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RESUMEN EJECUTIVO 

En este instrumento se evalúa la consistencia y alineación de resultados del Programa 
Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores) “SVAM” del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Delegación Aguascalientes, del Estado de Aguascalientes, con 
la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

Lo anterior, bajo la premisa de que el Gobierno Federal está realizando grandes esfuerzos 
para lograr que todas las actividades públicas estén alineadas con los objetivos 
nacionales, con el propósito de incrementar el impacto de las acciones del quehacer del 
gobierno en cualquiera de sus niveles en el bienestar de la población. 

Por ello, la evaluación del presente Programa se convierte en una importante herramienta 
para facilitar esta alineación, contribuyendo a mejorar la asignación de recursos y la 
ampliación del beneficio social del Programa Asistencia Social Alimentaria Sujetos 
Vulnerables (Adultos Mayores) del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Delegación Aguascalientes “SVAM”, del Estado de Aguascalientes. 

La evaluación cuenta con un total de 52 indicadores, divididos en 6 temas:  

1. Diseño del Programa, en el cual se evalúan 14 indicadores. 
2. Planeación y orientación de resultados, donde se evalúan 9 indicadores. 
3. Cobertura y focalización, donde se evalúan 3 indicadores. 
4. Operación, donde se evalúan 17 indicadores. 
5. Percepción de la población o área de enfoque atendida, donde se evalúa 1 

indicador. 
6. Medición de resultados, donde se evalúan 8 indicadores. 

En total suman 52 indicadores, los cuales se valoran a partir de una pregunta por 
indicador, la evaluación final del Programa Asistencia Social Alimentaria Sujetos 
Vulnerables (Adultos Mayores) del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Delegación Aguascalientes “SVAM”, del Estado de Aguascalientes, depende 
del número de reactivos que cumpla, evaluándose así la totalidad de los requisitos que 
hayan sido cubiertos en el cuestionario. En cada apartado se estima el total de puntos 
posibles y se contrasta con el puntaje obtenido por cada respuesta y as í ́ se obtiene la 
valoración cuantitativa final de cada uno de los indicadores. 
 

1.- Diseño del Programa: El Programa tiene identificado el problema o 

necesidad que busca resolver y si bien cuenta con la información que incluye 
las características del problema, éste no es atendido con un objetivo 
específico, sino que es de aspecto general y aleatorio y circunstancial en 
cuanto a que atiende a la población que lo solicita, es decir atiende el 
problema de manera coyuntural y no de manera estructural. Se recomienda 
generar Fichas Técnicas del Programa, así como la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR). De igual manera, requiere de un documento normativo 
que reúna todas las especificaciones del programa, así como definir, 
documentar y cuantificar a la Población objetivo y a la Población atendida. Se 
obtuvo una valoración para este apartado de 34 de 40 puntos posibles (85%). 
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2.- Planeación y orientación de resultados: Se recomienda documentar 

más específicamente el resultado de la evaluación y retroalimentación de los 
apoyos alimentarios en el Proyecto Estatal Anual de los Programas EIASA 
2016 del Sistema Estatal del DIF Aguascalientes. Asimismo, se requiere un 
plan estratégico que contemple el mediano y largo plazo, Se obtuvo una 
valoración para este apartado de 18 de 24 puntos posibles (75%). 
 
3.- Cobertura y focalización: Se recomienda especificar los mecanismos 
para identificar la Población Objetivo. Se recomienda que se cuente con un 
mecanismo que considere una estrategia de cobertura a mediano y largo 
plazo. Se obtuvo una valoración para este apartado de 4 de 4 puntos posibles 
(100%). 
 

4.- Operación: El Programa cuenta con procedimientos adecuados para 

seleccionar a sus beneficiarios así como para la entrega de los apoyos. Se 

recomienda seguir los Diagramas de Flujo de las reglas de Operación del 

programa, en el Documento Normativo para agilizar el proceso de apoyo a 

solicitantes. 

 

Se recomienda establecer una estrategia a la instancia correspondiente para 

atender el problema de lo tardado del proceso de licitación 
 

El Programa obtuvo una valoración de 38 sobre 48 puntos posibles (79.2%). 
 
5.- Percepción de la población o área de enfoque atendida: El programa 
mejoró la medición de la satisfacción de la población beneficiaria ya que se 
cuenta con un instrumento que mide el grado de satisfacción de la población 
atendida. En este apartado el programa mejoró su puntación sustancialmente 
ya que obtuvo 3 de 4 puntos posibles con el 75%. 
 
6.- Medición de resultados: Se cuenta con la MIR así como con estudios de 

evaluación de impacto de programas similares, obteniendo 5 puntos de 20 
posibles para un porcentaje del 25%. 
 
 

Por lo que, tomándose en cuenta los aspectos anteriores, la valoración de consistencia y 
resultados final que obtiene el Programa Asistencia Social Alimentaria Sujetos 
Vulnerables (Adultos Mayores) del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Delegación Aguascalientes “SVAM”, del Estado de Aguascalientes, es de 
102 de un total de 140 puntos posibles, lo que representa un (72.86%). Por lo que, se 
recomienda efectuar un Plan de Trabajo para llevar a cabo los ASM y atender las 
recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En materia de Programas Gubernamentales, la evaluación es definida como el análisis 
sistemático y objetivo de los Programas que tiene como finalidad determinar la pertinencia 
y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, 
impacto y sostenibilidad.  
 
El presente documento evalúa, a través de un proceso claramente definido, la 
Consistencia y Orientación a Resultados del Programa denominado “Sujetos Vulnerables  
(Adultos Mayores)” también conocido como “Adultos Mayores” o “Adulto Mayor” o 
“SVAM”, teniendo como objetivo proveer de información que retroalimente su diseño, 
gestión, resultados, alineación y vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
y con el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, con el propósito de optimizar 
los impactos y efectos del Programa evaluado. 
 
Para lograr este fin, este documento se realiza a partir de un proceso coherente que tiene 
las siguientes acciones:  
 

o Analizar la lógica y congruencia en el diseño de aplicación de los recursos de los 
Programas, 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 estatales y 
federales; 
 

o Identificar si la asignación y aplicación de los recursos de los Programas cuentan 
con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 
 

o Examinar si la asignación y aplicación de los recursos de los Programas han 
definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances 
presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 
 

o Analizar los principales procesos establecidos en los Lineamientos de Operación 
para la asignación y aplicación de los recursos de los Programas o en la 
normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuentan 
los Programas y sus mecanismos de rendición de cuentas; 
 

o Identificar si la asignación y aplicación de los recursos de los Programas cuentan 
con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de 
satisfacción de los beneficiarios de los Programas y sus resultados, y  
 

o Examinar los resultados en la asignación y aplicación de los recursos de los 
Programas respecto a la atención de los objetivos para los que son destinados 
en el ámbito estatal y municipal de Aguascalientes. 
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La evaluación realizada consta de 52 reactivos divididos en seis apartados, de las cuales 
35 se responden en esquema binario de Sí/No, otorgándose, en los casos en los que la 
respuesta sea Sí, un nivel de respuesta entre 1 el mínimo y 4 el máximo. Las 17 

preguntas restantes, no se responden mediante sistema binario, sino a través de un 
análisis sustentado en evidencia documental. 
 
Así, este ejercicio de evaluación permitirá conocer la situación actual del Programa y los 
principales retos que afronta. Además, representa un mecanismo de rendición de cuentas 
que sirve para informar a la ciudadanía sobre el avance del gobierno en la generación de 
efectos tangibles e impactos cuantificables del Programa. 
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EVALUACIÓN 

I. DISEÑO 

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 o área de enfoque que tiene el problema o 
 necesidad. 
 c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 
Sí, nivel 3.  
 

Nivel Criterios 

1  El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y  

 El problema no cuenta con las características establecidas en la pregunta.  

2  El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cuenta con una de las características establecidas en la pregunta.  

3  El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y  

 El problema cuenta con dos las características establecidas en la pregunta.  

4  El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y  

 El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.  

 

El programa tiene identificada su problemática a partir de lo establecido en el 

documento “Lineamientos de la estrategia Integral de Asistencia Social y 

Alimentaria 2014” (EIASA), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia. 

 

El problema o necesidad que se busca resolver se describe en la p. 30 de dicho 

documento a manera de Objetivo General donde se señala que busca 

“implementar programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones 

de Orientación Alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de 

alimentos, para contribuir a la seguridad alimentaria de la población atendida.” 

 

Más adelante en el apartado “Estructura” se señalan las poblaciones o áreas de 

enfoque en términos de 4 Programas a implementar que son: 1) Desayunos 

escolares, 2) Atención a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados, 3) 

Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y 4) Asistencia alimentaria a familias 

en desamparo. No se indica el plazo para su revisión y actualización. 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora. Se sugiere definir con mayor precisión la 

problemática en términos de la población objetivo a atender, así como establecer 

el plazo para su revisión actualización. 



 
 

9 

 
2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 
manera específica: 

 a) Causas, efectos y características del problema. 
 b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población o área de  

enfoque que presenta el problema. 
 c) El plazo para su revisión y su actualización. 

 
Sí, nivel 3. 

 
Nivel Criterios 

1  El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico no cuenta con las características establecidas en la pregunta.  

2  El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico cuenta con una de las características establecidas en la 
pregunta. 

3  El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico cuenta con dos de las características establecidas en la 
pregunta. 

4  El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.  

 

Existe evidencia documental que demuestra que el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) cuenta con un diagnóstico sobre el 

problema que atiende el Programa. 
 
Aspecto Susceptible de Mejora. Establecer un plazo para revisión y actualización 

del diagnóstico del problema que describe las causas, efectos del mismo y 
características del programa, así como cuantificación y ubicación territorial. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 

 
Sí, nivel 3. 

 

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada como 
son los Datos estadísticos de Consejo Nacional de Población y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La información digital 
más amplia no existe, el conocimiento de la operación se realiza solo por el tiempo 
de hacerlo, la estrategia hay que documentarla, se tiene el conocimiento pero no 

hay documento, se requiere integrar el documento que sustente la justificación. 
Existe información de base estadística pero no hay documento. 

 
Aspecto Susceptible de Mejora. Se recomienda contar con evidencias 
documentales a nivel nacional o internacional en donde se demuestre que  este 

tipo de intervención es la más eficaz para atender la problemática en relación a 
otras posibles alternativas de solución a la problemática que pretende combatir el 

programa. 
  

Nivel Criterios 

1  El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 
tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población o área de enfoque objetivo, 

y 

 La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del 
problema. 

2  El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población o área de enfoque objetivo, 
y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema. 

3  El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo o área de enfoque, 
y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 

problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los 
beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo o área de enfoque.  

4  El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 
tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo o área de enfoque, 

y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los 
beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo o área de enfoque, y  

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para 
atender la problemática que otras alternativas. 
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4. El Fin del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, y/o 
transversal: 

 
Sí, nivel 3. 

 
Nivel Criterios 

1  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 

Fin con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y 

 No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

2  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Fin con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y  

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

3  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Fin con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y  

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

4  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Fin con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y  

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) 
meta(s) de alguno(s) del programa sectorial y/o transversal. 

  

El Programa cuenta con el documento “Lineamientos de la Estrategia Integral de 

Asistencia Social y Alimentaria-2014” (EIASA) en donde se señala que el 

Programa está vinculado a los objetivos, estrategias y líneas de acción del 

Programa Sectorial “México Incluyente” incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018. 

 

En particular y de acuerdo a la EIASA el Programa está vinculado al objetivo 2.1 

del Programa sectorial México Incluyente, el cual señala que busca “Garantizar el 

ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población”. Asimismo, se 

vincula con la estrategia 2.1.1. “Asegurar una alimentación y nutrición adecuada 

de los mexicanos, en particular para aquéllos en extrema pobreza o con carencia 

alimentaria severa” y la estrategia 2.1.2. “Fortalecer el desarrollo de capacidades 

en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e 

incrementar su capacidad productiva” 

 

Asimismo, el Programa se vincula con el objetivo 2.2 del mismo Programa 

sectorial México incluyente que busca “Transitar hacia una sociedad equitativa e 

incluyente” y a su estrategia 2.2.2. “Articular políticas que atiendan de manera 

específica cada etapa del ciclo de vida de la población”. En particular se destaca 

su vinculación al “Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre”, que en su 

Artículo Primero, indica que “La Cruzada contra el hambre es una estrategia de 
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inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso 

participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos 

de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los 

sectores público, social y privado y de organismos internacionales, para el 

cumplimiento de los objetivos a que refiere el artículo segundo del presente 

Decreto.” 

