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RESUMEN EJECUTIVO 

En este instrumento se evalúa la consistencia y alineación de resultados del Programa 
Despensa a Familias en Desamparo, conocido también como Familias en Desamparo 
“FD”, 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 Familias en Desamparo “FD”, 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. 

Suman un total de 52 indicadores, los cuales se valoran a partir de una pregunta por 
indicador, la evaluación final del Programa Familias en Desamparo “FD” del Estado de 
Aguascalientes, depende de los reactivos que tenga cada pregunta, 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 así ́se obtiene la valoración cuantitativa final de cada uno de los indicadores. 
 
1.- Diseño del Programa: En apartado de Diseño el Programa tiene bien identificada la 

problemática a atender sin embargo se recomienda generar Fichas Técnicas del 
Programa. Se obtuvo una valoración para este apartado de 35 de 40 puntos posibles 
(87.5%). 
 
2.- Planeación y orientación de resultados: Con respecto a Planeación y Orientación 
a Resultados, el Programa opera adecuadamente y alcanza las recomendaciones en 

relación a los Criterios de Calidad Nutricia. Se recomienda que se involucre al Instituto de 
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) para que se tenga el 
seguimiento del desarrollo nutricional de los menores. 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%). 
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3.- Cobertura y focalización: En cuanto a Cobertura y Focalización cuenta con una 

cobertura importante de 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: Con respecto a Operación, el Programa cuenta con procedimientos 

adecuados para seleccionar a sus beneficiarios, así como para la entrega de los apoyos. 
No obstante, se observa que se requiere sistematizar la información recabada en la 
entrega de apoyos, así como documentar este procedimiento desde la entrega hasta la 
recepción de los mismos. El Programa obtuvo una valoración de 39 sobre 48 puntos 
posibles (81.25%.) 
 

5.- Percepción de la población o área de enfoque atendida: En lo que respecta al 

apartado sobre Percepción de la Población es posible medir 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 obtuvo una 

valoración de 3 sobre 4 puntos posibles (75%.) 
 

6.- Medición de resultados: Con respecto a la Medición de Resultados cuenta con la 

MIR y obtuvo 5 de 20 posibles puntos para obtener un 25% de cumplimiento. 

 
Por lo que, tomándose en cuenta los aspectos anteriores, la valoración de 
consistencia y resultados final que obtiene el Programa Familias en Desamparo 
“FD” en el Estado de Aguascalientes es de 104 de 140 puntos posibles, lo que 
representa un (74.28%). Por lo que, se recomienda efectuar un Plan de Trabajo para 
establecer las ASM y atender las recomendaciones sugeridas. 
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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 Familias en 
Desamparo “DF”, tiene 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, éste documento se realiza a partir de un proceso metodológico 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. 

  
La evaluación realizada consta de 52 reactivos divididos en seis apartados, de las cuales 
35 responden a un 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. 
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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 de este 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. 

 
Si, 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 problema o necesidad que busca resolver el programa se identifica en las reglas de 
operación. 
 
El programa se presenta como proyecto a mediano plazo para combatir el problema 
Alimentario a corto plazo. La problemática o necesidad prioritaria se formula como una 
situación que puede ser revertida. Personas familias y comunidades con vulnerabilidad 
social constituyen la población identificada. 
 
El programa Atención a Familias en Desamparo la define como población abierta sujeta 
de Asistencia Social con vulnerabilidad. 
 
Se apoya para su funcionamiento y operatividad en el acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa (ROP) para el ejercicio Fiscal 2014, de fecha 29 de 
diciembre de 2013 por la Secretaria de Salud 
 
Aspecto susceptible de mejora: Establecer el plazo para su revisión y actualización del 
documento que identifica el problema o necesidad prioritaria que se busca resolver.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa 

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

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

 
Si, 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) cuente 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 (CONAPO) y el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). La información digital es 
más amplia y no existe el conocimiento de la operación.  
 
