde 
se establecen los Indicadores del 
Desempeño. 

• Prevalece el compromiso del personal, 
mismo que ha hecho posible el 
cumplimiento de las metas 
establecidas. 

44-51 • Incluir las FID en cada uno de los programas 
derivados del Pp. 

Debilidad o Amenaza 

Medición de 
Resultados 

• No documenta en el Pp los resultados 
positivos obtenidos en cada una de sus 
vertientes o programas derivados. 

• Al no existir estudios o información 
internacional ni local, no se dispone de 
un referente del impacto del Pp en la 
solución de la problemática que se está 
atendiendo. 

44-51 

• La EIASA establece como documento fuente 
para definir a la población objetivo el índice de 
marginación por localidad generado por 
CONAPO el cual se basa en el censo 2010. 
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VII. Comparación con los 
Resultados de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados 
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Tabla 2. Comparación con los Resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 
 

Aspectos Evaluados 
Evaluación 2018 
(Ejercicio Fiscal 

2017) 

Evaluación 2019 
(Ejercicio Fiscal 

2018) 

Evaluación 2020 
(Ejercicio Fiscal 

2019) 
Comportamiento 

Diseño 100% 88.89% 100% Ascendente 

Planeación y orientación a 
Resultados 87.50% 87.50% 91.67 Ascendente 
Cobertura y Focalización 75.00% 100% 100% Se mantiene 
Operación 97.92% 100% 100% Se mantiene 
Percepción de la Población o 
área de enfoque atendida 100% 100% 100% Se mantiene 
Medición de Resultados 30.00% 15.00% 30% Ascendente 

Evaluación Final 86.03% 82.35% 88.24 Ascendente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En lo que corresponde a la comparación 2018-2020 del avance de la Evaluación de Consistencia 
y Resultados del Programa presupuestario, se observa un comportamiento ascendente en la 
valoración final, al pasar de un 82.32% a un 88.24%, registrando un avance del 5.92% de la ultima 
evaluación 2019 a los resultados de la presente 2020. Cabe destacar que en 3 de los temas de 
la evaluación se logró ascender en el resultado, manteniéndose igual el tema de Cobertura y 
Operación y Percepción de la Población lo anterior al tener registrado el 100% de avance. 
 
 

Diseño Planeación y
Orientación a
Resultados

Cobertura y
Focalización

Operación Percepción
de la

Población

Medición de
Resultados

Evaluación
Final

Comparación del Avance de Resultados 
de la Evaluación de Consistencia y Resultados de los últimos tres años

2018 2019 2020
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2020 

VIII. Conclusiones 
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El programa presupuestario Alimentarios a Población Vulnerable, en su vertiente Comedores 
Escolares y Comunitarios, ha registrado un avance significativo conforme a las evaluaciones 
anteriores en su consistencia y resultados. 
 
La primera evaluación planteó como principal oportunidad el integrar el programa presupuestario 
(Pp), ya que existía información suelta y fragmentada en las distintas áreas administrativas y 
operativas que incidían en el programa. Lo anterior, reflejó la existencia de un presupuesto inercial 
en el que cada área cubría las tareas asignadas con base al presupuesto autorizado.   
 
Una vez integrado el documento denominado Pp, las siguientes evaluaciones fueron reflejando 
un avance significativo, al encaminarse por primera vez el presupuesto a la búsqueda de 
resultados, así como alinear el mismo a las metas nacionales y estatales establecidas en los 
respectivos planes de gobierno. 
 
En particular, la valoración alcanzada en cada uno de los temas evaluados es la siguiente: 
 
Diseño: Para ejercer el presupuesto asignado al programa Alimentarios a Población Vulnerable 
en la vertiente para Comedores Escolares y Comunitarios, por parte del DIF Estatal de 
Aguascalientes se dispone de un documento identificado como programa presupuestario (Pp), 
en el cual se establece el diseño, la planeación y orientación a resultados, la cobertura y 
focalización, la operación, la percepción de la población atendida y los resultados del mismo. Lo 
anterior, asegura que el presupuesto se ejerza con base a resultados al establecer el problema a 
atender (que se identifica como una situación a revertir) mediante la teoría del cambio, mismo 
que se derivada de un árbol de problemas, el cual a su vez, plantea un árbol de soluciones 
mediante la Matriz de Marco Lógico (MML), la cual permite establecer una Matriz de Indicadores 
(MIR) en la que se presentan los indicadores estratégicos y de gestión (obtiene 100%). 
 
Planeación y Orientación a Resultados: Se logró verificar que el programa se desarrolla con base 
a un proceso de planeación orientada a resultados, ya que el Pp dispone de un programa de 
trabajo anual ajustado al ciclo presupuestario, que ha realizado acciones de mejora significativas. 
Sin embargo, el Pp adolece de las características de la población no beneficiaria, así como las 
cualidades de la misma, ubicación geográfica con fines de aporte al programa nacional, por lo 
que es imposible efectuar un análisis comparativo para determinar el impacto del programa en la 
solución del problema, a lo que se suma el no haber cumplido al 100% con los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) sugeridos en evaluaciones anteriores. (obtiene 91.67%)  
 
Cobertura y focalización: en este apartado, el Pp alcanzó un 100% de las características 
solicitadas, ya que si bien, identifica a su población objetivo, población potencial así como tener 
un valor agregado al identificar cuantitativamente a su población postergada. Para lo que 
establece una cobertura de corto mediano y largo plazo con base al presupuesto actual. 
Especifica metas de cobertura anual sin embargo se recomienda contar con la información 
cuantitativa y cualitativa bajo un sistema de información geográfica, con el fin de establecer un 
análisis espacial con base a la población y poder determinar aportaciones en términos de 
eficiencia, eficacia y selección de la población del programa, así como oportunidades de creación 
a un nuevo programa.  
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Operación: En este tema se cuenta con los procesos y procedimientos institucionales que el 
personal debe seguir para la adecuada implementación del programa, alcanzando un 100% de 
avance en las características solicitadas en el tema, quedando pendiente establecer la 
vinculación entre la planeación y la programación-presupuestaria, ya que el personal que opera 
el programa desconoce los recursos que son aplicados a nivel de concepto de gasto, ya que esta 
información se encuentra reservada para el área de finanzas, los aportes que generaría que el 
área de planeación y operativos conozcan dichos montos es con el fin de buscar alternativas con 
el objetivo de hacer eficientes los recursos. 
 
Percepción de la población atendida: Se dispone y se utilizan los medios adecuados para 
identificar la percepción de la población respecto al trato y tipo de apoyo recibido, por lo que 
alcanza el 100% de lo solicitado. 
 
Medición de resultados: Es contradictorio este tema en cuanto a la puntuación obtenida del 30%, 
tomando en cuenta que el Pp está orientado a resultados, es monitoreado y ha sido evaluado, 
sin embargo, por carecer de referencias del impacto de programas similares o estudios 
internacionales que documenten el éxito de la estrategia seleccionada, así como de evaluaciones 
de impacto, provoca que sólo se disponga de una tercera parte de los solicitado, no obstante a 
ello, no debe de demeritarse el gran avance registrado en la medición de resultados a través de 
los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en la MIR. 
 

Tabla.- Valoración Final del programa 
Nombre del Programa: Alimentación a Población Vulnerable,  

Programa Derivado Comedores Escolares y Comunitarios 

Modalidad: I006 Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente Asistencia Social 
Dependencia/Entidad: DIF Estatal de Aguascalientes 

Unidad Responsable: Unidad de Comedores Escolares y Comunitarios 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2020 
Ejercicio Fiscal 2019 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 100 % Cuenta con todas las características formales 
solicitadas. 

Planeación y Orientación a 
Resultados 91.67 % No ha concluido al 100% los ASM; carece de las 

características de la población no beneficiaria. 

Cobertura y Focalización 100 % Cuenta con todas las características formales 
solicitadas. 

Operación 100 % Cuenta con todas las características formales 
solicitadas.. 

Percepción de la Población 
Atendida 100 % Dispone de todas las características solicitadas. 

Resultados 30% 
Carece de: comparación en dos puntos en el 
tiempo y estudios que sustenten la efectividad del 
Pp. (evaluación de impacto 

Valoración Final 88.24% Los ASM realizadas han permitido mejoras 
significativas en el Pp. 
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CONEVAL, Metodología para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados  
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/metodologia/mml.aspx   
CONEVAL, Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores.  
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA 
_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf   
DIF PbR-SED  
https://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/PBresultado.html  
DIF Estatal – Ejercicio Fiscal 2018  
https://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/PbRSEDfederal2018.html  
Lineamientos de los programas DIF Estatal de Aguascalientes 
http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/normateca/listado.php  
Diagramas de proceso específicos. 
http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/imagenes/Procesos%20DIF.pdf   
Requerimientos e información para el público general 
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/  
Trámites DIF Estatal de Aguascalientes. 
 https://tramites.aguascalientes.gob.mx/buscar.php  
Los formatos utilizados para acceder al apoyo se encuentran en la página de internet en el 
siguiente hipervínculo. 
http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoFormatos.php 
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2020 

X. Ficha Técnica 
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• Nombre de la instancia evaluadora:  
Grupo de Análisis y Planeación Social. 

 
• Nombre del coordinador de la evaluación:  

Mtro. Pedro de Jesús López Gómez 
 

• Nombres de los principales colaboradores: 
Mtra. Laura Vázquez Aranda. 
Mtro. Cuauhtémoc López Gómez. 

 
• Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: 

Planeación y Estadística, DIF Estatal de Aguascalientes 
 

• Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 
evaluación: 
Jesús Urzúa Salas 

 
• Forma de contratación de la instancia evaluadora 

Asignación Directa. 
 