 

El Artículo segundo señala que la “La cruzada contra el hambre tiene los objetivos 

siguientes: I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las 

personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la 

alimentación. II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de 

peso y talla de la niñez y V. Promover la participación comunitaria para la 

erradicación del hambre. 

 

Aspecto susceptible de mejora. Se recomienda determinar si el logro del Propósito 

es suficiente para el cumplimiento de algunas de las metas de los programas 

sectoriales y transversales. 
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5. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 
sectorial, y/o transversal considerando que: 

 a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 
sectorial y/o transversal, por ejemplo: población o área de enfoque 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 y/o transversal. 

 
Sí, nivel 4. 
 

Nivel Criterios 

1  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y  

 No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la 

pregunta. 

2  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y  

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

3  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 

Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y  

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

4  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial y/o transversal, y  

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 
pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial y/o transversal 

 
En el documento EISA se indica que se presenta una vinculación con el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018 (PSS), en particular en la Línea de acción 1.1.4. 

“Impulsar la actividad física y alimentación correcta en diferentes ámbitos, en 
particular en escuelas y sitios de trabajo”, la cual corresponde a la Estrategia 1.1 

“Promover actitudes y conductas saludables y corresponsables en el ámbito 
personal, familiar y comunitario”, del Objetivo 1 ”Consolidar las acciones de 
protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades”,  del PSS . 

 
Se cuenta con la MIR y el Resumen Narrativo, donde se establece la relación 

entre el objetivo y los propósitos del programa. Aunado a esto se habla sobre los 
Indicadores de desempeño y el medio de verificación. 
 

Se recomienda continuar aplicando el Propósito del programa de manera alineada 
con los objetivos sectoriales y transversales como se ha hecho hasta el momento . 
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6. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente, está 
vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 

Artículo Cuarto. Los programas sectoriales, así como los especiales referentes a 
las estrategias transversales, establecerán objetivos estratégicos y transversales, 
respectivamente, los cuales deberán estar alineados y vinculados con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 

Los programas regionales, especiales e institucionales, así como los programas 
presupuestarios correspondientes, deberán contribuir al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos que se establezcan en los problemas sectoriales. 
 

Las cinco Metas Nacionales. 
 
 2.- Un México incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y 
que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en 

el marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de 
desigualdad y que promueva la más amplia participación social en las políticas 
públicas como factor de cohesión y ciudadanía. 

 
VI. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
VI.2. México Incluyente 
 

Objetivo 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la 
población 

  
Estrategia 2.1.1. Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los 
mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia 

alimentaria severa. 
 

Líneas de acción  
Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas 
públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención de las familias 

en extrema pobreza. 
 

Estrategia 2.1.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con 
carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad 
productiva. 
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Líneas de acción 
 

 Fomentar el acceso afectivo de las familias, principalmente aquellas en 
 pobreza extrema, a sus derechos sociales, mediante políticas públicas 
 coordinadas y concurrentes. 

 
 Brindar capacitación a la población para fomentar el autocuidado de la 

 salud, priorizando la educación alimentaria nutricional y la prevención de 
 enfermedades. 
 

 Contribuir al mejor desempeño escolar a través de la nutrición y buen 
 estado de salud de niños y jóvenes. 

 
Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un 
eje prioritario para el mejoramiento de la salud. 

 
Líneas de acción 

 
 Instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso, obesidad 
 y diabetes. 

 
Objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente 

 
Estrategia 2.2.2. Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa 
del ciclo de vida de la población. 

 

 
Aspecto Susceptible de Mejora. Se recomienda continuar aplicando el programa 
de manera alineada con los objetivos, ejes y temas del PND como se ha hecho 
hasta el momento 
 
.  
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7. Las poblaciones o áreas de enfoque, potencial y objetivo, están definidas en 
documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan 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, nivel 3. 

 
Nivel Criterios 

1  El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con una de las características establecidas.  

2  El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas. 

3  El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas.  

4  El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con todas las características establecidas.  

 
 
La población de enfoque se define en los EIASA en el apartado “Asistencia 

Alimentaria a Sujetos Vulnerables”. En su objetivo se señala el de “Contribuir a la 

seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 

mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios 

de Calidad Nutricia y acompañados de acciones de Orientación Alimentaria, 

aseguramiento de la calidad y producción de alimentos”. En lo que respecta a 

Población ésta se define como “Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social 

alimentaria, preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

mujeres en período de lactancia, personas con discapacidad, Sujetos Vulnerables 

(Adultos Mayores) y personas vulnerables por ingresos.” 

 

No se indica el plazo para revisión y actualización de la población potencial y 

objetivo. 

 
Aspecto Susceptible de Mejora. Se recomienda fortalecer la metodología para 
cuantificar a las poblaciones o áreas de enfoque, así como dentro de la misma, 

establecer claramente el plazo para su revisión y actualización a fin de obtener 
mejores resultados en la aplicación del programa. 

 
.  
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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, nivel 4. 

 
Nivel Criterios 

1  El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con una de las características establecidas.  

2  El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas. 

3  El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas.  
4  El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 

objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con todas las características establecidas.  

 

El área responsable cuenta con un padrón de beneficiarios denominado “Padrón 

de Programas Alimentarios” el cual se tiene a nivel municipal mismo que cuenta 

con datos generales de los beneficiarios y de su ubicación geográfica y 

clasificación por tipo de marginación. Cada beneficiario está identificado con su 

Clave Única de Registro de Población y en dicho Padrón se especifica la 

periodicidad y el tipo de apoyo recibido mediante una clave numérica de acuerdo a 

lo siguiente: 1. Despensa, 2. Desayuno escolar, 3. Dotación alimenticia y 4. Leche 

y complementos. Esta información se integra y se actualiza mediante visitas 

realizadas en campo al inicio de cada año. 

 

Cuenta con evidencia documental en lo relacionado a mecanismos para su 

depuración y actualización. 

 

Aspecto Susceptible de Mejora. Se recomienda mantener la actualización 

periódica de la información de los beneficiarios del programa, como se ha 
realizado hasta el momento 
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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 
temporalidad de las mediciones. 

 

Sí, el programa se apega a las Reglas de Operación del Programa (ROP) en su 

apartado “Guía para su operación” en el punto 2 que “Cada uno de los (SMDIF) se 

encargará de focalizar a los candidatos a ser beneficiarios del programa de 

acuerdo al número de dotaciones asignadas, así como de elaborar los estudios 

socioeconómicos correspondiente y de llevar el registro semestral de medición 

peso-talla de los beneficiarios”, tomando estos últimos como variables de 

medición. 

 

Las fuentes de información con las que sustenta el responsable del programa 

dichas afirmaciones son el padrón de beneficiarios, entre otras bases de datos que 
se recolectan en el proceso de selección. 

 

Aspecto Susceptible de Mejora. Se recomienda integrar una base de datos con 

información socioeconómica más detallada de sus beneficiarios.  

 
.  
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10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 
narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes 
y Actividades)? 
 
Sí, nivel 4. 

 
Nivel Criterios 

1  Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento 
normativo del programa. 

2  Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican 

en las ROP o documento normativo del programa. 

3  Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se 
identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

4  Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la 
MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

La matriz de indicadores para resultados (MIR) del programa, establece como fin 

el objetivo que es el Ramo 33 FAM-AS, los Propósitos son “contribuir a mejorar la 

calidad de vida y el desarrollo social del Estado”, sus Componentes son los 

“Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores)” y finalmente como Actividades “Contribuir 

al régimen nutricional de personas vulnerables”. 

 

El programa exhibe como evidencia la MIR, de donde se obtiene la información 

anteriormente mencionada en el apartado de “RESUMEN NARRATIVO”. 

 

La sugerencia que se le realiza al responsable del programa que nos ocupa, es 

mantener el nivel de servicio en cuanto a este punto. 

 

Se recomienda la obtención oportuna de los indicadores de la MIR a fin de 

conocer el adecuado funcionamiento del Programa. 
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11. ¿El nivel del Fin de la MIR incluye el objetivo sectorial, o en su caso, el objetivo 
transversal al cual está alineado? 

 a) Se incluyó en el resumen narrativo del Fin, la siguiente sintaxis: 

Contribuir + objetivo sectorial u objetivo transversal + mediante o a través + 
solución al problema (propósito del programa) 

 b) En el caso de que el programa no se pudo alinear a un objetivo sectorial, 
incluyó el objetivo transversal. 

 
 
La MIR se elaboró, y se indica que el objetivo al cual está alineado, consiste en 

contribuir a mejorar la calidad de vida y el desarrollo social del Estado. 

 

Aspecto Susceptible de Mejora. Se recomienda la obtención oportuna de los 

indicadores de la MIR a fin de conocer el adecuado funcionamiento del Programa 
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12. 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, regular o 
 nominal). 
 
Sí, nivel 4. 
 

Nivel Criterios 

1  Más del 0% y hasta el 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 
programa tienen las características establecidas. 

2  Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen 
las características establecidas. 

3  Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen 

las características establecidas. 

4  Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 
tienen las características establecidas. 

 
El Programa cuenta con fichas técnicas de los indicadores del programa, y éstas 

se incluyen en el correspondiente documento normativo. De la revisión realizada al 
mismo, se aprecia que en éstas se presentan todas las características de 
información mencionadas en esta pregunta. 

 
Se recomienda su llenado completo conforme a la periodicidad señalada en las 

mismas. 
. 
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13. 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, nivel 3. 

 
Nivel Criterios 

1  Más del 0% y hasta el 49% de las metas de los indicadores del programa 
tienen las características establecidas. 

2  Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

3  Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

4  Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

 
Las metas de las MIR presentan los indicadores de desempeño a nivel de 

propósito a nivel de componentes y a nivel de actividades.  

Aspecto Susceptible de Mejora. Se recomienda realizar la gestión y seguimiento 

oportuno para que se garantice el 100% de cumplimiento de las metas de la MIR. 

Así como complementarla con la unidad de medida 
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14. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado 
podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

El programa se complementa con el programa de Abasto Social de Liconsa que tiene 

como propósito “mejorar los niveles de nutrición de millones de mexicanos, 

contribuyendo así a su incorporación al desarrollo del país, mediante el apoyo a la 

alimentación de familias en condiciones de pobreza por debajo de la línea de 

bienestar, con leche de excelente calidad, a precio subsidiado, fundamentalmente 

para niños de hasta 12 años” 

 

De igual manera se complementa con el programa de Comedores Comunitarios 

de la Secretaría de Desarrollo Social ya que tiene como objetivo “desarrollar, 

fortalecer y consolidar una estrategia de atención alimentaria y nutricional, 

proporcionando alimentos nutritivos de calidad y cantidad suficientes, a grupos 

poblacionales con problemas de desnutrición, en riesgo de padecerla y en 

inseguridad alimentaria, a partir del fomento de la participación comunitaria, y con 

ello, contribuir a abatir la carencia por acceso a la alimentación, objetivo de la 

Cruzada contra el Hambre”. Dicho programa busca asimismo mejorar las 

condiciones nutricionales de la población de niños y niñas de 0 a 11 años de edad, 

mujeres en gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad y Sujetos 

Vulnerables (Adultos Mayores) de 65 años. 

 

Tiene coincidencia con el Programa de Apoyo Alimentario de Liconsa ya que éste 
tiene como propósito “Mejorar la alimentación y nutrición de las familias que viven 
en situación de pobreza, que habitan en localidades rurales de alta y muy alta 

marginación del país y que no reciben apoyos de otros programas alimentarios por 
parte del Gobierno Federal.” 

 
Se recomienda continuar con la complementariedad o coincidencia del programa 
con otros programas federales. 
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II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

 

 
15. 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, nivel 4. 