Aspecto susceptible de mejora. Se recomienda contar con evidencias documentales a 
nivel nacional o internacional en donde se demuestre que el 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 sus tente 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. 

  
Se identifica que el Programa está alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 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. 

 
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 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. 
 
Una de 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. 
 
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. 
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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. 
 
Líneas de acción  
Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en  materia de salud, 
alimentación y educación, a través de la implementación  de acciones coordinadas entre 
los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. 
 
Se relaciona con los objetivos orientados a reducir la pobreza extrema, las desigualdades 
en los servicios de salud y, en general, asegurar la igualdad de oportunidades. 
 
También se alinea con el “PND” en el objetivo reducir significativamente las brechas 
sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en 
que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, 

de tal manera que no exista forma alguna de discriminación. 
 
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. 

 
 
Se cuentan con unidades de medida y fuentes de información el programa identifica de 
modo distinto sus poblaciones potencial y objetivo. 
 
Una de las acciones realizadas para cuantificar, al total de beneficiarios, fue levantar un 
padrón de población objetivo beneficiada. 
 
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 programa familias en desamparo cuenta con información que permite conocer quiénes 
reciben los apoyos del programa mediante un padrón de beneficiarios el cual incluye las 
características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo además del 
tipo de apoyo otorgado, se encuentra sistematizado incluyendo una clave única de 
identificación por beneficiario que no cambia con en el tiempo. Según la evidencia 
recabada. El responsable del fondo comenta que la depuración y actualización se realiza 
periódicamente y cuenta con la documentación comprobatoria. 
 
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. 

 
Si cumple 
 
El programa se apega ROP en su apartado guías para su operación en el punto 2 

(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” 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)? 
 
Si, 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 las “Despensas a Familias 

en Desamparo” y finalmente como actividades la “Contribuir al régimen nutricional de 

familias en desamparo”. 

 

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

anteriormente mencionada en el apartado de “RESUMEN NARRATIVO”. 

 

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. 
 
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). 
 
Si, 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 estas se 
incluyen en el correspondiente documento normativo. De la revisión realizada al mismo, 
se aprecia que 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. 

 
Si, 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 establecidas en la MIR presentan los indicadores de desempeño a nivel de 

propósito a nivel de componentes y a nivel de actividades. Se sugiere complementarla 
con la unidad de medida. 

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. 
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14. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado 
podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 
No existe evidencia documental de que en términos de operación el programa tenga 
acciones conjuntas con otros programas de Gobierno Federal, aunque en términos de 
objetivos y población atendida existe coincidencia con programas de SEDESOL y 
DICONSA 

 
Aspecto susceptible de mejora. Se recomienda contar con un documento que indique 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. 

 
Si, 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.  

 
Trabaja con un programa institucional anual mismo que es resultado de un ejercicio de 
planeación institucionalizado y en el que se señalan a los responsables del programa, así 
como cuál será la estrategia que se seguirán durante los próximos tres a cinco años.  
 
Así mismo el programa cuenta con las reglas de operación para su operación en el corto 
plazo. 
 
Se recomienda continuar los ejercicios de planeación institucionalizada, estableciendo sus 
metas a corto, mediano y largo plazo, como se realizó a 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. 
 
Si, 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 elabora su Proyecto Estatal Anual PEA cada año y es resultado de ejercicios 

de planeación institucionalizados pues sigue las reglas y lineamientos establecidos en la 

“Guía para la elaboración del Proyecto Estatal Anual de los Programas de la Estrategia 

Integral de Asistencia Social Alimentaria” para el año correspondiente. Dicho documento 

se difunde con el fin de que lo conozcan los responsables de operar el programa. 

 

El PEA establece las metas a alcanzar por el programa, las cuales se revisan y actualizan 

durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

 
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. 

 
Si, 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 ya comenzó a utilizar evaluaciones externas como la presente para la 
fundamentar la toma de decisiones sobre cambios al programa y por lo general son 
gestores operativos los participantes en este proceso. 
 