• Costo total de la evaluación: 
$16,666.66 más IVA 

 
• Fuente de financiamiento 

Recursos propios DIF Estatal de Aguascalientes. 
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2020 

XI. Formato Anexos 
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Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo” 
 

Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las Poblaciones o Áreas de Enfoque 
Potencial y Objetivo" 

  

Para este propósito de focalización, proceso a través del cual se identifican, en primera 
instancia, municipios y localidades prioritarios para ser candidatos a algunos de los Programas 
Alimentarios, las comunidades que se pretende atender de primera instancia son localidades 
con grado de marginación muy alta y alta, para después continuar con las localidades que 
presentan un grado de marginación medio. Para la cuantificación de beneficiarios del 
programa de Comedores Escolares y Comunitarios es importante el contar con el oficio de 
solicitud por parte del plantel o institución interesada. Una vez que se es entregado el oficio 
de petición, se realiza visita de valoración y reconocimiento a las instalaciones de los 
solicitantes, en la que se observa el tipo de población que sería beneficiada, así como el que 
cuenten con las instalaciones adecuadas para trabajar, resguardar y brindar los alimentos, 
verificando y reconociendo las condiciones de cada una de las instituciones, colonias o 
comunidades, dando prioridad a las que se encuentran en grado de marginación de acuerdo 
con las bases de datos oficiales de instancias como CONEVAL y CONAPO primordialmente. 
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Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 
 

Anexo 2 " Procedimiento para la actualización de la base de datos de destinatarios" 

  

El proceso de actualización de información de los beneficiarios se realiza a través de SEDIF 
Y SMDIF, estos a su vez se respaldan en cada institución para actualizar la información del 
padrón de beneficiarios. 
 
En el DIF Estatal se cuenta con una plataforma informática que concentra la información 
básica de los programas institucionales sus subprogramas, así como de los beneficiarios del 
cual se puede extraer y procesar los datos de acuerdo a las necesidades requeridas. 
Esta Plataforma está compuesta por diversos módulos que permiten registrar la información 
de acuerdo al perfil de cada programa derivado cuantitativa y cualitativamente que facilita el 
análisis para la toma de decisiones, desde el nivel operativo hasta alta dirección. 
Para el registro en estos módulos es necesario solicitar un usuario y contraseña para acceder 
al módulo de captura, además, constantemente el área de informática lleva acabo 
capacitaciones para el uso de SIAS 
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/asistenciasocial/Sias/index.htm 
 
El registro de padron de beneficiarios comienza en SEDF Y  SMDIF con la recopilación de 
información de los beneficiarios previamente aprobados en el programa, la Unidad 
responsable del programa se encarga de revisar la calidad de la información recibida; una vez 
revisada y valorada se procede a utilizar la plataforma dispuesta por la federación: Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) 
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados” 
 

TEMA 
RESUMEN 

NARRATIVO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

METODO DE 
CALCULO DEL 

INDICADOR 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS 

Fin 

Contribuir al Desarrollo 
Familiar  mediante 
acciones que incidan 
positivamente en la 
alimentación, la salud y 
la educación mediante la 
integración de apoyos 
alimentarios que 
cumplan con criterios de 
calidad nutricia. 

Porcentaje de la 
población con 
carencia al acceso 
a la alimentación  

Porcentaje de la 
población con 
carencia al acceso a 
la alimentación  

CONEVAL- Medición de la pobreza 
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/
Paginas/Pobreza_2016.aspx 
  Sistema de Información en Asistencia 
Social SIAS 
http://201.167.124.226:8080/normateca/tr
ansparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php  

La sociedad y gobierno 
trabajan en beneficio de la 
familia 
Se mantiene la estabilidad 
social 

Propósito Familias vulnerables 
mejoran su nutrición 

Porcentaje de 
variación de 
población con 
carencia al acceso 
de la alimentación 

Porcentaje de 
variación de 
población con 
carencia al acceso de 
la alimentación 

SIAS 
http://201.167.124.226:8080/normateca/tr
ansparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php 

Los beneficiarios 
consumen las raciones 
alimentarias brindadas y 
ponen en practica lo 
aprendido en el programa 

Component
es 

Insumos alimentarios 
población vulnerable en 
localidades, en 
comedores escolares y 
comunitarios 

Porcentaje de 
acciones 
realizadas a través 
de la entrega de 
insumo 
alimentarios 

Porcentaje de 
acciones realizadas a 
través de la entrega 
de insumo 
alimentarios 

SIAS 
http://201.167.124.226:8080/normateca/tr
ansparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php 

DIF municipal entrega los 
insumos a beneficiarios. 

Actividades 

Otorgamiento de 
raciones alimentarias  a  
población vulnerable en 
localidades, en 
comedores escolares y 
comunitarios 

Porcentaje de 
desayunos 
entregados 
mensualmente 
respecto a los 
programados 

Porcentaje de 
despensas 
entregadas 
mensualmente 
respecto a los 
programados 

SIAS 
http://201.167.124.226:8080/normateca/tr
ansparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php 

SMDIF realizan 
focalización para entrega 
de apoyos. 

Actividades 
Otorgamiento de talleres 
y pláticas de orientación 
alimentaria  

Porcentaje de 
pláticas realizados 
mensualmente 
respecto a los 
programados 

Porcentaje de pláticas 
realizados 
mensualmente 
respecto a los 
programados 

SIAS 
http://201.167.124.226:8080/normateca/tr
ansparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php 

Los participantes acuden a 
recibir platicas de 
orientación. 
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Anexo 4 Indicadores 

Nombre del Programa: Comedores Escalares y Comunitarios 

Modalidad: I (006) 

Dependencia/Entidad: DIF ESTATAL DE AGUASCALIENTES 

Unidad Responsable: Unidad de Comedores Escolares y Comunitarios 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2020 (ejercicio fiscal 2019) 
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 d
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 b
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d
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Fin 

Porcentaje de 
la población 
con carencia 
al acceso a la 
alimentación  

Porcentaje de la 
población con 
carencia al 
acceso a la 
alimentación  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Propósito 

Porcentaje de 
variación de 
población con 
carencia al 
acceso de la 
alimentación 

Porcentaje de 
variación de 
población con 
carencia al 
acceso de la 
alimentación 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

Componente 

Porcentaje de 
acciones 
realizadas a 
través de la 
entrega de 
insumo 
alimentarios 

Porcentaje de 
acciones 
realizadas a 
través de la 
entrega de 
insumo 
alimentarios 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Se mantiene 

Actividad 

Porcentaje de 
desayunos 
entregados 
mensualmente 
respecto a los 
programados 

Porcentaje de 
despensas 
entregadas 
mensualmente 
respecto a los 
programados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Se mantiene 

Porcentaje de 
pláticas 
realizados 
mensualmente 
respecto a los 
programados 

Porcentaje de 
pláticas 
realizados 
mensualmente 
respecto a los 
programados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Se mantiene 
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Anexo 5 “Metas del Programa” 

 
Nombre del Programa: Comedores Escalares y Comunitarios 

Modalidad: I (006) 

Dependencia/Entidad: DIF ESTATAL DE AGUASCALIENTES 

Unidad Responsable: Unidad de Comedores Escolares y Comunitarios 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2020 (ejercicio fiscal 2019) 
 

Nivel de objetivo Nombre del 
indicador Meta 

Unidad 
de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
 impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora 
de la meta 

Fin 

Porcentaje de la 
población con 
carencia al 
acceso a la 
alimentación  

17% Sí/No 

Permite 
conocer la 

cobertura en 
la población 

objetivo 

Sí 

Permite 
conocer los 
resultados 

en la 
población 
objetivo 

Sí 

Se cuenta 
con 

disponibilidad 
de 

información 
periódica 

Ajustar la meta con base a 
los cambios realizados a la 

MIR 

Propósito 

Porcentaje de 
variación de 
población con 
carencia al 
acceso de la 
alimentación 

-10% Sí/No 

Permite 
conocer la 

variación en 
la población 

con 
inseguridad 
alimenticia 

Sí 

Permite 
conocer el 
alcance de 
cobertura 

en la 
población 
objetivo 

Sí 

Se cuenta 
con 

disponibilidad 
de 

información 
periódica 

Ajustar la meta con base a 
los cambios realizados a la 

MIR 

Componente 

Porcentaje de 
acciones 
realizadas a 
través de la 
entrega de 
insumo 
alimentarios 

100% Sí/No 

Permite 
conocer si 
las metas 

programadas 
en cuanto a 

la entrega de 
insumos 

alimentarios 
se estan 

cumpliendo 

Sí 

permite 
conocer si 

las 
actividades 

a 
desarrollar 
se llevaron 
a cabo de 
acuerdo a 

lo planeado 

Sí 

Se cuenta 
con 

disponibilidad 
de 

información 
periódica 

Ajustar la meta con base a 
los cambios realizados a la 

MIR 

Actividad 

Porcentaje de 
desayunos 
entregados 
mensualmente 
respecto a los 
programados 

100% Sí/No 

Permite 
conocer si 
las metas 

programadas 
en cuanto a 

la entrega de 
insumos 

alimentarios 
se estan 

cumpliendo 

Sí 

permite 
conocer si 

las 
actividades 

a 
desarrollar 
se llevaron 
a cabo de 
acuerdo a 

lo planeado 

Sí 

Se cuenta 
con 

disponibilidad 
de 

información 
periódica 

Ajustar la meta con base a 
los cambios realizados a la 

MIR 

Actividad 

Porcentaje de 
pláticas 
realizados 
mensualmente 
respecto a los 
programados 

100% Sí/No 

Permite 
conocer si 
las metas 

programadas 
en cuanto a 

la entrega de 
insumos 

alimentarios 
se estan 

cumpliendo 

Sí 

permite 
conocer si 

las 
actividades 

a 
desarrollar 
se llevaron 
a cabo de 
acuerdo a 

lo planeado 

Sí 

Se cuenta 
con 

disponibilidad 
de 

información 
periódica 

Ajustar la meta con base a 
los cambios realizados a la 

MIR 
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Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o 
acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” 

 
Nombre del Programa: Comedores Escalares y Comunitarios 

Modalidad: I (006) 

Dependencia/Entidad: DIF ESTATAL DE AGUASCALIENTES 

Unidad Responsable: Unidad de Comedores Escolares y Comunitarios 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2020 (ejercicio fiscal 2019) 
 

Nombre del 
programa 

Modalidad 
y clave 

Dependencia/ 
Entidad Propósito Población 

objetivo Tipo de apoyo Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

Programa 
crecer con 
valores 

006 SEDESO 

Se espera la 
inclusión 
social para 
mejorar la 
vida, 
estimular la 
integración 
familiar y 
social 
apoyando la 
economía 
de la 
población. 