 
Nivel Criterios 

1  El plan estratégico tiene una de las características establecidas. 

2  El plan estratégico tiene dos de las características establecidas.  

3  El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.  

4  El plan estratégico tiene todas las características establecidas.  

 
 

La unidad responsable del programa cuenta con un plan estratégico que sea el 

resultado de un procedimiento de planeación establecido en un documento y en el 

que además se incluyan acciones en el mediano y largo plazo. 

 

El programa cuenta con las reglas de operación para su operación en el corto 

plazo, por lo cual es necesario que elabore un documento de planeación 

estratégica en dónde se consideren metas a mediano y largo plazo. 

 

Se recomienda continuar los ejercicios de planeación institucionalizada, 

estableciendo sus metas a corto, mediano y largo plazo, como se ha realizado 

hasta la fecha. 
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16. 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, nivel 4. 

 
Nivel Criterios 

1  Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas. 

2  Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas.  

3  Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas.  

4  Los planes de trabajo anuales tienen todas las características establecidas. 

 
 

El programa ya comenzó a utilizar evaluaciones externas como la presente para 

fundamentar la toma de decisiones sobre cambios al programa y por lo general 
son gestores operativos los participantes en este proceso. 

Se recomienda la obtención oportuna de los indicadores de la MIR a fin de 

conocer el adecuado funcionamiento del programa. 
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17. 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, nivel 2. 

 
Nivel Criterios 

1  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las 

características establecidas. 

2  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las 
características establecidas. 

3  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las 
características establecidas. 

4  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las 
características establecidas. 

 

El programa utiliza informes de evaluación externa emitidos por el DIF Nacional 

que se registra en el documento “Informe parcial de cumplimiento del Proyecto 

Estatal Anual 2014, de los Programas de la Estrategia Integral de Asistencia 

Social Alimentaria”. Y ya se efectuó una primera Evaluación de Consistencia y 

Resultados en el año 2015 

 

Las observaciones al programa evaluado en el ejercicio fiscal 2014, son en el 

sentido de mejorar el cumplimiento de los denominados “Criterios de Calidad 

Nutricia” (CCN). 
 

Se sugiere definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión o 
sus resultados y que se lleve a cabo de manera consensada con todos los 

involucrados en la toma de decisiones. 
 
Aspecto Susceptible de Mejora. Se recomienda que se realice de manera 

consensada, donde además de los operadores, participen otros niveles jerárquicos 
como los gerentes y personal de planeación y/o evaluación. 
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18. 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 acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o 
institucionales? 

 
Sí, nivel 3. 

 
Nivel Criterios 

1  Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y/o las 
acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido 
en los documentos de trabajo e institucionales 

2  Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de 

mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los 
documentos de trabajo e institucionales. 

3  Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de 
mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los 

documentos de trabajo e institucionales. 

4  Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de 
mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los 
documentos de trabajo e institucionales. 

 
Ya se atendió lo relativo a la elaboración de la Matriz de indicadores para 

Resultados y la elaboración en lo correspondiente a las Fichas Técnicas del 
Programa. 

 
Aspecto Susceptible de Mejora. Verificar la información de la MIR y de fichas 
técnicas. 
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19. ¿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? 

 

Como resultado de la primera Evaluación de Consistencia y Resultados efectuada 

en 2015, el programa cuenta con su MIR en donde ya estableció claramente sus 
metas e indicadores a alcanzar, y se encuentra en proceso de aplicación en el 

presente ejercicio fiscal. 
 
Aspecto susceptible de mejora. Se sugiere establecer e implementar mecanismos 

para el seguimiento a los ASM derivados de Informes y evaluaciones a los 
programas presupuestales de la Administración Pública Federal. 
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20. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres 
años no han sido atendidas y por qué? 

 

Hay una recomendación con respecto al “Cumplimiento con los criterios de calidad 

nutricia” según reporta en el “Informe parcial de cumplimiento del Proyecto estatal 

anual 2014 de los programas de la estrategia integral de asistencia social 

alimentaria” del DIF Nacional, que indica lo siguiente: 

 

“Es de especial relevancia aumentar la cantidad de leche para ofrecer al menos 

una porción diaria al mayor de un año, en el programa Atención a Menores de 5 

años en riesgo, no escolarizados; así como verificar que los alimentos incluidos en 

los apoyos alimentarios no aporten más de 180mg de sodio por porción.” 

 

Asimismo, derivado de la Evaluación de Consistencia y Resultados efectuada en 
el año 2015, se encuentra pendiente de atención lo relacionado a considerar 
algunas evaluaciones nacionales e internacionales de programas similares, así 

como lo relativo a elaborar un instrumento que permita medir el grado de 
satisfacción de los beneficiarios. Estas recomendaciones se encuentran en 

proceso de elaboración. 
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21. 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? 
 
 

Cuenta con valoración externa de la Evaluación de Consistencia y Resultados 

realizada en 2015 y así como del sistema nacional DIF “SNDIF” en lo que respecta 

a criterios de calidad nutricional, hasta la fecha. 

 

Aspecto Susceptible de Mejora. Se considera que para que el programa tenga un 

mayor impacto en la población, que el mismo obtenga retroalimentación, en lo 

relativo a diseño, planeación, orientación y medición de Resultados. 
.  
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22. El Programa recolecta información acerca de: 
 a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial,  especial o 

Institucional. 
 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, nivel 3. 
 

Nivel Criterios 

1  El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.  

2  El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos.  

3  El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

4  El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos 
establecidos. 

 
El programa recolecta información acerca del tipo y monto de los apoyos 

otorgados a los beneficiarios en el tiempo a través del documento denominado 

“Padrón de Programas Alimentarios”. De acuerdo con este Padrón el apoyo se 

otorga de manera mensual. Este se encuentra sistematizado en el Sistema de 

Información en Asistencia Social (SIAS). 

 

Asimismo, cuenta con un formato de “Entrevista a beneficiarios” donde se recaban 

datos básicos acerca de Municipio, localidad, nombre del beneficiario y domicilio. 

 

Asimismo, se realizan preguntas en cuanto a la entrega de la despensa recibida, 

así como la opinión del beneficiario en relación al servicio dado por el otorgante de 

la despensa. 

 

La información socioeconómica que se debe recabar de acuerdo a las ROP del 

programa no se genera debido a que no cuenta con infraestructura y personal 

suficiente. 

 

Aspecto Susceptible de Mejora. Se sugiere recolectar las características 
socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias a fin de poder realizar 

una comparación contra la población que sí es beneficiaria 
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23. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con 

las siguientes características: 

 a) Es oportuna. 
 b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 
 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, nivel 2. 

 
Nivel Criterios 

1  La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las 

características establecidas. 

2  La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características 
establecidas. 

3  La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las 
características establecidas. 

4  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características 
establecidas. 

 

La información se considera oportuna, es confiable y es pertinente respecto a su 

gestión, por las siguientes razones: 
 

El área responsable cuenta con un padrón de beneficiarios denominado “Padrón 

de Programas Alimentarios” donde se especifica la periodicidad y el tipo de apoyo 

recibido mediante una clave numérica. En relación al tipo de Programa Alimentario 

las claves son los siguientes: 1. PAAFDSV, 2. Desayunos fríos, 3. Desayunos 

calientes, 4. Atención a menor y 5. Atención a menores 1 a 5 años. Los tipos de 

apoyo se clasifican en 1. Despensa, 2. Desayuno escolar, 3. Dotación alimenticia 

con suplemento y 4. Leche de litro con dotación alimenticia. Asimismo el Padrón 

clasifica a los beneficiarios por tipo de situación de vulnerabilidad de acuerdo a los 

siguiente: 1. Mujeres en período de lactancia y/o embarazo, 2. Sujetos Vulnerables 

(Adultos Mayores) en desamparo, 3. Personas con alguna discapacidad, 4. 

Familia en situación de desamparo y 5. Niñas y niños en riesgo 

 

Asimismo, cuenta con formatos de comprobación de supervisiones, denominado 
“Entrevista a beneficiarios” donde se registra información de la cuota de 

recuperación. Y se verifica el grado de marginación por observación directa, de 
acuerdo a lo indicado por el responsable del programa 

 
Aspecto Susceptible de Mejora. Se sugiere buscar un mecanismo que permita 
sistematizar la información que se tiene recopilada manualmente, así como 

mantenerla actualizada permanentemente ya que es un insumo para la toma de 
decisiones adecuada y oportuna de la dependencia 
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III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

 
 
24. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender 
a su población o área de enfoque objetivo con las siguientes características: 

 a) Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo. 
 b) Especifica metas de cobertura anual. 
 c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
 d) Es congruente con el diseño del programa. 
 
Sí, nivel 4. 

 
Nivel Criterios 

1  La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.  

2  La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.  

3  La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.  

4  La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.  

 

La estrategia de cobertura documentada se identifica en los Lineamientos de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) donde la problemática 
o necesidad prioritaria se formula como una situación que puede ser revertida y 

donde se identifica a personas, familias y comunidades con vulnerabilidad social 
como aquellas que constituyen la población y por tanto es congruente con el 

diseño del programa. 
 
Se recomienda continuar aplicando la estrategia de cobertura de acuerdo a lo 

establecido en la EIASA, como se ha realizado hasta el momento. 
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25. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población o área de 
enfoque objetivo? En caso de contar con éstos, especifique cuáles y qué 
información utiliza para hacerlo. 

 

El programa se apoya principalmente en la definición de la población objetivo 

señalada en las ROP. Asimismo, se apoya en información de CONEVAL en lo 

reportado en “índice de marginación a nivel localidad 2010”. En relación a 

información sobre indicadores socioeconómicos e índices de marginación 

desglosado por localidad. 

 

Asimismo, se sigue lo indicado en los lineamientos de la IASA donde se utiliza el 

índice de focalización por localidad (INFOLOC), que resulta de una combinación 

lineal del índice de marginación (CONAPO) y del índice de Rezago Social 

(CONEVAL) y se atiende de manera prioritaria a las localidades que tengan un 

INFOLOC mayor  

 

Finalmente, y con base en la información anterior, la población objetivo se 

identifica mediante las visitas de campo que los encargados del programa realizan 

al inicio de cada año para conformar y actualizar su padrón de beneficiarios 

 

Aspecto Susceptible de Mejora. Se recomienda contar con un instrumento que 
permita contar con información de ingreso familiar, características de la vivienda, 
datos de todos los integrantes del hogar entre otras. 
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26. A partir de las definiciones de la población o área de enfoque potencial, la 

población o área de enfoque objetivo y la población o área de enfoque atendida, 
¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 

El encargado del programa indica que sí se cuenta con el Censo de Población 

actualizado para definir la población potencial 

 

Sin embargo, Se proporcionó la cantidad de 1,435 personas atendidas en el 

programa de asistencia alimentaria a Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores) en 

269 comunidades del estado. 

   

La población potencial que reporta el Programa de acuerdo a cifras de CONAPO 

es de 25,876 personas, residentes en 17 asentamientos donde se identifica 

pobreza alimentaria y la población objetivo es de 18,789 personas 

 

Con los recursos destinados al Programa se atendieron en 2015 a 1,435 personas 

por lo cual la cobertura es de 8%, respecto de la población objetivo. 
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IV. OPERACIÓN 

 
27. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para 
cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave 
en la operación del programa.  
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28. ¿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, nivel 4. 

  
Nivel Criterios 

1  El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite 
conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.  

2  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos, pero no las características de los solici tantes. 

3  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.  

4  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se 
utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos.  

 
El programa Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores) cuenta con Información 

sistematizada y exhibe para fundamentar dicho argumento las ROP como 

documento normativo del programa, formatos de información de beneficiarios y 

padrón de beneficiarios la cual contiene datos informativos sobre los mismos, 

estos documentos exhibidos reúnen el dato total de la población que demanda el 

apoyo. 

  

Se recomienda continuar con el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes de apoyo, como se ha realizado hasta el momento considerando la 

posibilidad de utilizar algún formato que facilite su registro y posterior 

sistematización alguna base de datos. 
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29. 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 o área de enfoque 
 objetivo.  
 b) Existen formatos definidos.  
 c) Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo.  
 d) Están apegados al documento normativo del programa.  
 