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? 

 
Si, 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. 
 
Aspecto susceptible de mejora. Especificar porcentaje solventado de aspectos 
susceptibles de mejora con lo establecido en los documentos de trabajo. 
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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 efectuados en 
2015, el Programa cuenta con su MIR y sus Fichas Técnicas en donde ya establecieron 
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? 

 
 
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 los relativo a elaborar un 
instrumento que permita medir el grado de satisfacción de los beneficiarios. Estas 
recomendaciones se encuentran en proceso de elaboración. 
 
Se sugiere documentar más específicamente el resultado de la evaluación y 
retroalimentación de los apoyos alimentarios incluidos en el proyecto estatal anual de los 
programas EIASA 2015 del Sistema Estatal DIF Aguascalientes 
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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 así como del 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 
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. 

 
Si, 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 instrumento mediante el cual se sistematiza la información que demuestra su alineación 
a los objetivos institucionales es la MIR. 
 
En cuanto a los tipos y montos de los apoyos, se describen en los padrones de 
beneficiarios que internamente elabora cada programa. 
 
El programa recolecta información socioeconómica de los beneficiarios. 
 
La temporalidad de la recolección de esta información se determina en función del 
momento en que el posible beneficiario presente una solicitud de apoyo. El mecanismo de 
recolección de información socioeconómica de la población no beneficiaria es un estudio 
socioeconómico, sin embargo, no hay evidencia documental que indique que la 
información se usa para comparar información entre la población beneficiaria y no 
beneficiaria. 
 
La información con que cuenta son: 
 Formato de comprobaciones 
 Montos de apoyo 
 Estudios socioeconómicos 
 SEDIF Aguascalientes 
 Informe mensual de actividades 
 Formato de visitas de seguimiento 
 Sistema de información en asistencia social 
 
Fuentes: Reglas de operación del programa, proyecto estatal anual alimentario, padrón de 
beneficiarios del programa, índice de marginación social CONAPO.  
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Aspecto susceptible de mejora. Confrontar las características socioeconómicas de las 
personas que no son beneficiarias contra la población que si es beneficiaria a fin de poder 
realizar una comparación entre las mismas. 
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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. 

 
Informe Parcial de Cumplimiento del Proyecto Estatal Anual. 
 
La información que recolecta el programa es oportuna y confiable pero no está 
sistematizada se recolecta información, pero ésta no es útil para hacer un seguimiento de 
manera pertinente, aunque si es adecuada para la gestión.  
 
Las visitas de seguimiento no se realizan en todas las comunidades atendidas por falta de 
vehículos y de personal, actualmente se cuenta con una camioneta. El problema principal 
es que ninguno de los instrumentos recolecta información sobre los efectos del programa 
en la población objetivo. 
 
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. 
 
Si, 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 estos, especifique cuáles y qué 
información utiliza para hacerlo. 

 
Principalmente identifica su población objetivo con base en visitas de campo, donde se 
capta información sobre nombre, edad, domicilio, ocupación, número de integrantes de la 
familia, edades, nivel de escolaridad, mediante un cuestionario que la dependencia tiene 
elaborado. 
 
Se complementa con información proporcionada por CONAPO e INEGI.  
 
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? 

 
 
Si está definida la población potencial. La población objetivo si se cuantifica existen datos 
sobre población atendida. 
 
Población potencial 25,876 personas que viven en localidades de alta y muy alta 

marginación. 

Si se cuenta con un censo actualizado, pero no se tiene la información precisa. 
 
Aspecto susceptible de mejora, Es necesario contar con información más específica sobre 
la población atendida a fin de estimar la cobertura real del programa. 
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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 solicitantes. 