A la población 
en situación de 
vulnerabilidad, 
pobreza o 
marginación 
del Estado. 

Despensas 
Capacitación  Estatal 

Reglas de 
Operación 

del 
programa 

No Sí 

Al igual que 
el programa 
busca la 
integración 
social 
mediante 
una 
estrategia 
similiar al 
entregar 
apoyos 
alimentarios 

Programa 
fortalecimiento 
del tejido 
social 
(Centros 
Crecer) 

006 SEDESO 

Brindar 
atención, 
canalización 
y apoyo en 
áreas de 
salud, 
nutrición, 
seguridad 
social, 
educación, 
vivienda, 
capacitación 
laboral; e 
impulsar las 
capacidades 
personales, 
la sana 
convivencia 
y calidad del 
desarrollo 
humano. 

A la población 
que se 
encuentre en 
situación de 
pobreza y que 
radique en 
zonas rurales y 
urbanas del 
Estado. 

Prestar 
apoyo por 
parte de 
SEDESO y 
otras 
instancias 
privadas, en 
los servicios 
básicos. 

Estatal 

Reglas de 
Operación 

del 
programa 

No Sí 

Al igual que 
el programa 
busca la 
integración 
social 
mediante 
una 
estrategia 
similiar al 
entregar 
apoyos 
alimentarios 
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Nombre del 
programa 

Modalidad 
y clave 

Dependencia/ 
Entidad Propósito Población 

objetivo Tipo de apoyo Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

Programa a la 
población 
vulnerable  

006 SEDESO 

Mejorar la 
calidad de 
vida, 
subsanar 
las 
condiciones 
emergentes, 
desarrollo 
social. 

Se estructura 
por dos 
vertientes 
“Gestión 
Social” y 
“Creciendo con 
las 
Organizaciones 
de la sociedad 
Civil” 

Entrega de 
apoyos 
personales 
(Canasta 
básica, 
colchones, 
juguetes, 
otro tipo de 
apoyo que 
ofrece 
SEDESO). 

Estatal 

Reglas de 
Operación 

del 
programa 

No Sí 

Al igual que 
el programa 
busca la 
mejora de 
calidad de 
vida de 
personas, 
pero a 
diferencia 
del 
programa se 
centra en 
articulos 
diversos, en 
entrega 
directas o 
mediante 
asociaciones 
civiles 

Programa 
Nutrición con 
Valor 

006 SEDESO 

Mejorar la 
alimentación  
y mejorar la 
calidad de 
vida de las 
familias 

A población 
que vive en 
pobreza 
Mejorar la 
alimentación  y 
mejorar la 
calidad de vida 
de las familias 

Kit de 
crianza y 
consumo 
Preparación 
de alimentos 
 
Capacitación 
para 
elaborar 
alimentos 
 Asesoría 
nutricional 
Proporcionar 
información 
a los 
beneficiarios 
sobre 
hábitos 
sanos y de 
alimentación 

Estatal 

Reglas de 
Operación 

del 
programa 

No Sí 

Busca 
mejorar la 
alimentación 
y la calidad 
de vida, 
comparten el 
mismo 
objetivo 
mediante 
otra 
estrategia 
que es 
capacitación 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora” 
Avance del documento de trabajo 

 
Nombre del Programa: Comedores Escalares y Comunitarios 

Modalidad: I (006) 

Dependencia/Entidad: DIF ESTATAL DE AGUASCALIENTES 

Unidad Responsable: Unidad de Comedores Escolares y Comunitarios 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2020 (ejercicio fiscal 2019) 
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ay
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m
ay

-1
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m
ay

-1
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en
e -

20
 

ab
r-2

0  

ag
o -

20
 

di
c-

20
 

1 

1.1• Especificar 
el periodo de 
actualización de 
la información 
que 
sustenta el 
problema, • 
Adecuar la 
redacción a un 
hecho negativo 
que 
puede ser 
revertido, e • 
Incluir una 
gráfica en la 
que se 
especifique la 
evolución del 
problema. 

Revisar y 
actualizar 
Programa 
Presupuestario 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 mar-18 Revisión de 
problemática  

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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2 

1.2 • Especificar 
el periodo de 
actualización 
del diagnóstico 
que sustenta el 
problema 
Precisar período 
de revisión 

Precisar período 
de 
revisión 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 mar-18 Diagnóstico 
actualizado  

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario  

  

3 

1.3• Especificar 
la evidencia 
(nacional o 
internacional) 
de que la 
intervención es 
más eficaz para 
atender la 
problemática 
que otras 
alternativas. • 
Anexar el 
documento del 
cual se deriva la 
justificación de 
la alternativa 
que da origen al 
Pp  

Desarrollar 
investigación 
sobre resultados 
en 
otros estados o 
países 
sobre programa 
similar 
(Documentar) 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 jul-18 

Integración del 
Resultado en el 
programa 
presupuestario. 

Programa 
Presupuestario  50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario  

  

4 

1.4 Alinear el 
Fin del Pp con 
el Fin 
de la MIR del 
FAM. 

Analizar y dar 
seguimiento a la 
MIR 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 mar-18 

Revisión y en 
caso 
adecuación de 
MIR 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario  

  

5 

1.5 Incluir una 
descripción de 
los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible a 
los que se 
contribuye 

Alineación con 
Objetivos 
del Desarrollo 
Sostenible 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 mar-18 

Integración del 
Resultado en el 
programa 
presupuestario. 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario  
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6 

1.6 • Incluir 
anexo 
metodológico de 
cómo se 
establece la 
población 
potencial y 
objetivo, así 
como 
periodo de 
actualización 

Documentar 
establecimiento 
de 
población 
potencial y 
objetivo 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 mar-18 

Integración del 
Resultado en el 
programa 
presupuestario. 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario  

  

7 

1.7 Adecuar la 
redacción del 
resumen 
narrativo de la 
MIR (Fin, 
Propósito, 
Componentes y 
Actividades) 
para que cumpla 
con 
las 
características 
formales 
establecidas por 
la SHCP. • 
Alinear 
la MIR del Pp 
“Alimentación a 
Población 
Vulnerable” con 
los Pp 
derivados 
(subprogramas) 

Adecuar la MIR a 
la 
redacción 
establecida 
por SHCP 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 mar-18 
MIR acorde a lo 
establecido por 
SHCP 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

8 

1.8 Adecuar el 
formato de la 
ficha 
técnica al 
utilizado por el 
SNDIF 

Adecuación a 
Formato 
utilizado por 
SNDIF 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 jun-18 

Integración del 
Resultado en el 
programa 
presupuestario. 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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9 

1.9 Incluir en la 
propia MIR las 
metas 
a cumplir en 
cada indicador, 
además 
del cuadro en el 
que se 
establecen 
las metas por 
indicador. 

Seguimiento y 
actualización 
constante 
de indicadores de 
la 
MIR 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 jun-18 

Actualización del 
avance en las 
metas 
de la MIR 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

10 

1.10 Establecer 
un cuadro 
comparativo en 
el que se 
establezcan los 
complementos y 
coincidencia con 
otros programas 
federales y 
estatales 

Búsqueda y 
comparación con 
programas 
estatales y 
federales 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 mar-18 

Actualización 
trimestral del 
avance 
en las metas de 
la 
MIR 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

11 

2.1. Documentar 
las 
características 
socioeconómicas 
de las personas 
que no son 
beneficiarias, 
con fines 
de comparación 
con la población 
beneficiaria 

Buscar convenios 
con 
Universidades u 
organismos con 
validez 
para creación de 
instrumento y 
aplicación 
de instrumento 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 jun-19 
Comparativa de 
características 
socioeconómicas 

Programa 
Presupuestario  20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Programa 

Presupuestario    
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12 

2.2. Documentar 
en el propio Pp 
el 
proceso de 
monitoreo y los 
resultados más 
relevantes. 

Documentar 
información 
estadística del 
Programa 
Presupuestario 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 jun-18 

Integración del 
Resultado en el 
programa 
presupuestario 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

13 

3.1.Establecer el 
horizonte de 
mediano y largo 
plazo. 

Documentar y 
explicar el 
horizonte a 
mediano y 
largo plazo 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 mar-18 

Integración del 
Resultado en el 
programa 
presupuestario 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

14 

3.2. Documentar 
en el propio Pp 
la 
información por 
subprograma. 

Desglose de 
información 
por subprograma 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 jun-18 

Integración del 
Resultado en el 
programa 
presupuestario 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

15 

3.3. Documentar 
en el propio Pp 
los 
procedimientos 
de cada uno de 
los 
subprogramas 

Agregar al 
programa los 
procedimientos 
por 
subprograma 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 mar-18 

Documentación 
de 
los 
procedimiento de 
entrega de cada 
subprograma 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

16 

3.4. Documentar 
en el propio Pp 
los 
mecanismos de 
cada uno de los 
subprogramas. 

Agregar al Pp los 
mecanismo 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 mar-18 Documentar los 
mecanismos 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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17 

3.5.Documentar 
en el propio Pp 
los 
mecanismos 
para verificar los 
procedimientos 
de entrega de 
apoyos a los 
beneficiarios de 
cada 
uno de los 
subprogramas o 
proyectos. 

Anexar al Pp los 
mecanismos de 
entrega 
de apoyos 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 ago-18 Documentar los 
mecanismos 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

18 

3.6. Documentar 
en el propio Pp 
los 
procedimientos 
de ejecución de 
acciones y/o 
entrega de 
apoyos de 
cada uno de los 
subprogramas o 
proyectos. 