Sí, nivel 4. 

 
Nivel Criterios 

1  El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.  

2  El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.  

3  El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

4  El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.  

 
 
Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

del programa Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores) están enfocados a hacer 

llegar el apoyo a personas cuyas características correspondan al de la población o 

área de enfoque objetivo, pero no existe un formato de solicitud donde se 

documenta la petición del solicitante, se realiza una visita para hacer un 

diagnóstico y si los resultados del diagnóstico determina que la persona cuenta 

con las características suficientes para ser beneficiaria del programa, el apoyo se 

otorga. 

 

Se recomienda continuar con el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes de apoyo, como se ha realizado hasta el momento considerando la 

posibilidad de utilizar algún formato que facilite su registro y posterior 

sistematización alguna base de datos.  
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30. 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 o área de enfoque objetivo.  
 b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las  instancias ejecutoras  
 c) Están sistematizados.  
 d) Están difundidos públicamente.  
 
Sí, nivel 3. 

 
Nivel Criterios 

1  Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las características 
establecidas. 

2  Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo tienen dos de las características 

establecidas. 

3  Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características 
establecidas. 

4  Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características 

establecidas. 

 
.  
 

Se documenta con la solicitud escrita que presenta la persona que solicita el 
apoyo, se asienta su recepción de registro, si es aceptada dicha solicitud se 

realiza un estudio socioeconómico y se le solicita una serie de documentos 
básicos al beneficiario para integrar un expediente. 
 

Aspecto Susceptible de Mejora. Contar con mecanismos documentados para 

verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes que 

sean consistentes con las características de la población o área de enfoque 

objetivo. Sean estandarizados, sistematizados y difundidos públicamente.  
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31. 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, nivel 3. 

 
Nivel Criterios 

1  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una 
de las características establecidas. 

2  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos 
de las características establecidas. 

3  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres 

de las características establecidas. 

4  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
todas las características establecidas. 

   
El programa Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores) toma como referencia los 

criterios de acuerdo a los lineamientos y reglas de operación, las cuales cumplen 

con tres de las características establecidas en la respuesta; Incluyen criterios de 

elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción; están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras; Están difundidos públicamente. 

 
Aspecto Susceptible de Mejora. Se recomienda su difusión de manera pública a fin 
de que sea del conocimiento de la población beneficiaria y de la población en 

general. 
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32. 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, nivel 4. 

 
Nivel Criterios 

1  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen una de las características establecidas. 

2  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos 
tienen dos de las características establecidas. 

3  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos 
tienen tres de las características establecidas. 

4  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos 
tienen todas las características establecidas. 

 

El programa Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores) cuenta con todos los 

mecanismos documentados para verificar el procedimiento de la selección de 

beneficiarios. En la entrevista realizada a la responsable del programa se 

menciona que aplica un estudio socio económico solamente a los solicitantes que 

no se consideran de alta marginación de acuerdo a sus características y origen, 

pero a los de muy alta marginación no se aplica este estudio sino que se asigna el 

apoyo directamente sin el requisito anteriormente mencionado. 

 

Se recomienda continuar con mecanismos documentados que permitan verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios permitiendo identificar si la selección 
se realiza con base a criterios y requisitos establecidos en documentos 

normativos, dichos criterios estén estandarizados, sistematizados y sean 
conocidos por operadores del programa responsable del proceso de selección de 

beneficiarios. 
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33. 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, nivel 4. 

 
Nivel Criterios 

1  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de 
las características establecidas. 

2  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de 
las características establecidas. 

3  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de 
las características establecidas. 

4  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 
características establecidas. 

 

El programa Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores) cuenta con procedimientos 

documentados para otorgar los apoyos a los beneficiarios, con todas las 

características, es decir están estandarizados, sistematizados, difundidos 

públicamente y están apegados al documento normativo del programa. 

 

Se recomienda continuar la aplicación del procedimiento para otorgamiento de 

apoyos verificando en campo el padrón de beneficiarios. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

43 

34. 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 operadores del programa.  

 
Sí, nivel 4. 

 
Nivel Criterios 

1  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen una de las características establecidas.  

2  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen dos de las características establecidas.  

3  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 

beneficiarios tienen tres de las características establecidas.  

4  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 
 

El programa Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores) cuenta con mecanismos 

documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 

beneficiarios del programa, de acuerdo a los documentos normativos para lo cual 

se presenta como evidencia las ROP así como un formato de firmas de entrega 

recepción 

 

Se recomienda continuar la aplicación de los procedimientos para otorgamiento de 

apoyos verificando en campo el padrón de beneficiarios. 
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35. 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, nivel 4. 

             
Nivel Criterios 

1  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las 
características establecidas. 

2  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las 
características establecidas. 

3  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las 
características establecidas. 

4  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

            
 
El programa Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores) cuenta con procedimientos de 

ejecución de acciones y los procedimientos están estandarizados, es decir, son 

utilizados por todas las instancias ejecutoras, están apegados al documento 

normativo del programa, se muestran algunos documentos de recepción de 

producto al almacén, salidas de almacén para entrega en comunidades, así como 

un formato de listados de firmas de entrega de insumos a los beneficiarios del 

programa, y están sistematizados, además existe evidencia de que estén 

difundidos públicamente. 

 
Los procedimientos para la ejecución de obras y acciones los podemos encontrar 
dentro de las ROP del programa, las cuales son de observancia general para 

todos los operativos del programa y para logran que éstas sean del conocimiento 
de las personas que operan el programa y que no pertenecen a la estructura 
laboral de la dependencia (SEDIF o SMDIF) se entregan las reglas de operación 

del mismo en el momento en que es firmado el convenio o carta compromiso con 
los solicitantes del apoyo cuando éstos son beneficiados con el mismo, 

explicándoles el alcance de las mismas y las sanciones a que se harían 
acreedores en caso de incumplirlas 

 
Se recomienda continuar la aplicación del procedimiento para la ejecución de 
acciones reforzando en lo posible su sistematización y su difusión pública. 
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36. 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 operadores del programa.  

 

Sí, nivel 2. 

 
Nivel Criterios 

1  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 

tienen una de las características establecidas. 

2  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 
tienen dos de las características establecidas. 

3  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 
tienen tres de las características establecidas. 

4  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 
tienen todas las características establecidas. 

 

El programa Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores) cuenta con (PEA) 

PROYECTO ESTATAL ANUAL 2015 de los programas de la estrategia integral de 

asistencia alimentaria como punto de referencia para dar seguimiento a la 

ejecución de acciones que permiten identificar que éstas se realizan acorde a lo 

establecido en dicho documento normativo del programa pero no están 

estandarizados, es decir, no son utilizados por todas las instancias ejecutoras, no 

se encuentran sistematizados y no todos los operadores tienen acceso a él. 

 
A pesar de tener mecanismos establecidos para el seguimiento del programa, éste 

no permite identificar obras y/o acciones que se realizan acorde a lo establecido 

en los documentos normativos del programa, esto en virtud de no recabar dentro 

de sus datos, este tipo de información que nos permita conocerla, únicamente se 

limita a la entrega de los insumos 
 
Aspectos Susceptibles de Mejora. Se recomienda documentar mecanismos que 

den seguimiento a la ejecución de acciones que permitan identificar si las acciones 

se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos, estén 

estandarizados, sistematizados para darlos a conocer posteriormente a los 

operadores del programa. 
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37. ¿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?  

 

En la entrevista sostenida con el responsable del Programa Sujetos Vulnerables 

(Adultos Mayores) se externa que las ROP no han sufrido  cambios sustantivos en 

sus apartados en los últimos tres años que permitan agilizar el proceso de apoyo a 

los solicitantes. Los cambios que se le han hecho son para ejercer presión sobre 

el municipio para que cumpla a tiempo con un calendario de fechas de entrega del 

padrón, fecha para entrega de documentación como kardex, recibos y 

comprobaciones. 

 

Aspecto Susceptible de Mejora. Se recomienda realizar una actualización en los 

documentos normativos que permitan agilizar el proceso de apoyo a los 
solicitantes. 

.  
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38. ¿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?  

 

El responsable del Programa Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores) y en función 

a lo establecido en las ROP identifica como problema la no implementación de 

estrategias, en cuanto al retraso en el proceso de licitación ya que  aun cuando la 

Secretaría de Finanzas recibe el recurso durante los primeros días de enero, se 

libera  hasta los últimos días de marzo o abril y como consecuencia resulta tardío 

la ejecución del recurso, además cada vez que hay procesos electorales, el 

proceso se suspende por lo que en una semana o dos semanas posteriores se 

debe entregar los apoyos por lo que el tiempo para la ejecución es muy limitado, 

por otra parte es complicado exigir al beneficiario la capacidad de pago total de la 

cuota de recuperación de 4 o 5 meses en una sola exhibición, las únicas medidas 

que se toman es que durante el tiempo que no se hace entrega de apoyos se 

supervisa y se capturan padrones, se hacen visitas, se recoge documentación, se 

les pide CURP, comprobante de domicilio. 

 

Aspecto Susceptible de Mejora. Implementar estrategias para evitar el retraso en 

la licitación. Y con esto ejercer el recurso en tiempo y forma de acuerdo a lo 

programado. 
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39. 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 los siguientes 
conceptos: 

 a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.  
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 y/o 
3000.  

 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 de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos 
en capital.  

       
No, nivel 0 

 
Nivel Criterios 

1  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los 
conceptos establecidos. 

2  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de 
los conceptos establecidos. 

3  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de 
los conceptos establecidos. 

4  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los 
conceptos establecidos. 

 

En su documento normativo el Programa tiene identificados sus rubros de 
Previsión de Gasto con base en la clasificación armonizada por el CONAC, pero 

no se presenta la cuantificación correspondiente a cada uno de los rubros 
identificados. 
 

La Unidad de Proyectos lo manejan directamente los gastos de operación directos 
e indirectos, gastos de mantenimiento gastos en capital y gastos unitarios. 
 

Aspecto Susceptible de Mejora. El programa debe identificar y cuantificar los 

gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios que ofrece 

desglosándolos en gastos en operación, Gastos en mantenimiento. Gastos en 

Capital, y Gasto Unitario. 
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40. ¿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?  

  

En la entrevista realizada al responsable del Programa Sujetos Vulnerables 
(Adultos Mayores) indica que según información proporcionada por el área de 

planeación las fuentes de financiamiento del programa Sujetos Vulnerables 
(Adultos Mayores) proviene 85% de recurso federal y 15% estatal sin embargo no 

se puede aportar más información al respecto o datos específicos como montos 
asignados y ejercidos o si existen diferencias entre el presupuesto ejercido y el 
asignado, ya que el área operativa a la cual pertenece el responsable del 

programa no tiene el acceso a dicha información. 
 

Los recursos autorizados para el año 2015 ascendieron a $1´592,850 
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41. 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, nivel 3. 

 
Nivel Criterios 

1  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las 
características establecidas. 

2  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las 
características establecidas. 

3  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las 

características establecidas. 

4  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las 
características establecidas. 

 

El programa Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores) cuenta con aplicaciones 

informáticas como el Sistema de Información en Asistencia Social (SIAS) y con 

fuentes de información confiables que permiten verificar la información capturada, 

tienen establecida la periodicidad y las fechas límite para la actualización de los 

valores de las variables, también proporciona información al personal involucrado 

en el proceso correspondiente. 

 

Aspecto Susceptible de Mejora. Se recomienda observar lo relacionado a la 

captura oportuna de la información a fin de que el Sistema emita reportes 

actualizados para el adecuado seguimiento de la operación del Programa.  
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42. ¿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?  

 
Se cuenta con una MIR 

 
Se cuenta con un avance de los indicadores al verificar la MIR Resumen Narrativo, 

que son las actividades y componentes, así como resultados, que son el Fin y el 
Propósito de la MIR del programa respecto a sus metas. 
 

La MIR es de reciente elaboración por lo que se encuentra en proceso de 
actualización los indicadores correspondientes. 

 
Aspecto Susceptible de Mejora. Verificar los indicadores de la MIR. 
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43. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de 
manera accesible, a menos de tres clics.  
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de 
manera accesible, a menos de tres clics.  
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar  tanto al 
beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible 
a menos de tres clics.  
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de 
respuesta a partir de recursos de revisión presentados  ante el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI).  