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 cuenta con un registro de los beneficiarios del programa que está disponible 
a través de Sistema Integral de Asistencia Social (SIAS) que maneja de forma interna el 
SEDIF mediante el cual es posible conocer el número determinado de personas 
beneficiarias por el programa, el mismo debe ser actualizado los primeros días del mes 
pues de lo contrario ya no es permitido hacer esta acción. Existe evidencia de que la 
información sistematizada es válida. 

Se recomienda continuar utilizando información sistematizada que permita conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

 

. 
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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.  
 
Si, 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.  

 
 
Se reciben las peticiones y se hace un estudio socioeconómico. Las reglas de operación 
indican los requisitos de forma que deben cumplir los solicitantes. Los procedimientos 
para recibir registrar y dar trámite a las solicitudes corresponden a las características de la 
población objetivo. Las reglas de operación determinan en forma de guía los ejes de 
atención que deben considerarse para elaborar un diagnóstico participativo.  
 
El procedimiento para tramitar un apoyo comienza cuando las personas solicitan alguna 
ayuda económica temporal a través de un escrito libre conforme a la guía de las Reglas 
de Operación, ahí se indican procedimiento y documentación que deben acompañar la 
solicitud. 
 
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.  
 
Si, 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.  
 
Si, 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 Unidad de Asistencia Social Alimentaria Familias en Desamparo 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 
sistematizados. 
 
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.  

 
Si, 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 unidad de asistencia social alimentaria familias en desamparo 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 si no 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.  
 
Si, 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. 

 
 
De acuerdo a la información otorgada por el personal del programa se verificó que se 
cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de 
apoyos a beneficiarios mismos que permiten verificar si los apoyos entregados son 
acordes a lo establecido en las ROP; además están estandarizados, sistematizados y son 
conocidos por los operadores del programa. Así mismo se apega a lo establecido en la 
EIASA en lo referente a la definición de la población objetivo. 
 
Se recomienda continuar la aplicación del procedimiento para otorgamiento de apoyos 
verificando en capo el padrón de beneficiarios. 
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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.  

 
Si, 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 unidad de asistencia social alimentaria familias en desamparo 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.  

 
Si, 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 unidad de asistencia social alimentaria familias en desamparo 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 

 
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 cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución 
de obras y acciones, mismos que son conocidos por los operadores del programa ya que 
se entrega una copia de las reglas de operación del programa para su conocimiento y 
además son sujetos de aplicación de las mismas para verificar y dar seguimiento a las 
acciones del programa. 
 
A pesar de tener mecanismos establecidos para el seguimiento del programa, este 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. 
 
Dentro de las reglas de operación del programa podemos observar el apartado donde se 
señala como se llevará a cabo la revisión para dar seguimiento al desarrollo del programa, 
así como los aspectos a revisar y los medios por los cuales se podrá desarrollar la misma. 

 
Aspectos susceptibles de mejora. Se recomienda mejorar los documentos que sirven 
como mecanismos para dar 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 
 

 
 
 



 
 

46 

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?  

 

No, a la fecha no se han realizado cambios al documento normativo, solamente se han 
realizado homologaciones en cuanto a formatos de supervisión, se han implementado en 
forma interna e individual por parte de los operadores del programa mecanismos que 
permitan una mayor agilidad en el programa, ello con la finalidad de hacer más eficaz el 
desarrollo del mismo y contar con mayor información y más actualizada.  
 

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 proceso de la licitación es lento para designar al proveedor 
 
El retraso en el proceso de licitación origina retraso en la ejecución del programa cada 
año. La estrategia para agilizar el proceso no se ha implementado 
 
Problema de veda electoral, se suspende temporalmente el programa y se acumulan las 
despensas y luego no tienen para pagar las despensas atrasadas. 
 
Aspecto susceptible de mejora. Se recomienda establecer una estrategia ante quien 
corresponda, para enfrentar el problema de lo tardado del proceso de licitación, como la 
problemática que enfrenta la Unidad Administrativa para la transferencia de recursos para 
el programa 
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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 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. 