Documentar los 
procedimientos 
de 
ejecución 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 mar-18 Documentar la 
entrega 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

19 

3.7.Documentar 
en el propio Pp 
los 
mecanismos 
para seguimiento 
a la 
entrega de 
apoyos a los 
beneficiarios de 
cada uno de los 
subprogramas o 
proyectos.  

Documentar el 
seguimiento a los 
apoyos 
entregados 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 jun-18 Integración en 
Pp 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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20 

3.8. Documentar 
en el propio Pp 
la 
cuantificación de 
los gastos en 
operación, 
mantenimiento, 
capital y 
gasto unitario de 
cada uno de los 
subprogramas 
y/o programas 
específicos 

Solicitar a la 
Dirección 
de Administración 
y 
Finanzas 
desglose de 
gasto. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 mar-18 

Difundir entre los 
colaboradores 
como 
se ejerce el 
gasto 
del programa 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

21 

3.9. Establecer 
la periodicidad y 
las 
fechas límites 
para la 
actualización 
de los valores de 
las variables. • 
Proporcionar 
información al 
personal 
involucrado en 
cada proceso 

Difundir la 
capacitación 
derivadas del 
proceso 
de evaluación . 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 jun-18 

Capacitación al 
personal 
involucrados 
directa 
e indirectamente 
en 
el ejercicio de 
recursos 
federales, 
además de la 
difusión del Pp 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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3.10. Establecer 
los mecanismos 
para que la 
unidad 
responsable de 
operar el 
Programa 
propicie la 
participación 
ciudadana en la 
toma 
de decisiones 
públicas 

Documentar la 
participación 
ciudadana 
a través de 
Contralorías 
Sociales 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 jun-18 

Integración de 
los 
Resultados de 
las 
Contralorías 
Sociales 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

23 

4.1 Documentar 
en el propio Pp 
los 
resultados que 
arrojó el 
instrumento 
de medición del 
grado de 
satisfacción del 
usuario o 
beneficiario. 

Integración de 
Resultados de 
Formato 
de supervisión 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 mar-18 Integración de 
resultados en Pp 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

24 

5.1 Documentar 
en el propio Pp 
los 
resultados 
positivos 
obtenidos en 
cada una de las 
vertientes o 
subprogramas 
del Pp. 

Documentar los 
efectos 
del programa 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 mar-18 Integración de 
resultados en Pp 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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5.2 Documentar 
la metodología 
utilizada para 
identificar la 
relación 
entre la situación 
actual de los 
beneficiarios y la 
intervención del 
programa. • 
Fundamentar y 
establecer la 
muestra utilizada 
para 
garantizar la 
representatividad 
de los 
resultados entre 
los beneficiarios 
del 
Programa. 

Aplicar 
metodología 
para identificar la 
intervención 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

ene-18 jun-18 

Aplicar al menos 
10% de 
encuestas 
de satisfacción 
respecto a 
población 
beneficiaria 

Programa 
Presupuestario  20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Programa 

Presupuestario    

1 

1.1 Incluir las 
estadísticas de 
hombres y 
mujeres 
afectados por la 
problemática. 
Presentar en el 
Pp Alimentación 
a población 
vulnerable el 
árbol de 
problemas y de 
objetivos para 
cada uno de sus 
programas 
derivados. 

Realizar  las 
estadísticas y 
calcular el 
estimado. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

nov-18 mar-19 

Actualización de 
las estadísticas 
del programa 
para el Pp. 

Programa 
Presupuestario  0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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2 

1.2 Incluir en el 
Pp Alimentación 
a Población 
Vulnerable la 
Ficha de 
Indicadores del 
Desempeño de 
todos los 
programas 
derivados 

Actualizar la ficha 
de la MIR 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

nov-18 mar-19 
Incluir la ficha 
actualizada  de 
la MIR al Pp 

Programa 
Presupuestario  0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

3 

2.1. Incorporar el 
manual para la 
implementación 
del Sistema de 
Evaluación al 
Desempeño 
(SED). 

Investigar las 
características 
que se requieren 
para  la 
elaboración  del 
manual. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

nov-18 oct-19 
Elaborar el 
manual e 
incluirlo en el Pp. 

Programa 
Presupuestario  0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    

4 

2.2. Recolectar 
información de 
las 
características 
socioeconómicas 
de las personas 
que no son 
beneficiarias con 
fines de 
comparación con 
la población 
beneficiaria. 

Realizar estudios 
socioeconómicos. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

nov-18 oct-20 

Alcanzar un 
análisis 
socioeconómico 
representativo 
de la población. 

Programa 
Presupuestario  0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    

5 

3.1.Que el 
programa 
derivado integre 
en el Pp el 
horizonte de 
cobertura 
recomendado a 
mediano y largo 
plazo. 

Realizar el 
horizonte a 
mediano y largo 
plazo. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

nov-18 mar-19 

Contar con una 
cobertura 
horizonte en el 
Pp 

Programa 
Presupuestario  0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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6 

4.1 Documentar 
en el propio Pp 
el presupuesto 
asignado para 
generar los 
servicios, así 
como la 
cuantificación de 
los gastos a nivel 
FIN, Propósito, 
Componentes y 
Actividades. 

Documentar la 
Información 
financiera 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

nov-18 mar-19 
Contar con la 
documentación 
financiera. 

Programa 
Presupuestario  0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    

7 

4.2 De ser 
posible en la 
siguiente 
evaluación, que 
la unidad 
responsable 
proporcione un 
password y 
contraseña de 
visitante 
manteniendo el 
criterio de 
protección de 
datos para que 
el equipo 
evaluador pueda 
verificar la 
existencia o 
inexistencia de 
discrepancias 
entre la 
información de 
las aplicaciones. 

Gestionar  el 
usuario y 
contraseñas  
necesarias 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

nov-18 mar-19 

Contar con el 
usuario y la 
contraseña para 
proporcionar los 
password 
necesarios. 

Programa 
Presupuestario  0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

8 

5.1 Documentar 
en el propio Pp 
los resultados 
que arrojó el 
instrumento de 
medición del 
grado de 
satisfacción del 
usuario o 
beneficiario. 

Realizar la 
medición de las 
encuestas de 
satisfacción del 
programa. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

nov-18   
Integrar los 
resultados en el 
Pp. 

Programa 
Presupuestario  0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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9 

6.1 Llevar a cabo 
los ASM 
indicados en la 
presente 
evaluación para 
que la próxima 
evaluación del 
Pp sea más 
completa y 
consistente.. 

Aplicación de 
ASM 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

nov-18 mar-19 

Cumplir con el 
100% para la 
siguiente 
evaluación. 

Programa 
Presupuestario  0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

10 

6.2 Que el 
responsable del 
programa 
busque y 
documente 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales 
que muestren el 
impacto de 
programas 
similares. 

Gestionar la 
búsqueda de la 
información. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

nov-18 mar-19 
Contar con un 
análisis 
comparativo 

Programa 
Presupuestario  0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    
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1 

De la Ficha del 
Indicador (FID) 
presentada se 
cumplen 
parcialmente con 
las 
características 
solicitadas en el 
entendido que 
solo el Nivel de 
“Componente” 
cumple con los 
criterios 
solicitados. En 
este sentido, 
resulta 
conveniente 
revisar el 
formato y 
establecer toda 
la información 
(nombre, 
definición, 
método de 
cálculo, unidad 
de medida, 
frecuencia de 
medición, línea 
base, metas y 
comportamiento 
del indicador) 
para los demás 
niveles (Fin, 
Propósito y 
Actividades). 

Revisar y en su 
caso modificar la 
Ficha de 
Indicadores del 
Desempeño 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

may-20 may-20 

Ficha de 
Indicadores del 
Desempeño 
Actualizada 

Programa 
Presupuestario  0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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2 

Resulta 
conveniente 
establecer una 
FID a nivel de 
“Propósito”, ya 
que de esta 
manera se podrá 
obtener un 
seguimiento 
sobre los 
objetivos del 
programa 
presupuestario, 
ya que al 
establecerse 
solo la meta a 
nivel de 
“Componente” 
solo se puede 
obtener 
resultados sobre 
los bienes y 
servicios 
entregados en 
lugar de impulsar 
el desempeño. 
Por otro lado, de 
manera ideal, es 
pertinente contar 
con una FID 
para los demás 
niveles (Fin, 
Propósito y 
Actividades). 

Revisar y en su 
caso modificar la 
Ficha de 
Indicadores del 
Desempeño 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

may-20 may-20 

Ficha de 
Indicadores del 
Desempeño 
Actualizada 

Programa 
Presupuestario  0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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Derivado del 
trabajo 
institucional para 
dar cumplimiento 
a los ASM, se 
han solventado 
en promediando 
un 56.5% en los 
últimos tres 
años. Cabe 
destacar que los 
ASM que aún no 
han sido 
atendidas, 
establecen en su 
plan de trabajo 
una 
temporalidad 
para su 
cumplimiento 
que aún no se 
ha vencido. 

Realizar los 
Aspectos 
Susceptibles de 
Mejora al 
programa 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

may-20 may-21 

Aspectos 
Susceptibles de 
Mejora 
solventados 

Programa 
Presupuestario  0% 0% 75% 75% 75% 75% 75% Programa 

Presupuestario    

4 

El programa no 
recolecta 
información 
sobre las 
características 
socioeconómicas 
de las personas 
que no son 
beneficiarias, 
debido a la falta 
de presupuesto y 
personal. 

Realizar 
búsqueda de 
datos 
socioeconómicos 
de personas no 
beneficiadas 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

may-20 may-21 

Contar con 
información de 
personas no 
beneficiadas por 
el programa 

Programa 
Presupuestario  0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    
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5 

Se observa una 
debilidad en la 
construcción 
tanto del 
resumen 
narrativo como 
en el 
establecimiento 
de sus 
indicadores y su 
respectivo 
método de 
cálculo; por tal 
motivo, se 
sugiere 
replantear la MIR 
y sus 
indicadores ya 
que el nivel de 
Componente 
debería de ser 
más bien el 
Propósito y las 
Actividades los 
componentes del 
programa 

Revisar y en su 
caso modificar la 
Matriz de 
Indicadores para 
Resultados  

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

may-20 may-20 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 
Actualizada 

Programa 
Presupuestario  0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    

6 

Identificar si 
tienen 
evaluaciones 
externas 
diferentes a las 
de impacto, 
tenerlas 
disponibles para 
su inclusión en el 
Pp. 