 

Sí, nivel 3. 

 
Nivel Criterios 

1  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las 
características establecidas. 

2  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las 
características establecidas. 

3  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 
características establecidas. 

4  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las 
características establecidas. 

 

En la entrevista con la responsable del Programa Sujetos Vulnerables (Adultos 
Mayores) manifiesta que las ROP y resultados están plasmados en informes que 

sí están publicadas en el SIAS, (Sistema de Información en Asistencia Social) y 
las ROP están disponibles en la página electrónica de manera accesible, también 
los resultados del programa son difundidos en la página electrónica de manera 

accesible y cuenta con un teléfono y correo para informar y orientar al beneficiario 
y al ciudadano. 

 
Aspecto Susceptible de Mejora. Indicar de manera explícita los mecanismos de 
transparencia. 
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V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE ATENDIDA 

 

 
44. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 
población o área de enfoque 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, nivel 3. 

 
Nivel Criterios 

1  Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población o área de 
enfoque atendida no tienen al menos el inciso a) de las características 

establecidas. 

2  Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población o área de 
enfoque atendida tienen el inciso a) de las características establecidas.  

3  Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población o área de 
enfoque atendida tienen el inciso a) de las características establecidas y otra 
de las características. 

4  Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población o área de 

enfoque atendida tienen todas las características establecidas. 

 
 

El Programa Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores) cuenta con instrumentos para 

medir el grado de satisfacción de su población puesto que se levanta un 
cuestionario de satisfacción del beneficiario del área de enfoque atendida, su 

aplicación se realiza de manera que no se inducen las respuestas, los resultados 
no son representativos pues no se aplica de manera general a todos los 
beneficiarios. 

 

Aspecto Susceptible de Mejora. Se recomienda aplicar el instrumento para medir 
el grado de satisfacción de la población atendida de modo general de tal manera 

que los resultados puedan ser representativos. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  



 
 

54 

VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 
45. ¿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.  
 

 

A partir de la Evaluación de Consistencia y Resultados aplicada al programa en el 
año 2015, los resultados a nivel de Fin y Propósito se documentan mediante los 

datos proporcionados por SEDESOL y SEBIDESO (Secretaría de Bienestar y 
Desarrollo Social) así como por los reportes que genera el SIAS. 
 
 

El programa tiene elaborada su MIR y de esta manera documenta los resultados a 

nivel de Fin y de Propósito, mediante sus indicadores. 
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46. 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, nivel 4. 

 
Nivel Criterios 

1  No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.  

2  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.  

3  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.  

4  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.  

 Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el 
Propósito y contribuye al Fin. 

 
Los resultados han sido satisfactorios, ya que, de acuerdo al padrón de 

beneficiarios, 1,435 personas han sido atendidas, con lo cual cumple con su 
propósito. 

 
Aún así, se recomienda, una actualización periódica del padrón, así como utilizar 
la MIR para el adecuado seguimiento de los resultados del Programa. 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) 
de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) 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 refieren 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.  

 
Sí, nivel 1. 

 
Nivel Criterios 

1  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que 
permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 
Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas.  

2  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que 

permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 
Propósito del programa, y tiene(n) dos de las características establecidas.  

3  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que 
permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 
Propósito del programa, y tiene(n) tres de las características establecidas.  

4  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que 

permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 
Propósito del programa, y tiene(n) todas las características establecidas. 

 

Según la entrevista con el responsable del Programa Sujetos Vulnerables (Adultos 

Mayores), el programa cuenta con evaluaciones externas, diferentes a 
evaluaciones de impacto, haciendo referencia a las que ha realizado DIF Nacional, 

sin embargo, no tiene acceso a esa información por lo que lo imposibilita a 
identificar alguno de los hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del 
programa que cuenten con al menos una de las características establecidas en la 

pregunta. 
 

Asimismo, en el año 2015 se efectuó la primera Evaluación de Consistencia y 
Resultados al programa 
 

Por lo tanto, no se pueden identificar ninguno de los hallazgos relacionados con el 

Fin y/o el Propósito del programa que cuenten con al menos una de las 

características establecidas en la pregunta 

 

. 



 
 

57 

48. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a 
evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos 
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados 
reportados en esas evaluaciones?  
  
 

De acuerdo con la entrevista sostenida con el responsable del Sujetos Vulnerables 
(Adultos Mayores), se tiene conocimiento que el DIF nacional realiza evaluaciones 
de impacto e incluso realiza una retroalimentación, pero desconoce los resultados 

reportados en esas evaluaciones puesto que no tiene acceso a esa información. 
 

 

Asimismo, como resultado de la Evaluación de Consistencia y Resultados 
efectuada en 2015, se identificó la ausencia de Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) y por lo que esta situación no permitió identificar hallazgos 

relacionados con el Fin y/o Propósito del Programa 
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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, inciso 
c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 
características:  

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares.  
II. 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.  
III.  Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.  
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 
resultados. 

 
No, nivel 0 

 
Nivel Criterios 

1  La evaluación de impacto tiene la característica I. 

2  La evaluación de impacto tienen las características I y II 

3  La evaluación de impacto tienen las características I, II y III o las características 
I, II y IV. 

4  La evaluación de impacto tienen todas las características establecidas.  

 

 
El Programa Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores) no realiza comparativos de 

sus evaluaciones nacionales que muestran impacto con programas similares, y no 
se tiene información suficiente para saber si se cuenta con el resto de los incisos 
de la pregunta. 
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50. 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?  

 

El Programa Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores) tiene conocimiento de la 

existencia de estudios o evaluaciones internacionales en el año 2013 cuyo objetivo 

fue demostrar el impacto que tienen Programas similares en otros países, sin 

embargo, no se presentó evidencia de dicha afirmación, por lo que al no tener 

certeza de lo expuesto se considera que no existe información para calificar esta 

pregunta con una respuesta positiva. 

 

Aspecto Susceptible de Mejora. Se recomienda elaborar estudios o evaluaciones 
nacionales y complementarlo con estudios similares de la OCDE. 
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51. 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. 

 
Nivel Criterios 

1  La evaluación de impacto tiene la característica a). 

2  La evaluación de impacto tiene las características a) y b) 

3  La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las 
características a), b) y d). 

4  La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas.  

 
 

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto. 

 
Aspecto Susceptible de Mejora. Elaboración de evaluaciones de impacto que 

permitan comparar el grupo de beneficiarios con otro de características similares, 

las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y que 

sea posible estimar los sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. 
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52. 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, nivel 0 

 
Nivel Criterios 

1  No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.  

2  Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin 

o el Propósito del programa. 

3  Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin 
y el Propósito del programa. 

4  Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin 
y el Propósito del programa. 

 Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al 

problema para el que fue creado. 

 
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto donde se comparara un 
grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares, así 

como las metodologías aplicadas sean acordes a las características del programa 
y la información disponible, es decir una comparación del grupo de beneficiarios y 

no beneficiarios 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Tema de 

Evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Se cuenta con información de CONEVAL e 

INEGI como documentos base para obtener 
la información necesaria para atender la 
problemática y/o necesidad de la población 

objetivo. 

1 

Apoyarse en las fuentes de 
información para atender la 

problemática y/o necesidad de la  
población objetivo. 

1 Se cuenta con un diagnóstico del problema. 2-5 

Apegarse al diagnóstico del 
problema y apegarse a los 
propósitos que están vinculados 

con los objetivos sectoriales como 
nacionales. 

1 
Los propósitos están vinculados con los 
objetivos tanto sectoriales como nacionales. 

1-14 

Apegarse al diagnóstico del 
problema y apegarse a los 

propósitos que están vinculados 
con los objetivos sectoriales como 
nacionales. 

    

Debilidad y Amenaza 

1  Fichas técnicas, indicadores inconsistentes  1-14 
Se recomienda la revisión de fichas 
técnicas para el 2015 
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Tema de 
Evaluación: 

Cobertura y 
Focalización 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 

Amenaza 
Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 
Documentos para atender la población 
objetivo de manera general. 

24-26 

El programa apegarse a la 

normativa para alcanzar sus 
objetivos, incluyendo metas de los 
indicadores 

    

2 

No se tiene especificación en lo particular 
mediante una estrategia para atender a la 

población objetivo, potencial y que es 
atendida de manera coyuntural y no 
estructural. 

24-26 
Se recomienda elaborar una 
estrategia de cobertura integral. 

2 
No se tiene una estrategia de cobertura del 
mismo e indicadores a mediano plazo 

24-26 
Se recomienda elaborar una 
estrategia de cobertura integral. 

    

Tema de 

Evaluación: 
Planeación y 
Orientación 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

2 
Cuenta con mecanismos de planeación 
anual. Cuenta con documentos 

denominados Reglas de Operación. 

15-23 

El programa debe apegarse a la 

normativa para alcanzar sus 
objetivos. Alinearse a objetivos 
nacionales y estatales. 

    

Debilidad y Amenaza 

2 
No tiene un plan estratégico que contemple 
el mediano y largo plazo a la población 
objetivo y población potencial. 

15-23 

Elaborar un plan estratégico que 
contemple en el mediano y largo 

plazo a la población objetivo y 
población potencial. 
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Tema de 
Evaluación: 

Cobertura y 
Focalización 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 

Amenaza 
Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

3 
Documentos para atender la población 
objetivo de manera general. 

24-26 

El programa debe apegarse a la 

normativa para alcanzar sus 
objetivos, incluyendo metas de los 
indicadores 

    

Debilidad y Amenaza 

3 

No se tiene especificación en lo particular 
mediante una estrategia para atender a la 
población objetiva, potencial y que es 

atendida de manera coyuntural y no 
estructural. 

24-26 
Se recomienda elaborar una 
estrategia de cobertura integral. 

3 
No se tiene una estrategia de cobertura del 

mismo e indicadores a mediano plazo 
24-26 

Se recomienda elaborar una 

estrategia de cobertura integral. 
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Tema de 
Evaluación: 
Operación 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 

Amenaza 
Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

4 

Se cuentan con manuales de 
procedimientos como las Reglas de 
Operación en las que están contenidos 

formas de proceder de solicitud y recepción 
del beneficiario, así como la ejecución del 
programa respectivo 

27-43 

El programa debe apegarse a la 
normativa para alcanzar sus 

objetivos, incluyendo metas de los 
indicadores 

    

Debilidad y Amenaza 

4 
Se requieren mecanismos para verificación 
del proceso de entrega de solicitudes de 
apoyo 

27-43 

Contar con mecanismos para 
verificar el procedimiento de 

recepción, registro y  dar trámite a 
solicitudes de apoyo. 
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Tema de 
Evaluación: 

Percepción de la 
Población Atendida 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

5 

Se cuenta con planeación a nivel Federal 
como el Plan Nacional de Desarrollo, 

Lineamientos y Estrategias, Reglas de 
Operación. 

44 
El programa debe apegarse a la 
normativa para alcanzar sus 
objetivos 

    

Debilidad y Amenaza 

5 

Percepción de la Población. El Programa 

requiere un instrumento que mida 
cuantitativamente y de seguimiento a la 
satisfacción de los beneficiarios. 

44 
Se sugiere contar con un 
instrumento completo para medir la 

satisfacción de los beneficiarios. 
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Tema de 
Evaluación: 

Resultados del 

Fondo 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

6 
El programa documenta sus resultados  a 
nivel del Fin y Propósito. 

42-52 

Se sugiere considerar algunas 
evaluaciones nacionales e 

internacionales de programas 
similares para medir y justificar su 
impacto. 