Búsqueda de 
estudios 
nacionales e 
internacionales 
de programas 
similares 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

may-20 may-21 

Contar con un 
información con 
que comparar el 
programa 

Programa 
Presupuestario  0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    

7 

Se busquen y 
documenten 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales 
que muestren el 
impacto de 
programas 
similares 

Búsqueda de 
estudios 
nacionales e 
internacionales 
de programas 
similares 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de Planeación 
y Proyectos 

may-20 may-21 

Contar con un 
información con 
que comparar el 
programa 

Programa 
Presupuestario  0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    
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Avance del Documento Institucional 
 

Nombre del Programa: Comedores Escalares y Comunitarios 

Modalidad: I (006) 

Dependencia/Entidad: DIF ESTATAL DE AGUASCALIENTES 

Unidad Responsable: Unidad de Comedores Escolares y Comunitarios 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2020 (ejercicio fiscal 2019) 
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m
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1 

1.1• Especificar 
el periodo de 
actualización de 
la información 
que 
sustenta el 
problema, • 
Adecuar la 
redacción a un 
hecho negativo 
que 
puede ser 
revertido, e • 
Incluir una 
gráfica en la que 
se especifique la 
evolución del 
problema. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Revisar y 
actualizar 
Programa 
Presupuestario 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 mar-18 Revisión de 
problemática  

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

2 

1.2 • Especificar 
el periodo de 
actualización del 
diagnóstico que 
sustenta el 
problema 
Precisar período 
de revisión 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Precisar período 
de 
revisión 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 mar-18 Diagnóstico 
actualizado  

Programa 
Presupuestario  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programa 
Presupuestario  
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3 

1.3• Especificar 
la evidencia 
(nacional o 
internacional) de 
que la 
intervención es 
más eficaz para 
atender la 
problemática que 
otras 
alternativas. • 
Anexar el 
documento del 
cual se deriva la 
justificación de la 
alternativa que 
da origen al Pp  

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Desarrollar 
investigación 
sobre resultados 
en 
otros estados o 
países 
sobre programa 
similar 
(Documentar) 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 jul-18 

Integración del 
Resultado en el 
programa 
presupuestario. 

Programa 
Presupuestario  

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Programa 
Presupuestario  

  

4 

1.4 Alinear el Fin 
del Pp con el Fin 
de la MIR del 
FAM. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Analizar y dar 
seguimiento a la 
MIR 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 mar-18 

Revisión y en 
caso 
adecuación de 
MIR 

Programa 
Presupuestario  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programa 
Presupuestario  

  

5 

1.5 Incluir una 
descripción de 
los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible a 
los que se 
contribuye 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Alineación con 
Objetivos 
del Desarrollo 
Sostenible 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 mar-18 

Integración del 
Resultado en el 
programa 
presupuestario. 

Programa 
Presupuestario  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programa 
Presupuestario  
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6 

1.6 • Incluir 
anexo 
metodológico de 
cómo se 
establece la 
población 
potencial y 
objetivo, así 
como 
periodo de 
actualización 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Documentar 
establecimiento 
de 
población 
potencial y 
objetivo 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 mar-18 

Integración del 
Resultado en el 
programa 
presupuestario. 

Programa 
Presupuestario  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programa 
Presupuestario  

  

7 

1.7 Adecuar la 
redacción del 
resumen 
narrativo de la 
MIR (Fin, 
Propósito, 
Componentes y 
Actividades) 
para que cumpla 
con 
las 
características 
formales 
establecidas por 
la SHCP. • 
Alinear 
la MIR del Pp 
“Alimentación a 
Población 
Vulnerable” con 
los Pp 
derivados 
(subprogramas) 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Adecuar la MIR a 
la 
redacción 
establecida 
por SHCP 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 mar-18 
MIR acorde a lo 
establecido por 
SHCP 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

8 

1.8 Adecuar el 
formato de la 
ficha 
técnica al 
utilizado por el 
SNDIF 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Adecuación a 
Formato 
utilizado por 
SNDIF 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 jun-18 

Integración del 
Resultado en el 
programa 
presupuestario. 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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9 

1.9 Incluir en la 
propia MIR las 
metas 
a cumplir en 
cada indicador, 
además 
del cuadro en el 
que se 
establecen 
las metas por 
indicador. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Seguimiento y 
actualización 
constante 
de indicadores de 
la 
MIR 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 jun-18 

Actualización del 
avance en las 
metas 
de la MIR 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

10 

1.10 Establecer 
un cuadro 
comparativo en 
el que se 
establezcan los 
complementos y 
coincidencia con 
otros programas 
federales y 
estatales 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Búsqueda y 
comparación con 
programas 
estatales y 
federales 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 mar-18 

Actualización 
trimestral del 
avance 
en las metas de 
la 
MIR 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

11 

2.1. Documentar 
las 
características 
socioeconómicas 
de las personas 
que no son 
beneficiarias, 
con fines 
de comparación 
con la población 
beneficiaria 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Buscar convenios 
con 
Universidades u 
organismos con 
validez 
para creación de 
instrumento y 
aplicación 
de instrumento 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 jun-19 
Comparativa de 
características 
socioeconómicas 

Programa 
Presupuestario  20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Programa 

Presupuestario    
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12 

2.2. Documentar 
en el propio Pp 
el 
proceso de 
monitoreo y los 
resultados más 
relevantes. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Documentar 
información 
estadística del 
Programa 
Presupuestario 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 jun-18 

Integración del 
Resultado en el 
programa 
presupuestario 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

13 

3.1.Establecer el 
horizonte de 
mediano y largo 
plazo. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Documentar y 
explicar el 
horizonte a 
mediano y 
largo plazo 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 mar-18 

Integración del 
Resultado en el 
programa 
presupuestario 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

14 

3.2. Documentar 
en el propio Pp 
la 
información por 
subprograma. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Desglose de 
información 
por subprograma 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 jun-18 

Integración del 
Resultado en el 
programa 
presupuestario 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

15 

3.3. Documentar 
en el propio Pp 
los 
procedimientos 
de cada uno de 
los 
subprogramas 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Agregar al 
programa los 
procedimientos 
por 
subprograma 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 mar-18 

Documentación 
de 
los 
procedimiento de 
entrega de cada 
subprograma 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

16 

3.4. Documentar 
en el propio Pp 
los 
mecanismos de 
cada uno de los 
subprogramas. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Agregar al Pp los 
mecanismo 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 mar-18 Documentar los 
mecanismos 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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17 

3.5.Documentar 
en el propio Pp 
los 
mecanismos 
para verificar los 
procedimientos 
de entrega de 
apoyos a los 
beneficiarios de 
cada 
uno de los 
subprogramas o 
proyectos. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Anexar al Pp los 
mecanismos de 
entrega 
de apoyos 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 ago-18 Documentar los 
mecanismos 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

18 

3.6. Documentar 
en el propio Pp 
los 
procedimientos 
de ejecución de 
acciones y/o 
entrega de 
apoyos de 
cada uno de los 
subprogramas o 
proyectos. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Documentar los 
procedimientos 
de 
ejecución 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 mar-18 Documentar la 
entrega 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

19 

3.7.Documentar 
en el propio Pp 
los 
mecanismos 
para seguimiento 
a la 
entrega de 
apoyos a los 
beneficiarios de 
cada uno de los 
subprogramas o 
proyectos.  

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Documentar el 
seguimiento a los 
apoyos 
entregados 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 jun-18 Integración en 
Pp 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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20 

3.8. Documentar 
en el propio Pp 
la 
cuantificación de 
los gastos en 
operación, 
mantenimiento, 
capital y 
gasto unitario de 
cada uno de los 
subprogramas 
y/o programas 
específicos 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Solicitar a la 
Dirección 
de Administración 
y 
Finanzas 
desglose de 
gasto. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 mar-18 

Difundir entre los 
colaboradores 
como 
se ejerce el 
gasto 
del programa 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

21 

3.9. Establecer 
la periodicidad y 
las 
fechas límites 
para la 
actualización 
de los valores de 
las variables. • 
Proporcionar 
información al 
personal 
involucrado en 
cada proceso 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Difundir la 
capacitación 
derivadas del 
proceso 
de evaluación . 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 jun-18 

Capacitación al 
personal 
involucrados 
directa 
e indirectamente 
en 
el ejercicio de 
recursos 
federales, 
además de la 
difusión del Pp 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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22 

3.10. Establecer 
los mecanismos 
para que la 
unidad 
responsable de 
operar el 
Programa 
propicie la 
participación 
ciudadana en la 
toma 
de decisiones 
públicas 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Documentar la 
participación 
ciudadana 
a través de 
Contralorías 
Sociales 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 jun-18 

Integración de 
los 
Resultados de 
las 
Contralorías 
Sociales 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

23 

4.1 Documentar 
en el propio Pp 
los 
resultados que 
arrojó el 
instrumento 
de medición del 
grado de 
satisfacción del 
usuario o 
beneficiario. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Integración de 
Resultados de 
Formato 
de supervisión 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 mar-18 Integración de 
resultados en Pp 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

24 

5.1 Documentar 
en el propio Pp 
los 
resultados 
positivos 
obtenidos en 
cada una de las 
vertientes o 
subprogramas 
del Pp. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Documentar los 
efectos 
del programa 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 mar-18 Integración de 
resultados en Pp 

Programa 
Presupuestario  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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25 

5.2 Documentar 
la metodología 
utilizada para 
identificar la 
relación 
entre la situación 
actual de los 
beneficiarios y la 
intervención del 
programa. • 
Fundamentar y 
establecer la 
muestra utilizada 
para 
garantizar la 
representatividad 
de los 
resultados entre 
los beneficiarios 
del 
Programa. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Aplicar 
metodología 
para identificar la 
intervención 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

ene-18 jun-18 

Aplicar al menos 
10% de 
encuestas 
de satisfacción 
respecto a 
población 
beneficiaria 

Programa 
Presupuestario  20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Programa 

Presupuestario    

1 

1.1 Incluir las 
estadísticas de 
hombres y 
mujeres 
afectados por la 
problemática. 
Presentar en el 
Pp Alimentación 
a población 
vulnerable el 
árbol de 
problemas y de 
objetivos para 
cada uno de sus 
programas 
derivados. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Realizar  las 
estadísticas y 
calcular el 
estimado. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

nov-18 mar-19 

Actualización de 
las estadísticas 
del programa 
para el Pp. 