    

Debilidad y Amenaza 

6 
El programa no cuenta con evaluaciones de 
impacto 

42-52 

Se sugiere considerar algunas 
evaluaciones nacionales e 

internacionales de programas 
similares para medir y justificar su 
impacto. 
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Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados 

 

 

Tema Puntaje 2015 Puntaje 2014 
Diferencias 

Puntos 
Diferencias 

% 

Diseño del Programa 34 de 40 (85%) 16 de 40 (40%) 18 35% 

Planeación y Orientación a 
Resultados del Programa 

18 de 24 (75%) 4 de 24 (16.66%) 14 58% 

Cobertura y Focalización 4 de 4 (100%) 2 de 4 (50%) 2 50% 

Operación del Programa  38 de 48 (79.2%) 8 de 48 (16.66%) 30 63% 

Percepción de la Población 
Atendida 

3 de 4 (75%) 0 de 4 (0%) 3 75% 

Resultados del Programa 5 de 20 (25%) 0 de 20 (0%) 5 25% 

Puntaje final  
102 de 140 
(72.86%) 

30 de 140 (21.42%) 72 51% 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

69 

Propuestas de mejora 2016 del Programa sobre el ejercicio 2015 

ASM 

Se sugiere definir con mayor precisión la problemática en términos de la población 

objetivo a atender, así como establecer el plazo para su revisión y actualización. 

Establecer un plazo para revisión y actualización del diagnóstico del problema que 

describe las causas, efectos del mismo y características del programa, así como 
cuantificación y ubicación territorial.  

Se recomienda contar con evidencias documentales a nivel nacional o internacional en 

donde se demuestre que este tipo de intervención es la más eficaz para atender la 
problemática. 

Se recomienda determinar si el logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de 

algunas de las metas de los programas sectoriales y transversales. 

Se recomienda continuar aplicando del programa de manera alineada con los objetivos, 

ejes y temas del PND como se ha hecho hasta el momento 

Se recomienda fortalecer la metodología para cuantificar a las poblaciones o áreas de 

enfoque, así como dentro de la misma, establecer claramente el plazo para su revisión y 
actualización a fin de obtener mejores resultados en la aplicación del programa. 

Se recomienda mantener la actualización periódica de la información de los 

beneficiarios del programa, como se ha realizado hasta el momento 

Se recomienda integrar una base de datos con información socioeconómica más 

detallada de sus beneficiarios.  

Se recomienda la obtención oportuna de los indicadores de la MIR a fin de conocer el 

adecuado funcionamiento del Programa 

Se recomienda realizar la gestión y seguimiento oportunos para que se garantice el 

100% de cumplimiento de las metas de la MIR, así como complementarla con la unidad 

de medida 

Se recomienda que el seguimiento y operación del programa se realice de manera 
consensada, donde además de los operadores, participen otros niveles jerárquicos 

como los gerentes y personal de planeación y/o evaluación. 

Se sugiere establecer e implementar mecanismos para el seguimiento a los ASM 
derivados de Informes y evaluaciones a los programas presupuestales de la 
Administración Pública Federal. 

Se considera que para que el programa tenga un mayor impacto en la población, que el 

mismo obtenga retroalimentación, en lo relativo a Planeación y Orientación y Medición 
de Resultados. 

Se sugiere recolectar las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias a fin de poder realizar una comparación contra la población que sí es 
beneficiaria 
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Se sugiere buscar un mecanismo que permita sistematizar la información que se tiene 

recopilada manualmente, así como mantenerla actualizada permanentemente ya que es 
un insumo para la toma de decisiones adecuada y oportuna de la dependencia. 

Se recomienda contar con un instrumento que permita registrar la información de 
ingreso familiar, características de la vivienda, datos de todos los integrantes del hogar 

entre otras. 

Se recomienda integrar los diagramas de flujo del proceso general del programa, así 

como los procesos claves en la operación del programa 

Contar con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes que sean consistentes con las características de 

la población o área de enfoque objetivo. Sean estandarizados, sistematizados y 

difundidos públicamente.  

Se recomienda su difusión de manera pública a fin de que sea del conocimiento de la 

población beneficiaria y de la población en general. 

Se recomienda documentar mecanismos que den seguimiento a la ejecución que 

permitan identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecido en los 
documentos normativos, estén estandarizados, sistematizados para darlos a conocer 
posteriormente a los operadores del programa. 

Se recomienda realizar una actualización en los documentos normativos que permitan 
agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes. 

Implementar estrategias para evitar el retraso en la licitación y con esto ejercer el 

recurso en tiempo y forma de acuerdo a lo programado. 

El programa debe identificar y cuantificar los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios que ofrece desglosándolos en gastos en operación, Gastos en 

mantenimiento, Gastos en Capital, y Gasto Unitario. 

Se recomienda observar lo relacionado a la captura oportuna de la información a fin de 

que el Sistema emita reportes actualizados para el adecuado seguimiento de la 

operación del Programa.  

Concluir con los indicadores de la MIR. 

Indicar de manera explícita los mecanismos de transparencia. 

Se recomienda aplicar el instrumento para medir el grado de satisfacción de la 

población atendida de modo general de tal manera que los resultados puedan ser 
representativos. 

Se recomienda, una actualización periódica del padrón, así como utilizar la MIR para el 
adecuado seguimiento de los resultados del Programa. 

Se recomienda elaborar estudios o evaluaciones nacionales y complementarlo con 
estudios similares de la OCDE. 



 
 

71 

 

  

Elaboración de evaluaciones de impacto que permitan comparar el grupo de 

beneficiarios con otro de características similares, las metodologías aplicadas son 

acordes a las características del programa y que sea posible estimar los sesgos en la 

comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 
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Conclusiones 
 
El Programa “Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores)” forma parte de la estrategia de 
Asistencia alimentaria a Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores), mismos que pretenden 
atacar la problemática en torno a la seguridad alimentaria de sujetos en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad. Como resultado de la evaluación realizada, se puede concluir lo 
siguiente en los diferentes apartados evaluados: 
 
En lo que respecta a Diseño el Programa cuenta con elementos básicos para operar 

adecuadamente el mismo, como lo son el contar con información estadística de su 
población objetivo, con un diagnóstico de la problemática que enfrenta, así como también 
el que sus propósitos estén debidamente alineados a los objetivos sectoriales y 
nacionales. Se obtuvo una valoración en este aparatado de 34 de 40 puntos, es decir un 
85% 
 
En lo correspondiente al apartado de Planeación y Orientación a Resultados, el 

Programa sí cuenta con un Mecanismo de Planeación anual donde se identifican los 
objetivos a alcanzar. Asimismo, cuenta con reglas de operación claras para operar 
debidamente el Programa. No obstante, es recomendable que cuente con un plan 
estratégico que contemple el mediano y largo plazo en donde se identifique claramente la 
población objetivo, así como a la población potencial. La puntuación obtenida fue de 18 a 
24 puntos posibles que representa un 75%. 
 
Por lo que respecta a la Cobertura y Focalización, el Programa cuenta con documentos 

que le permiten atender a la población objetivo de manera general. Se recomienda que el 
programa se apegue a la normatividad para alcanzar sus objetivos, principalmente en lo 
referente a establecer una estrategia que no sea coyuntural para atender a la población 
potencial y objetivo y que esté acompañada de la definición de indicadores de mediano 
plazo. Se obtuvo un puntaje de 4 de 4 es decir 100%. 
 
Con respecto al apartado de Operación, el Programa cuenta con sus Reglas de 

Operación donde aparecen de manera clara los procedimientos para atender a su 
población objetivo. Se recomienda que se elabore un documento normativo que integre 
todo el Procedimiento del Programa. El puntaje obtenido en este apartado fue de 38 de 48 
puntos, que equivale a 79.2%. 
 
En cuanto a Percepción de la Población o Área de Enfoque atendida, es conveniente 

que el Programa cuente con un instrumento que le permita medir sistemáticamente la 
satisfacción de los beneficiarios respecto al apoyo recibido. Se obtuvo un puntaje de 3 
sobre 4 puntos, es decir 75%. 
 
En relación a la Medición de Resultados De acuerdo a la evaluación realizada se 

detecta que es importante elaborar Evaluaciones de Impacto del programa como 
seguimiento del mismo. La puntuación obtenida es de 5 de 20 puntos posibles, es decir 
25%. 
 
La valoración final del Programa es de 102 de 140 puntos posibles (72.86%), se 
recomienda elaborar un documento de Aspectos Susceptibles de Mejora, así como el 
correspondiente plan de trabajo para solventar las recomendaciones que se sugieren. 
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ANEXO 1 “DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA” 

Identificación del Programa 
Nombre “Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores)” 
Entidad: Aguascalientes 
Año de inicio: 2010 

Problema que atiende 

Implementar programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia, 
acciones de Orientación Alimentaria, aseguramiento de la calidad y 
producción de alimentos, para contribuir a la seguridad alimentaria de la 
población atendida. 

Objetivos con los que se 

vincula 

PND 2013-2018: Objetivo 2.1 del Programa sectorial México Incluyente, 
el cual señala que busca “Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población”. Asimismo, se vincula con la 
estrategia 2.1.1. “Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de 
los mexicanos, en particular para aquéllos en extrema pobreza o con 
carencia alimentaria severa” y la estrategia 2.1.2. “Fortalecer el 
desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir 
a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva”. 
PEE 2010-2016:  Objetivo 4.1.1 en el que propone “erradicar la pobreza 
multidimensional extrema focalizando el proyecto en un número 
determinado de familias en pobreza extrema” 

Objetivos del programa 

Contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios 
diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia y acompañados 
de acciones de Orientación Alimentaria, aseguramiento de la calidad y 
producción de alimentos 

Bien o servicio que ofrece 
a) Dotación,  
b) Desayuno o comida caliente  

Identificación de la 

población objetivo y la 
población atendida 

Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, 
preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, Sujetos 
Vulnerables (Adultos Mayores) y personas vulnerables por ingresos 

Cobertura y Focalización 
Se realizan visitas en comunidades tomando como base información de 
INEGI, CONAPO y CONEVAL al inicio de cada año y mitad de año, 
para actualizar la información de los beneficiarios. 

Presupuesto aprobado en 
el ejercicio fiscal 2015 

$1, 592,850.00 

Principales metas de la 
MIR 

Contribuir a mejorar la calidad de vida y el desarrollo social del Estado 
 

Valoración del programa 102 puntos de 140 posibles (72.86%) 
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ANEXO 2 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS 

POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO" 

 

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 de la EIASA 
(focalización a nivel escuela, hogar o individuo).  
 

La primera aproximación a la que nos referimos en el párrafo anterior es la 
denominada focalización geográfica, la cual debe entenderse como la asignación 

de un orden de prelación de las localidades como unidad fundamental de análisis 
y los municipios con una mayor marginación y rezago social.  
 

Debe indicarse que los criterios de la focalización geográfica son los mismos para 
todos los programas de la EIASA (excepto Atención a Familias en Desamparo) y 

que se realiza mediante el uso de dos índices:  
 
1. El índice de focalización por localidad (INFOLOC). Es una combinación lineal 

del Índice de Marginación (CONAPO) y del índice de Rezago Social (CONEVAL). 
Aquellas localidades que tengan un INFOLOC mayor serán las que, de acuerdo a 

cada estado, sean las prioritarias.  
 
2. El Índice de focalización por municipio (INFOMUN). Se integra de los siguientes 

indicadores: población con carencia por acceso a la alimentación; población con 
carencia por rezago educativo; vulnerables por ingresos; línea de bienestar; 

rezago del ingreso; población con carencia por acceso a los servicios de salud; 
población con carencia por acceso a la seguridad social, y pobreza.  
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ANEXO 3 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE 

DATOS DE BENEFICIARIOS" 

 

Mediante la siguiente liga se puede acceder al módulos SIAS padrón de beneficiaros 
en la cual se generan reporte de padrones de beneficiarios del programa en 
específico. 
  

 
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/asistenciasocial/Sias/SIASVEDA2015.swf  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/asistenciasocial/Sias/SIASVEDA2015.swf
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ANEXO 4 “RESUMEN NARRATIVO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS" 

 

 

 

 

Revisar  y en su caso corregir indicadores de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN NARRATIVO 

OBJETIVO
INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Ramo 33 FAM AS (Propuesta)
Porcentaje de niños escolares que reciben 

desayuno

PROPÓSITOS
Contribuir a mejorar la calidad de vida y el 

desarrollo social del Estado 
Número de familias focalizadas y atendidas Datos del DIF, SEDESOL y SEBIDESO

Coordinación entre todos los órdenes de 

gobierno                                                                          

Incrementar la cobertura de seguridad social

COMPONENTES Sujetos Vulnerables (Adulto Mayor)
Porcentaje de personas atendidas respecto a 

las programados (Pparp)
DIF-Padrón de beneficiarios

Radiación en tiempo y forma de recursos, 

humanos, económicos, financieros, 

materiales, técnicos, tecnológicos

ACTIVIDADES
Contribuir al régimen nutricional de personas 

vulnerables

Porcentaje de cumplimiento de metas en 

POA (Pcm)

SIAS- módulo informes, reporte trimestral de 

avances, AGu.