Programa 
Presupuestario  0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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2 

1.2 Incluir en el 
Pp Alimentación 
a Población 
Vulnerable la 
Ficha de 
Indicadores del 
Desempeño de 
todos los 
programas 
derivados 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Actualizar la ficha 
de la MIR 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

nov-18 mar-19 
Incluir la ficha 
actualizada  de 
la MIR al Pp 

Programa 
Presupuestario  0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

3 

2.1. Incorporar el 
manual para la 
implementación 
del Sistema de 
Evaluación al 
Desempeño 
(SED). 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Investigar las 
características 
que se requieren 
para  la 
elaboración  del 
manual. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

nov-18 oct-19 
Elaborar el 
manual e 
incluirlo en el Pp. 

Programa 
Presupuestario  0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    

4 

2.2. Recolectar 
información de 
las 
características 
socioeconómicas 
de las personas 
que no son 
beneficiarias con 
fines de 
comparación con 
la población 
beneficiaria. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Realizar estudios 
socioeconómicos. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

nov-18 oct-20 

Alcanzar un 
análisis 
socioeconómico 
representativo 
de la población. 

Programa 
Presupuestario  0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    

5 

3.1.Que el 
programa 
derivado integre 
en el Pp el 
horizonte de 
cobertura 
recomendado a 
mediano y largo 
plazo. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Realizar el 
horizonte a 
mediano y largo 
plazo. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

nov-18 mar-19 

Contar con una 
cobertura 
horizonte en el 
Pp 

Programa 
Presupuestario  0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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6 

4.1 Documentar 
en el propio Pp 
el presupuesto 
asignado para 
generar los 
servicios, así 
como la 
cuantificación de 
los gastos a nivel 
FIN, Propósito, 
Componentes y 
Actividades. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Documentar la 
Información 
financiera 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

nov-18 mar-19 
Contar con la 
documentación 
financiera. 

Programa 
Presupuestario  0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    

7 

4.2 De ser 
posible en la 
siguiente 
evaluación, que 
la unidad 
responsable 
proporcione un 
password y 
contraseña de 
visitante 
manteniendo el 
criterio de 
protección de 
datos para que 
el equipo 
evaluador pueda 
verificar la 
existencia o 
inexistencia de 
discrepancias 
entre la 
información de 
las aplicaciones. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Gestionar  el 
usuario y 
contraseñas  
necesarias 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

nov-18 mar-19 

Contar con el 
usuario y la 
contraseña para 
proporcionar los 
password 
necesarios. 

Programa 
Presupuestario  0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

8 

5.1 Documentar 
en el propio Pp 
los resultados 
que arrojó el 
instrumento de 
medición del 
grado de 
satisfacción del 
usuario o 
beneficiario. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Realizar la 
medición de las 
encuestas de 
satisfacción del 
programa. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

nov-18   
Integrar los 
resultados en el 
Pp. 

Programa 
Presupuestario  0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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9 

6.1 Llevar a cabo 
los ASM 
indicados en la 
presente 
evaluación para 
que la próxima 
evaluación del 
Pp sea más 
completa y 
consistente.. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Aplicación de 
ASM 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

nov-18 mar-19 

Cumplir con el 
100% para la 
siguiente 
evaluación. 

Programa 
Presupuestario  0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    

10 

6.2 Que el 
responsable del 
programa 
busque y 
documente 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales 
que muestren el 
impacto de 
programas 
similares. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Gestionar la 
búsqueda de la 
información. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

nov-18 mar-19 
Contar con un 
análisis 
comparativo 

Programa 
Presupuestario  0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    
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1 

De la Ficha del 
Indicador (FID) 
presentada se 
cumplen 
parcialmente con 
las 
características 
solicitadas en el 
entendido que 
solo el Nivel de 
“Componente” 
cumple con los 
criterios 
solicitados. En 
este sentido, 
resulta 
conveniente 
revisar el 
formato y 
establecer toda 
la información 
(nombre, 
definición, 
método de 
cálculo, unidad 
de medida, 
frecuencia de 
medición, línea 
base, metas y 
comportamiento 
del indicador) 
para los demás 
niveles (Fin, 
Propósito y 
Actividades). 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Revisar y en su 
caso modificar la 
Ficha de 
Indicadores del 
Desempeño 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

may-20 may-20 

Ficha de 
Indicadores del 
Desempeño 
Actualizada 

Programa 
Presupuestario  0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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2 

Resulta 
conveniente 
establecer una 
FID a nivel de 
“Propósito”, ya 
que de esta 
manera se podrá 
obtener un 
seguimiento 
sobre los 
objetivos del 
programa 
presupuestario, 
ya que al 
establecerse 
solo la meta a 
nivel de 
“Componente” 
solo se puede 
obtener 
resultados sobre 
los bienes y 
servicios 
entregados en 
lugar de impulsar 
el desempeño. 
Por otro lado, de 
manera ideal, es 
pertinente contar 
con una FID 
para los demás 
niveles (Fin, 
Propósito y 
Actividades). 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Revisar y en su 
caso modificar la 
Ficha de 
Indicadores del 
Desempeño 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

may-20 may-20 

Ficha de 
Indicadores del 
Desempeño 
Actualizada 

Programa 
Presupuestario  0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% Programa 

Presupuestario    
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3 

Derivado del 
trabajo 
institucional para 
dar cumplimiento 
a los ASM, se 
han solventado 
en promediando 
un 56.5% en los 
últimos tres 
años. Cabe 
destacar que los 
ASM que aún no 
han sido 
atendidas, 
establecen en su 
plan de trabajo 
una 
temporalidad 
para su 
cumplimiento 
que aún no se 
ha vencido. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Realizar los 
Aspectos 
Susceptibles de 
Mejora al 
programa 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

may-20 may-21 

Aspectos 
Susceptibles de 
Mejora 
solventados 

Programa 
Presupuestario  0% 0% 75% 75% 75% 75% 75% Programa 

Presupuestario    

4 

El programa no 
recolecta 
información 
sobre las 
características 
socioeconómicas 
de las personas 
que no son 
beneficiarias, 
debido a la falta 
de presupuesto y 
personal. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Realizar 
búsqueda de 
datos 
socioeconómicos 
de personas no 
beneficiadas 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

may-20 may-21 

Contar con 
información de 
personas no 
beneficiadas por 
el programa 

Programa 
Presupuestario  0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    
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5 

Se observa una 
debilidad en la 
construcción 
tanto del 
resumen 
narrativo como 
en el 
establecimiento 
de sus 
indicadores y su 
respectivo 
método de 
cálculo; por tal 
motivo, se 
sugiere 
replantear la MIR 
y sus 
indicadores ya 
que el nivel de 
Componente 
debería de ser 
más bien el 
Propósito y las 
Actividades los 
componentes del 
programa 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Revisar y en su 
caso modificar la 
Matriz de 
Indicadores para 
Resultados  

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

may-20 may-20 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 
Actualizada 

Programa 
Presupuestario  0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    

6 

Identificar si 
tienen 
evaluaciones 
externas 
diferentes a las 
de impacto, 
tenerlas 
disponibles para 
su inclusión en el 
Pp. 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Búsqueda de 
estudios 
nacionales e 
internacionales 
de programas 
similares 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

may-20 may-21 

Contar con un 
información con 
que comparar el 
programa 

Programa 
Presupuestario  0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    

7 

Se busquen y 
documenten 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales 
que muestren el 
impacto de 
programas 
similares 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

Búsqueda de 
estudios 
nacionales e 
internacionales 
de programas 
similares 

Departamento 
de Asistencia 
Alimentaria 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 
Departamento 
de 
Planeación y 
Proyectos 

may-20 may-21 

Contar con un 
información con 
que comparar el 
programa 

Programa 
Presupuestario  0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% Programa 

Presupuestario    
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Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los Aspectos Susceptibles de 
Mejora” 

 
Nombre del Programa: Comedores Escalares y Comunitarios 

Modalidad: I (006) 

Dependencia/Entidad: DIF ESTATAL DE AGUASCALIENTES 

Unidad Responsable: Unidad de Comedores Escolares y Comunitarios 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2020 (ejercicio fiscal 2019) 
 

 

Estatus ASM 

Identificada/ 
Programada/ 

Atendida 

De la Ficha del Indicador (FID) presentada se cumplen 
parcialmente con las características solicitadas en el 
entendido que solo el Nivel de “Componente” cumple 
con los criterios solicitados. En este sentido, resulta 
conveniente revisar el formato y establecer toda la 
información (nombre, definición, método de cálculo, 
unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, 
metas y comportamiento del indicador) para los demás 
niveles (Fin, Propósito y Actividades).

Unidad de 
Comedores 
Escolares y 
Comunitarios

Departamento de 
Asistencia Alimentaria

Dirección de Desarrollo 
Comunitario

Departamento de 
Planeación y Proyectos

Atendida Ficha del Desempeño 
actualizada No

Resulta conveniente establecer una FID a nivel de 
“Propósito”, ya que de esta manera se podrá obtener un 
seguimiento sobre los objetivos del programa 
presupuestario, ya que al establecerse solo la meta a 
nivel de “Componente” solo se puede obtener resultados 
sobre los bienes y servicios entregados en lugar de 
impulsar el desempeño.  Por otro lado, de manera ideal, 
es pertinente contar con una FID para los demás 
niveles (Fin, Propósito y Actividades).