Radiación en tiempo y forma de recursos, 

humanos, económicos, financieros, 

materiales, técnicos, tecnológicos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS
Ramo 33- Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social
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ANEXO 5 “INDICADORES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 5 "Indicadores"

Nombre del Programa: 

Dependencia/Entidad:

Nivel de Objetivo
Nombre del 

Indicador
Método de Cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de Medición
Linea Base Metas

Comportamiento 

del Indicador

Fin 
Ramo 33 FAM AS 

(Propuesta)

Número de niños inscritos en 

espacios de educación básica, 

que reciben desayuno escolar/ 

Número de niños inscritos en 

educación básica) X 100

No No No No No

Del total de alumnos inscritos en 

educación básica , el total de ellos 

que reciben insumos alimentarios, 

permitirá medir la poblacion que es 

atendida.

N/D N/D N/D N/D N/D

Propósito

Número de 

familias 

focalizadas y 

atendidas

N/D No No No No No N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Componentes
Sujetos Vulnerables 

(Adulto Mayor)

Población atendida/ Población 

programada
No No No No No

De la población programada, 

comparada con la población que 

se esta tendiendo

Porcentaje Trimestral N/D 100% Ascendente

Actividades

Contribuir al 

régimen nutricional 

de personas 

vulnerables

metas realizadas/ metas 

programadas
No No No No No

De las metas realizadas, respecto 

a la metas programadas a 

realizarse ne el año

Porcentaje Trimestral N/D 100% Ascendente

Modalidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de Evaluación

Alimentación a Población Vulnerable

Adulto Mayor

Sistema para el Desarrollo  Integral  de la Familia de Aguascalientes

Departamento de Asistencia Alimentaria

Consistencia y Resultados

2015
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ANEXO 6 “METAS DEL PROGRAMA 

 

Los datos que otorga la dependencia son los siguientes. 

 
 CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

 PROGRAMAS ALIMENTARIOS CON ESQUEMAS DE CALIDAD NUTRICIA, ACCIONES DE 
 ORIENTACIÓN ALIMENTARIA, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y 
 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
 
 CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS SUJETOS EN CONDICIONES DE 

 RIESGO Y VULNERABILIDAD. 
 

EN EL PROGRAMA ALIMENTARIO SE ENTREGAN 1,435 DESPENSAS A SUJETOS 
VULNERABLES (ADULTOS MAYORES) 

 

 ENTREGA DIRECTA A LOS BENEFICIARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de Evaluación:

Nivel de Objetivo
Nombre del 

Indicador

Método de 

Cálculo
Meta

Unidad de 

Medida
Justificación

Orientado a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta 

de Mejora

Fin 
Ramo 33 FAM AS 

(Propuesta)

Número de niños 

inscritos en 

espacios de 

educación básica, 

que reciben 

desayuno escolar/ 

Número de niños 

inscritos en 

educación básica) X 

100

N/D N/D

Se propone directa e 

indirectamente la entrega 

de desayunos escolares 

a todos los alumnos de 

educación básica

SI

año con año mide el 

avance en el objetivo de 

llegar a un mayor número 

de niños inscritos

Si

Es economico, 

cuantif icable, ya que 

se cuenta con la 

información 

necesaria para su 

seguimiento

Propósito

Número de familias 

focalizadas y 

atendidas

N/D N/D N/D

Contribuir a mejorar la 

calidad de vida y el 

desarrollo social del 

Estado 

N/D N/D N/D N/D

Componentes
Sujetos Vulnerables 

(Adulto Mayor)

Población atendida/ 

Población 

programada

100% Porcentaje

Permite medir la variación 

en la población que 

presupuestalmente se 

puede atender

SI

Permite medir si los 

recursos son que se 

cuentan son suficientes 

para atender a la 

población

Si

Es economico, 

cuantif icable, ya que 

se cuenta con la 

información 

necesaria para su 

seguimiento

Actividades

Contribuir al régimen 

nutricional de 

personas 

vulnerables

metas realizadas/ 

metas programadas
100% Porcentaje

Permite medir la variación 

en el avance en los 

objetivos

SI

Permite identif icar 

anomalias en el actuar 

diario

Si

Es economico, 

cuantif icable, ya que 

se cuenta con la 

información 

necesaria para su 

seguimiento

2015

Alimentación a Población Vulnerable

Sistema para el Desarrollo  Integral  de la Familia de Aguascalientes

Departamento de Asistencia Alimentaria

Consistencia y Resultados

Adulto Mayor
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ANEXO 7 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE 

PROGRAMAS FEDERALES" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 "Complementariedad y coincidencias entre programas federales"

Nombre del Programa: 

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de Evaluación:

Nombre del 

Programa
Modalidad

Dependencia 

/Entidad
Proposito Población Objetivo

Tipo de 

Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Con cuáles 

programas federales 

coincide?

¿Con cuáles 

programas federales 

se complementa?

Justificación

Alimentación a 

Población Vulnerable
Aguascalientes

Contribuir a 

mejorar la 

calidad de vida 

y el desarrollo 

social del 

Estado 

Adulto mayor
Entrega de 

despensa

Se saca de 

diagnostico y 

focalización

EIASA, 

CONEVAL Y 

CONAPO

DESAYUNOS 

CALIENTES, 

DESPENSAS. 

SEDESOL.

Orientación 

Alimentaria

Reforzamiento  

para mejorar la 

calidad de vida 

de la 

poblacion 

atendida. 

2015

Alimentación a Población Vulnerable

Sistema para el Desarrollo  Integral  de la Familia de Aguascalientes

Departamento de Asistencia Alimentaria

Consistencia y Resultados

Adulto Mayor
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ANEXO 8 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS 

SUSCEPTIBLES DE MEJORA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anexo 8 "Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora"

Avance del Documento de Trabajo

Nombre del Programa: 

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de Evaluación:

No.

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora

Actividades
Área 

Resoponsable

Fecha de 

Término

Resultados 

Esperados

Productos y/o 

Evidencias
Avance (%)

Identificación del 

Documento 

Probatorio
Observaciones

EN 

BLANC

Avance del Documento Institucional

Nombre del Programa: 

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de Evaluación:

No.

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora

Área 

Coordinadora

Acciones a 

Emprender

Área 

Responsable

Fecha de 

Término

Resultados 

Esperados

Productos y/o 

Evidencias
Avance (%)

Identificación del 

Documento 

Probatorio

Observaciones

Consistencia y Resultados

2015

Alimentación a Población Vulnerable

Sistema para el Desarrollo  Integral  de la Familia de Aguascalientes

Departamento de Asistencia Alimentaria

Consistencia y Resultados

2015

Alimentación a Población Vulnerable

Sistema para el Desarrollo  Integral  de la Familia de Aguascalientes

Departamento de Asistencia Alimentaria

Adulto Mayor

Adulto Mayor

NO	SE	CUENTA	CON	INFORMACIÓN	

NO	SE	CUENTA	CON	INFORMACIÓN	
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ANEXO 9 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA"  

 

 

 

En esta Evaluación se tiene un importante avance en los apartados de Diseño y 

Medición de Resultados ya que el Programa cuenta con el instrumento de la 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y en la elaboración de sus Fichas 

Técnicas 
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ANEXO 10 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS 

DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS" 

 

No. Actividades Área 

responsable 

Fecha de 

término 

Resultados 

esperados 

Avance 

1 Se recomienda la 

elaboración de fichas 

técnicas para el 2015 

Elaborar un 

documento normativo 

que reúna todas las 

especificaciones del 

programa. 

DIF del Estado 

de 

Aguascalientes 

2016 Fichas técnicas 

 

Documento 

normativo 

100% 

 

100% 

2 Elaborar un plan 

estratégico que 

contemple el mediano 

y largo plazo a la 

población objetivo y 

población potencial. 

DIF del Estado 

de 

Aguascalientes 

2016 Plan 

estratégico a 

mediano y 

largo plazo 

10% 

3 Se recomienda 

elaborar una 

estrategia de 

cobertura integral. 

DIF del Estado 

de 

Aguascalientes 

2016 Documento de 

estrategia de 

cobertura 

integral 

10% 

4 Se recomienda 

consolidar todos los 

procedimientos en un 

solo documento 

normativo del 

programa 

DIF del Estado 

de 

Aguascalientes 

2016 Documento 

integrado de 

todos los 

procedimientos 

10% 

5 

Se sugiere definir y 

cuantificar la población 

objetivo 

DIF del Estado 

de 

Aguascalientes 

2016 Documento 

con 

cuantificación 

de la Población 

Objetivo 

10% 

6 Se sugiere considerar 

algunas evaluaciones 

nacionales e 

internacionales de 

programas similares 

para medir y justificar 

su impacto. 

DIF del Estado 

de 

Aguascalientes 

2016 Documentos 

de impacto de 

evaluaciones 

externas de 

programas 

similares 

10% 
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7 Se sugiere elaborar 

un plan de trabajo 

para atender las 

recomendaciones 

sugeridas 

DIF del Estado 

de 

Aguascalientes 

2016 Plan de trabajo 

para atención de 

recomendaciones 

10% 

8 Se sugiere elaborar 

un instrumento que 

permita medir el grado 

de satisfacción de los 

beneficiarios. 

DIF del Estado 

de 

Aguascalientes 

2016 Instrumento para 

medir grado de 

satisfacción de 

los beneficiarios 

10% 

9 Se sugiere elaborar el 

diagrama de flujo de 

los componentes y 

actividades clave del 

programa. 

DIF del Estado 

de 

Aguascalientes 

2016 Elaboración de 

diagrama de flujo 

de componentes 

y actividades 

clave. 

10% 

10 Se recomienda 

elaborar la Matriz de 

Indicadores para 

resultados. 

DIF del Estado 

de 

Aguascalientes 

2016 Documento de la 

MIR 

100% 
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ANEXO 11 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 "Evolución de la Cobertura"

Nombre del Programa: 

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de Evaluación:

Tipo de Población
Unidad de 

Medida
Año1 Año 2 Año 3 Año 4

P. Potencial 89772 89772 89772 89772

P. Objetivo 18785 18785 18785 18785

P. Atendida 1435 1435 1435

(P.A. x 100) / P.O. % % 7.64 7.64 7.64

2015

Alimentación a Población Vulnerable

Sistema para el Desarrollo  Integral  de la Familia de Aguascalientes

Departamento de Asistencia Alimentaria

Consistencia y Resultados

Adulto Mayor
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ANEXO 12 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12 "Información de la Población Atendida"

Nombre del Programa: 

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de Evaluación:

Ambito Geográfico T M H T M H T M H T M H T M H

AGUASCALIENTES (EDO) 1435 1,004 431 1,435 1,004 431

AGUASCALIENTES 503 348 155 503 348 155

ASIENTOS 104 68 36 104 68 36

CALVILLO 63 50 13 63 50 13

COSIO 108 73 35 108 73 35

EL LLANO 108 70 38 108 70 38

JESUS MARIA 90 65 25 90 65 25

PABELLON DE ARTEAGA 90 65 25 90 65 25

RINCON DE ROMOS 63 48 15 63 48 15

SAN FRANCISCO DE LOS 

ROMO
90 61 29 90 61 29

SAN JOSE DE GRACIA 108 74 34 108 74 34

TEPEZALA 108 82 26 108 82 26

NOTA: SE CONTEMPLAN SOLO PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS.