Unidad de 
Comedores 
Escolares y 
Comunitarios

Departamento de 
Asistencia Alimentaria

Dirección de Desarrollo 
Comunitario

Departamento de 
Planeación y Proyectos

Atendida Ficha del Desempeño 
actualizada No

Derivado del trabajo institucional para dar cumplimiento 
a los ASM, se han solventado en promediando un 56.5% 
en los últimos tres años. Cabe destacar que los ASM 
que aún no han sido atendidas, establecen en su plan 
de trabajo una temporalidad para su cumplimiento que 
aún no se ha vencido.

Unidad de 
Comedores 
Escolares y 
Comunitarios

Departamento de 
Asistencia Alimentaria

Dirección de Desarrollo 
Comunitario

Departamento de 
Planeación y Proyectos

Identificada

Se estan solventando 
algunos Aspectos 

Susceptibles de Mejora 
en particular los mas que 
por sus necesidades se 

consideran complejas 

Sí

El programa no recolecta información sobre las 
características socioeconómicas de las personas que 
no son beneficiarias, debido a la falta de presupuesto 
y personal.

Unidad de 
Comedores 
Escolares y 
Comunitarios

Departamento de 
Asistencia Alimentaria

Dirección de Desarrollo 
Comunitario

Departamento de 
Planeación y Proyectos

Identificada Se encuentra en proceso 
de realización N/A

Se observa una debilidad en la construcción tanto del 
resumen narrativo como en el establecimiento de sus 
indicadores y su respectivo método de cálculo; por tal 
motivo, se sugiere replantear la MIR y sus indicadores 
ya que el nivel de Componente debería de ser más bien 
el Propósito y las Actividades los componentes del 
programa

Unidad de 
Comedores 
Escolares y 
Comunitarios

Departamento de 
Asistencia Alimentaria

Dirección de Desarrollo 
Comunitario

Departamento de 
Planeación y Proyectos

Atendida MIR realizada a nivel 
Estatal No

Identificar si tienen evaluaciones externas diferentes a 
las de impacto, tenerlas disponibles para su inclusión en 
el Pp.

Unidad de 
Comedores 
Escolares y 
Comunitarios

Departamento de 
Asistencia Alimentaria

Dirección de Desarrollo 
Comunitario

Departamento de 
Planeación y Proyectos

Identificada Se encuentra en proceso 
de realización N/A

Se busquen y documenten estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestren el impacto 
de programas similares. 

Unidad de 
Comedores 
Escolares y 
Comunitarios

Departamento de 
Asistencia Alimentaria

Dirección de Desarrollo 
Comunitario

Departamento de 
Planeación y Proyectos

Identificada Se encuentra en proceso 
de realización No

ASM Evaluación  (Ejercicio Anterior) Área 
Responsable Participantes 

Existe coincidencia 
de los resultados 

esperados con los 
programados

Justificación/ Evidencia
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones 
externas” 

 
Nombre del Programa: Comedores Escalares y Comunitarios 

Modalidad: I (006) 

Dependencia/Entidad: DIF ESTATAL DE AGUASCALIENTES 

Unidad Responsable: Unidad de Comedores Escolares y Comunitarios 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2020 (ejercicio fiscal 2019) 
 

ASM Evaluación 2019 (Ejercicio 2018) 
Atendida 

Justificación 

Si/No 

Derivado del trabajo institucional para dar cumplimiento a los ASM, se han 
solventado en promediando un 56.5% en los últimos tres años. Cabe 
destacar que los ASM que aún no han sido atendidas, establecen en su 
plan de trabajo una temporalidad para su cumplimiento que aún no se ha 
vencido.  

No Se encuentra en 
proceso de 
realización 

El programa no recolecta información sobre las características 
socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, debido a la 
falta de presupuesto y personal.  

No 
Se encuentra en 
proceso de 
realización 

Identificar si tienen evaluaciones externas diferentes a las de impacto, 
tenerlas disponibles para su inclusión en el Pp. 

No 
Se encuentra en 
proceso de 
realización 

Se busquen y documenten estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestren el impacto de programas similares.  

No 
Se encuentra en 
proceso de 
realización 
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Anexo 10 “Evolución de la cobertura” 
 
Nombre del Programa: Comedores Escalares y Comunitarios 

Modalidad: I (006) 

Dependencia/Entidad: DIF ESTATAL DE AGUASCALIENTES 

Unidad Responsable: Unidad de Comedores Escolares y Comunitarios 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2020 (ejercicio fiscal 2019) 
 
 

Tipo  de 
Población 

Unidad de 
Medida 2017 2018 2019 2020 

P. Potencial Personas 86,222 86,222 86,222 N/A 
P. Objetivo Personas 15,560 15,560 15,560 N/A 
P. Atendida Personas 15,560 15,560 15,560 N/A 

(P. A / P.O)  100 Personas 100 100 100 N/A 
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Anexo 11 “Información de la población atendida” 
 
Nombre del Programa: Comedores Escalares y Comunitarios 

Modalidad: I (006) 

Dependencia/Entidad: DIF ESTATAL DE AGUASCALIENTES 

Unidad Responsable: Unidad de Comedores Escolares y Comunitarios 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2020 (ejercicio fiscal 2019) 
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00
1 Aguascalientes 

  

  6226 
303

8 
318

8 890 
281

9 522 491 
104

6 458 

      

 

        
00

01 Aguascalientes 4528 
222

8 
230

0 800 
134

5 476 439 
101

1 457       
 

        
01

26 Cañada Honda [Estación] 21 13 8 18 1     2         
 

        
08

63 Cotorina (Coyotes) 194 80 114 1 100 24 47 22         
 

        
20

50 Cumbres III 162 84 78 67 85 3 3 4         
 

        
03

57 Norias del Paso Hondo 230 111 119 4 213 13             
 

        
03

70 San Felipe [Viñedos] 135 72 63   134 1             
 

        
01

28 El Cariñán 68 25 43   67 1             
 

        
01

39 Cieneguilla (La Lumbrera) 151 65 86   148 3             
 

        
01

27 Los Caños 92 57 35   82   2 7 1       
 

        
03

15 Peñuelas (El Cienegal) 221 104 117   220 1             
 

        
04

29 Santa María de Gallardo 148 76 72   148               
 

        
03

45 El Refugio de Peñuelas 276 123 153   276               
 

                                    
 

    
00
2 Asientos     1244 637 607 23 

102
5 133 16 6 41       

 

        
00

36 Ojo de Agua de Rosales 75 35 40 11 64               
 

        
00

34 Las Negritas 77 45 32 5 72               
 

        
00

01 Asientos 171 103 68 1 123     6 41       
 

        
00

11 Ciénega Grande 247 134 113 2 215 15 15           
 

        
00

21 Las Fraguas 118 66 52     117 1           
 



 

 
 
125 

        
00

59 Villa Juárez 136 56 80   136               
 

        
00

24 Gorriones 56 30 26   56               
 

        
00

47 San Gil 64 31 33   64               
 

        
00

05 Amarillas de Esparza 71 13 58   71               
 

        
00

54 Tanque Viejo 74 46 28 3 70 1             
 

        
00

09 Emancipación (Borunda) [Colonia] 88 37 51 1 87               
 

        
00

40 Pino Suárez (Rancho Viejo) 67 41 26   67               
 

                                    
 

    
00
3 Calvillo     1218 638 580 42 

101
7 11 15 78 55       

 

        
00

01 Calvillo 227 154 73 32 48   15 77 55       
 

        
00

03 Los Alisos 152 75 77 10 141     1         
 

        
00

32 Jaltiche de Abajo 46 24 22   37 9             
 

        
00

55 Ojocaliente 201 105 96   199 2             
 

        
00

84 San Tadeo 121 55 66   121               
 

        
00

69 Presa de los Serna 45 24 21   45               
 

        
00

74 La Rinconada 50 16 34   50               
 

        
00

36 La Labor 134 63 71   134               
 

        
00

47 Mesa Grande 179 83 96   179               
 

        
00

78 El Rodeo 63 39 24   63               
 

                                    
 

    
00
4 Cosío     531 266 265 37 472 10 9 3         

 

        
00

25 
El Refugio de Providencia 

(Providencia) 62 28 34 34 28               
 

        
00

01 Cosío 203 104 99 3 180 9 9 2         
 

        
00

28 El Refugio de Agua Zarca 87 45 42   85 1   1         
 

        
00

34 Soledad de Arriba 39 21 18   39               
 

        
00

33 
Soledad de Abajo [Estación de 

Adames] 59 28 31   59               
 

        
00

30 El Salero 79 39 40   79               
 

        
00

38 Zacatequillas 2 1 1   2               
 

                                    
 

    
00
5 Jesús María     940 516 424 8 679 65 53 90 45       

 

        
00

01 Jesús María 194 103 91 5 50 35 42 45 17       
 

        
00

41 Jesús Gómez Portugal (Margaritas) 120 78 42 3 18 15 11 45 28       
 

        
00

80 El Refugio 71 34 37   66 5             
 

        
00

37 Miravalle 220 121 99   211 9             
 

        
00

40 Las Jaulas 125 71 54   124 1             
 

        
01

80 La Florida 52 31 21   52               
 

        
00

33 General Ignacio Zaragoza (Venadero) 135 70 65   135               
 

        
00

87 San Isidro 23 8 15   23               
 

            23 8 15   23               
 

    
00
6 Pabellón de Arteaga     82 43 39 66 6     3 7       

 

        
00

01 Pabellón de Arteaga 82 43 39 66 6     3 7       
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00
7 Rincón de Romos     924 448 476 11 676 148 26 39 24       

 