Rangos de Edad

Total 0 a 14 15 a 29 30 a 64 65 y más

2015

Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable

Adulto Mayor

Sistema para el Desarrollo  Integral  de la Familia de Aguascalientes

Departamento de Asistenia Alimentaria

Consistencia y Resultados
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ANEXO 13 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y 

PROCESOS CLAVES” 
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ANEXO 14 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA” 

 

 
  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

FIN Ramo 33 FAM AS (Propuesta) 
Porcentaje de niños escolares que 

reciben desayuno 

PROPÓSITO Contribuir a mejorar la calidad de vida y el desarrollo social del Estado 

COMPONENTES Sujetos Vulnerables (Adulto Mayor) 
Porcentaje de personas atendidas 

respecto a las programados (Pparp) 

ACTIVIDADES 
Contribuir al régimen nutricional de personas 

vulnerables 

Porcentaje de cumplimiento de metas en 

POA (Pcm) 

 
 

METAS 
 

Fin: 
N/D 

Propósito: 
N/D 

 

Componentes: 
Mantener el 100% de la población atendida con 

respecto a lo programado 

Actividades: 

Cumplir con el 100% de metas programadas en el 

POA 
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ANEXO 15 “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS” 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"

Nombre del Programa: 

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de Evaluación:

Nivel de 

Objetivo
Nombre del Indicador

Frecuencia 

de Medición

Meta (Año 

Evaluado)

Valor Alcanzado (Año 

Evaluado)
Avance Justificación

Fin 

Porcentaje de niños 

escolares que reciben 

desayuno

N/D Enero/Dic. 2015 N/D N/D

Se desconoce las 

datos, además de 

pertenecer a 

mediciones de otra 

jerarquía

Propósito
Número de familias 

focalizadas y atendidas
N/D Enero/Dic. 2015 N/D N/D

Se desconoce las 

datos, además de 

pertenecer a 

mediciones de otra 

jerarquía

Componentes

Porcentaje de personas 

atendidas respecto a las 

programados (Pparp)

Trimestral Enero/Dic. 2015 100.00% 100%

Se entregarón apoyos 

de acuerdo a lo 

programado para el 

año

Actividades

Porcentaje de 

cumplimiento de metas en 

POA (Pcm)

Trimestral Enero/Dic. 2015 100.00% 100%

Se cumplieron las 

metas en el programa 

anual , conforme se 

establecieron

2015

Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable

Adulto Mayor

Sistema para el Desarrollo  Integral  de la Familia de Aguascalientes

Departamento de Asistencia Alimentaria

Consistencia y Resultados
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ANEXO 16 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE 

SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA"  

 

El Programa no cuenta con un instrumento de medición del Grado de Satisfacción 

de la Población, que genere indicadores cuantitativos su adecuada medición y 

seguimiento para efectos comparativos en el tiempo. 

Se recomienda crear un Instrumento que permita la medición del Grado de 

Satisfacción de los beneficiarios del programa 
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ANEXO 17 “PRINCIPALES FODA" 

 

 

 

  

Tema de 
Evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 

Amenaza 
Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Se cuenta con información de CONEVAL e 

INEGI como documentos base para obtener 
la información necesaria para atender la 
problemática y/o necesidad de la población 

objetivo. 

1 

Apoyarse en las fuentes de 
información para atender la 

problemática y/o necesidad de la  
población objetivo. 

1 Se cuenta con un diagnóstico del problema. 2-5 

Apegarse al diagnóstico del 
problema y apegarse a los 
propósitos que están vinculados 

con los objetivos sectoriales como 
nacionales. 

1 
Los propósitos están vinculados con los 
objetivos tanto sectoriales como nacionales. 

1-14 

Apegarse al diagnóstico del 
problema y apegarse a los 

propósitos que están vinculados 
con los objetivos sectoriales como 
nacionales. 

    

Debilidad y Amenaza 

1 Se cuenta con fichas técnicas. 1-14 
Se recomienda verificar las fichas 
técnicas para el 2015 
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Tema de 
Evaluación: 

Planeación y 
Orientación 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 

Amenaza 
Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

2 
Cuenta con mecanismos de planeación 
anual. Cuenta con documentos 

denominados Reglas de Operación 

15-23 

El programa debe apegarse a la 

normativa para alcanzar sus 
objetivos. Alinearse a objetivos 
nacionales y estatales. 

    

Debilidad y Amenaza 

2 

No tiene un plan estratégico que contemple 

el mediano y largo plazo a la población 
objetivo y población potencial. 

15-23 

Elaborar un plan estratégico que 
contemple el mediano y largo plazo 
a la población objetivo y población 

potencial. 
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Tema de 
Evaluación: 
Cobertura y 

Focalización 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

3 
Documentos para atender la población 
objetivo de manera general. 

24-26 

El programa debe apegarse a la 
normativa para alcanzar sus 
objetivos, incluyendo metas de los 

indicadores 

    

Debilidad y Amenaza 

3 

No se tiene especificación en lo particular 

mediante una estrategia para atender a la 
población objetiva, potencial y que es 
atendida de manera coyuntural y no 

estructural. 

24-26 
Se recomienda elaborar una 

estrategia de cobertura integral. 

3 
No se tiene una estrategia de cobertura del 
mismo e indicadores a mediano plazo 

24-26 
Se recomienda elaborar una 
estrategia de cobertura integral. 
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Tema de 
Evaluación: 

Operación 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

4 

Se cuentan con manuales de 
procedimientos como las Reglas de 

Operación en las que están contenidos 
formas de proceder de solicitud y recepción 
del beneficiario, así como la ejecución del 

programa respectivo 

27-43 

El programa apegarse a la 

normativa para alcanzar sus 
objetivos, incluyendo metas de los 
indicadores 

    

Debilidad y Amenaza 

4 
Se requieren mecanismos para verificación 
del proceso de entrega de solicitudes de 
apoyo. 

27-43 

Contar con mecanismos para 
verificar el procedimiento de 

recepción, registro y dar trámite a 
solicitudes de apoyo. 
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Tema de 
Evaluación: 

Percepción de la 
Población Atendida 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

5 

Se cuenta con planeación a nivel Federal 
como el Plan Nacional de Desarrollo, 

Lineamientos y Estrategias, Reglas de 
Operación. 

44 
El programa debe apegarse a la 
normativa para alcanzar sus 
objetivos 

    

Debilidad y Amenaza 

5 

Percepción de la Población. El Programa 
requiere un instrumento que mida 
cuantitativamente y de seguimiento a la 

satisfacción de los beneficiarios. 

44 

Se sugiere contar con un 

instrumento completo para medir la 
satisfacción de los beneficiarios. 
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Tema de 
Evaluación: 

Resultados del 
Fondo 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 

Amenaza 
Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

6 
El programa documenta sus resultados  a 

nivel de la Fin y Propósito. 
42-52 

Se sugiere considerar algunas 

evaluaciones nacionales e 
internacionales de programas 
similares para medir y justificar su 

impacto. 

    

Debilidad y Amenaza 

6 
El programa no documenta sus resultados  
a nivel de la MIR. 

42-52 

Se sugiere considerar algunas 
evaluaciones nacionales e 

internacionales de programas 
similares para medir y justificar su 
impacto. 
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ANEXO 18 “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS" 

 

Tema Puntaje 2015 Puntaje 2014 
Diferencias 

Puntos 
Diferencias 

% 

Diseño del Programa 34 de 40 (85%) 16 de 40 (40%) 18 35% 

Planeación y Orientación a 
Resultados del Programa 

18 de 24 (75%) 4 de 24 (16.66%) 14 58% 

Cobertura y Focalización 4 de 4 (100%) 2 de 4 (50%) 2 50% 

Operación del Programa  38 de 48 (79.2%) 8 de 48 (16.66%) 30 63% 

Percepción de la Población 
Atendida 

3 de 4 (75%) 0 de 4 (0%) 3 75% 

Resultados del Programa 5 de 20 (25%) 0 de 20 (0%) 5 25% 

Puntaje final  
102 de 140 
(72.86%) 

30 de 140 (21.42%) 72 51% 
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ANEXO 19 “VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA” 

 

Anexo 19 "Valoración Final del Programa"   
      
Nombre del 
Programa:  ASISTENCIA ALIMENTARIA DE SUJETOS VULNERABLES 

Modalidad: SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES) 

Dependencia/Entidad: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AGUASCALIENTES 

Unidad Responsable: ASISTENCIA ALIMENTARIA  

Tipo de Evaluación: CONSISTENCIAS Y RESULTADOS 

Año de Evaluación: 2015 

      

Tema Nivel Justificación 

Diseño 34 de 40 (85%) 

El Programa cuenta con elementos básicos para operar 

adecuadamente el mismo, como lo son el contar con 
información estadística de su población objetivo, con un 
diagnóstico de la problemática que enfrenta, así como también 

el que sus propósitos estén debidamente alineados a los 
objetivos sectoriales y nacionales. Se recomienda verificar 
Fichas Técnicas así como un documento normativo que reúna 

todas las particularidades del Programa. 

Planeación y 
Orientación a Resultado 

18 de 24 (75%) 

El Programa sí cuenta con un Mecanismo de Planeación anual 
donde se identifican los objetivos a alcanzar. Asimismo, cuenta 
con Reglas de Operación claras para operar debidamente el 

Programa. No obstante es recomendable que cuente con un 
Plan estratégico que contemple el mediano y largo plazo en 
donde se identifique claramente la población objetivo así como 

a la población potencial. 

Cobertura y 
Focalización 

4 de 4 (100%) 

El Programa cuenta con documentos que le permiten atender a 
la población objetivo de manera general. Se recomienda que el 
programa se apegue a la normatividad para alcanzar sus 

objetivos, principalmente en lo referente a establecer una 
estrategia que no sea coyuntural para atender a la población 
potencial y objetivo y que esté acompañada de la definición de 

indicadores de mediano plazo. 

Operación 38 de 48 (79.2%) 

El Programa cuenta sus Reglas de Operación donde aparecen 
de manera clara los procedimientos para atender a su población 
objetivo. Se recomienda que se elabore un documento 

normativo que integre todo el Procedimiento del Programa. 

Percepción de la 

Población Atendida 
3 de 4 (75%) 

Es conveniente que el Programa cuente con un instrumento que 
le permita medir sistemáticamente la satisfacción de los 
beneficiarios respecto al apoyo recibido. 

Resultados 5 de 20 (25%) 
Es importante que el Programa elabore su MIR a fin de conocer 

el impacto que tiene el Programa en la solución del problema 
que se plantea atacar. 

Valoración Final 102 de 140 (72.86%)   
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ANEXO 20 “FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA 

INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN” 

 

Nombre de la Evaluación 

Evaluación Indicadores de Desempeño  
“Asistencia Social Alimentaria Sujetos Vulnerables 

(Adultos Mayores)” del DIF Estatal de 
Aguascalientes 

Nombre del Programa 

Evaluado  

“Asistencia Social Alimentaria Sujetos Vulnerables 
(Adultos Mayores)” del DIF Estatal de 

Aguascalientes 

Unidad Responsable de la 

Operación del Programa 
DIF del Estado de Aguascalientes 

Responsable del Programa Luz María Zúñiga 

Año del Programa Anual de 
Evaluación a la que 

corresponde 

2015 

Coordinación de la 
Evaluación (SHCP, SFP, 
CONEVAL) 

SHCP-DIF 

Año de Término de la 
Evaluación 

2016 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados 

Órgano Evaluador Grupo de Análisis y Planeación Social SC 

Nombre del Coordinador de la 
Evaluación 

Dr. Sociólogo Netzahualcóyotl López Flores 

Nombres de los (as) Principales 
Colaboradores (as) 

M. en Finanzas y Negocios Alejandro González 
Cadena 

CP. Eustorgia Ortiz Pérez 

Unidad Administrativa 
Responsable de Seguimiento 
de Evaluación 

Coordinación de  Planeación y Estadística 
Subdirección de Administración y Finanzas 

Nombre del Titular del (de la) 
Unidad Administrativa 
Responsable de Seguimiento de 
Evaluación 

Lic. Mario Rodríguez Durón 
Coordinador de Planeación y Estadística 
C.P. Ma. De los Ángeles Muñiz Jáuregui 

Subdirectora de Administración y Finanzas 

Forma de Contratación Invitación restringida a cuando menos 3 personas 

Costo Total de la Evaluación 
del Programa 

$29,000.00 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 
M.N.) 

Financiamiento Recursos propios de la Institución 

 