        
00

01 Rincón de Romos 272 143 129 11 165 17 26 29 24       
 

        
00

06 El Bajío 95 40 55   70 25             
 

        
00

43 El Saucillo 72 36 36     62   10         
 

        
00

30 Pabellón de Hidalgo 56 25 31   20 36             
 

        
00

35 Rincón de Romos [Estación] 17 8 9   14 3             
 

        
00

23 Mar Negro 76 38 38   75 1             
 

        
00

10 La Boquilla 69 25 44   69               
 

        
00

27 Morelos 64 29 35   64               
 

        
00

24 El Milagro 55 27 28   53 2             
 

        
00

16 16 de Septiembre 51 19 32   51               
 

        
00

34 Puerta del Muerto (El 15) 61 39 22   60 1             
 

        
01

12 El Salitrillo 36 19 17   35 1             
 

                                    
 

    
00
8 San José de Gracia     1969 

112
4 845 612 811 26 143 232 145       

 

        
00

01 San José de Gracia 1524 896 628 507 619 26 141 191 40       
 

        
00

18 Paredes 184 97 87 48 65     18 53       
 

        
00

23 San Antonio de los Ríos 153 75 78 53 76   1 8 15       
 

        
00

29 Tortugas 1   1 1                 
 

        
00

07 Santa Elena de la Cruz (Capadero) 2 1 1 1 1               
 

        
00

22 Rancho Viejo 53 32 21   1   1 14 37       
 

        
00

30 Túnel de Potrerillo 49 20 29   49               
 

        
99

99 Localidad sin nombre 3 3   2       1         
 

                          1         
 

    
00
9 Tepezalá     439 246 193 6 266 105 18 20 24       

 

        
00

01 Tepezalá 86 51 35 3 15 14 11 19 24       
 

        
99

99 Localidad sin nombre 4 3 1 3     1           
 

        
00

22 Puerto de la Concepción 81 41 40   54 20 6 1         
 

        
00

30 La Victoria 80 48 32   68 12             
 

        
00

04 Los Alamitos 37 20 17     37             
 

        
00

16 Ojo de Agua de los Montes 59 34 25   37 22             
 

        
00

12 El Chayote 92 49 43   92               
 

                                    
 

    
01
0 El Llano     802 403 399 6 557 171 17 34 17       

 

        
99

99 Localidad sin nombre 1 1     1               
 

        
00

03 Los Aguilares [Rancho] 3 2 1 3                 
 

        
00

01 Palo Alto 618 321 297 1 415 166 15 20 1       
 

        
00

56 Las Naranjadas 44 25 19 2 5 5 2 14 16       
 

        
00

41 Lomas del Refugio (La Loma) 88 34 54   88               
 

        
00

65 Pozo Blanco [Rancho] 41 17 24   41               
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00

58 Ojo de Agua de Crucitas 1   1   1               
 

        
00

60 La Palmita 1   1   1               
 

        
00

62 La Piedad 1   1   1               
 

        
00

59 El Puertecito 1   1   1               
 

        
00

63 San Vicente (La Pitacocha) 1 1     1               
 

        
00

61 
Parcela Escuela Secundaria Técnica 

Número 4 1 1     1               
 

        
00

57 El Novillo 1 1     1               
 

                                    
 

    
01
1 

San Francisco de los 
Romo     252 135 117 29 149 15 8 22 29       

 

        
99

99 Localidad sin nombre 1 1   1                 
 

        
00

01 San Francisco de los Romo 132 75 57 2 73 6 8 14 29       
 

        
00

53 Puertecito de la Virgen 26 10 16 26                 
 

        
00

42 Loretito (Charco del Toro) 93 49 44   76 9   8         
 

      Total general     
1462

7 
749

4 
713

3 
173

0 
847

7 
120

6 796 
157

3 845       
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Anexo 12 “Diagramas de flujo de los componentes y procesos claves” 
 
Nombre del Programa: Comedores Escalares y Comunitarios 

Modalidad: I (006) 

Dependencia/Entidad: DIF ESTATAL DE AGUASCALIENTES 

Unidad Responsable: Unidad de Comedores Escolares y Comunitarios 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2020 (ejercicio fiscal 2019) 
 
 

Número de  
proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Área 

responsable 
Valoración 

General 

DDCO-01 Programas Aliemtarios  8 

Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario   

DDCO-P01-PR-03 
Comedores Escolares Y 
Comunitarios 25 

Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario   
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Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 
 

Capítulos de gasto Partida Concepto de Gasto Total Catergoría 

1000: Servicios 
personales 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 
CARÁCTER PERMANENTE  $              4,505,854.26  - 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 
CARÁCTER TRANSITORIO  $                  44,644.37  - 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y 
ESPECIALES  $                 706,320.84  - 

1400 SEGURIDAD SOCIAL  $              1,263,877.54  - 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 
ECONÓMICAS  $                 590,927.11  - 

1600 PREVISIONES  -  - 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES 
PÚBLICOS  -  - 

Subtotal de Capítulo 1000  $              7,111,624.12  - 

2000: Materiales y 
suministros 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, 
EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTI  $                 265,231.48  - 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  $                 183,132.55  - 

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZA - - 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN  $                 135,533.01  - 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, 
FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO  $                      169.02  - 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 
ADITIVOS  $                  10,665.19  - 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEP  $                  13,054.80  - 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 
SEGURIDAD - - 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 
ACCESORIOS MENORES  $                 136,386.71  - 

Subtotal de Capítulo 2000  $                 744,172.76  - 

3000: Servicios generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS  $                    2,562.48  - 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  $                  68,695.72  - 

3300 
SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 
SERV 

 $                    4,183.09  - 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS 
Y COMERCIALES - - 

3500 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSE 

 $                  62,353.36  - 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y PUBLICIDAD - - 

3700 Servicios de traslado y viáticos  $                  98,643.62  - 

3800 SERVICIOS OFICIALES - - 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES  $                 112,957.84  - 

Subtotal Capítulo 3000 $349,396.11 - 
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4000: Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - - 

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL 
SECTOR PÚBLICO - - 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - 

4400 AYUDAS SOCIALES  $             
18,965,179.00  - 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES  $                 370,400.00  - 

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 
MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS - - 

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD 
SOCIAL - - 

4800 DONATIVOS - - 

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - 

Subtotal Capítulo 4000  $             
19,335,579.00  - 

5000: Bienes Muebles e 
Inmuebles 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN  $                  29,788.01  - 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL 
Y RECREATIVO  $                  24,665.13  - 

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y 
DE LABORATORIO - - 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE - - 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS - - 

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - 

5800 BIENES INMUEBLES - - 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES  $                  11,659.16  - 

Subtotal Capítulo 5000  $                  66,112.30  - 

6000: Obras Públicas 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO - - 

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - - 

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 
ACCIONES DE FOMENTO - - 

Subtotal Capítulo 6000 $0.00 - 

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la 
opción 'No Aplica'. 

Categoria  Cuantificación Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto 

Gastos en Operación 
Directos     

Gastos en Operación 
Indirectos     

Gastos en Mantenimiento     

Gastos en capital     

Gato Total $27,606,884.29   

Gato Unitarios     
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Anexo 14 "Avance de los indicadores respecto de sus metas" 

 
Nombre del Programa: Comedores Escalares y Comunitarios 

Modalidad: I (006) 

Dependencia/Entidad: DIF ESTATAL DE AGUASCALIENTES 

Unidad Responsable: Unidad de Comedores Escolares y Comunitarios 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2020 (ejercicio fiscal 2019) 
 

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador 
Frecuencia 

de 
Medición 

Meta 
(Año 

evaluado) 

Valor 
alcanzado 

(Año 
evaluado) 

Avance 
(%) Justificación 

Fin Porcentaje de la población con carencia 
al acceso a la alimentación  

Bianual 17% 17% 99%   

Propósito Porcentaje de variación de población con 
carencia al acceso de la alimentación 

Sexenal -10% -23% 44% 

Si bien no sea 
cumplido con los 
tiempos 
marcados en el 
indicador, si se 
puede realizar un 
calculo temporal 

Componentes 
Porcentaje de acciones realizadas a 
través de la entrega de insumo 
alimentarios 

Mensual 100% 100% 100%   

Actividades 

Porcentaje de despensas entregadas 
mensualmente respecto a los 
programados 

Mensual 100% 100% 100%   

Porcentaje de pláticas realizados 
mensualmente respecto a los 
programados 

Mensual 100% 100% 100%   
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Anexo 15 “Instrumentos de medición del grado de satisfacción 
de la población atendida” 

 
Nombre del Programa: Comedores Escalares y Comunitarios 

Modalidad: I (006) 

Dependencia/Entidad: DIF ESTATAL DE AGUASCALIENTES 

Unidad Responsable: Unidad de Comedores Escolares y Comunitarios 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2020 (ejercicio fiscal 2019) 
 

 



 

 
 
136 

Anexo 16 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados anterior” 

 
 

Aspectos Evaluados Año 2018 
(Ejercicio Fiscal 2017) 

Evaluación 2019 
(Ejercicio Fiscal 2018) Comportamiento 

Diseño 88.89% 100  % Ascendente 

Planeación y orientación a Resultados 87.50% 91.67 % Ascendente 
Cobertura y Focalización 100 % 100 % Se mantiene 
Operación 100 % 100 % Se mantiene 
Percepción de la Población o área de 
enfoque atendida 100 % 100 % Se mantiene 
Medición de Resultados 15 % 30 % Ascendente 

Evaluación Final 82.35 % 88.24% Ascendente 

 

 
En lo que corresponde a la comparación de la evaluación, se observa un comportamiento 
ascendente, al pasar de un 82.35% a un 88.24%, correspondiente a los ejercicios 2018-2019 de 
la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa. Registrando un avance del 5.89% de 
la ultima evaluación 2019 a los resultados de la presente 2020. Cabe destacar que en 3 de los 
temas de la evaluación se logró mantener en el resultado en un 100%, en los tres temas restantes 
se registra un avance en el valor final por modulo, por lo que se recomienda dar continuidad a la 
atención de los ASM específicos derivados de la presente evaluación externa con el fin de seguir 
mejorando el programa presupuestario y sus derivados. 
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