 

 
No se tiene acceso al programa para identificar y cuantificar los gastos en los que se 
incurre para generar los servicios. 
 
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?  

  
Se recomienda especificar las fuentes de financiamiento para la operación del programa, 
así como la proporción del presupuesto total, únicamente se cuenta con la siguiente 
información 
 

Se benefician 1,400 Familias dando un total de 14,000 despensas anuales, distribuidas en 

311 localidades y/o colonias de los 11 Municipios del estado, coadyuvando a una mejor 
alimentación. 

Las cifras de la CONAPO 2010 identifican como población potencial de acuerdo es de 
5,876 habitantes que residen en los 17 asentamientos que registran pobreza alimentaria. 

Ahora bien, la población que puede ser atendida con los recursos autorizados para su 

ejecución ($2,374,400.00) cubre alrededor del 6% de la población objetivo, motivo por el 
cual el 94% es considerado como población postergada. 

.  
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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.  

 
Si, 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 cuenta con la aplicación informática denominada Sistema de Información en 

Asistencia Social (SIAS) donde se registra la base de datos de beneficiarios, así como el 

registro de los apoyos recibidos. La información se considera integrada ya que el sistema 

informático concentra toda la información de la gestión de apoyos por el Sistema Estatal 

DIF. 

 

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.  

 

Fuentes: Sistema de Información en Asistencia Social (SIAS). 
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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. Concluir con 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).  

 
Si, 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 unidad de asistencia social alimentaria 
familias en desamparo 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. 

 

Fuentes: Página web http://www.aguascalientes.gob.mx/dif/. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.aguascalientes.gob.mx/dif/
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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.  

 
Si, 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 unidad de asistencia social alimentaria familias en desamparo 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. 
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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. 
 
Sin embargo, no se cuenta con evidencia de hallazgos de evaluaciones de impacto o de 
estudios de nacionales o internacionales. 

 
. 
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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?  

 
Si, 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, un 
número de personas han sido atendidas, con lo cual cumple con su propósito. 
 
Aun así, se recomienda, una actualización periódica del padrón, así como utilizar la MIR 
para el adecuado seguimiento de los resultados del Programa. 

 

Se benefician 1,400 Familias dando un total de 14,000 despensas anuales, distribuidas en 

311 localidades y/o colonias de los 11 Municipios del estado, coadyuvando a una mejor 
alimentación. 

Las cifras de la CONAPO 2010 identifican como población potencial a 25,876 habitantes 
que residen en los 17 asentamientos que registran pobreza alimentaria. 
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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 refiere al Fin y Propósito y/o características directamente 
relacionadas con ellos.  

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

 
Si, 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, el mismo cuenta con evaluaciones 

externas, diferentes a evaluaciones de impacto, haciendo referencia a las que ha 

realizado DIF Nacional, sin embargo, la gestión de dicho responsable es meramente 

operativa por lo que no tiene acceso a esa información.  

 

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 
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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 de la unidad de asistencia 

social alimentaria familias en desamparo, se tiene conocimiento que el DIF nacional 

realiza evaluaciones de impacto he incluso realiza una retroalimentación, pero desconoce 

los resultados reportados en esas evaluaciones puesto que no tiene acceso a esa 

información. 
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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 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 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 no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestren impacto de programas similares. 
 
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. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



 
 

61 

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 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 comparé 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 Apoyo a familias en desamparo.  1, 7, 8,9 
 

 
Complementar el diseño del 
programa definiendo de 
forma clara su objetivo y 
tratar de implementar la MIR. 
 

1 
Metodología del Marco Lógico y 
MIR  

4,5, 6,10,11,12,13, 
14 

Uso de la Metodología del 
Marco Lógico y de la MIR  
 

    

Debilidad y Amenaza 

1 

Su objetivo no especifica que 
pretende combatir, así mismo 
carece de un diagnóstico y un 
planteamiento focalizado 
 

1,2,4,5,6,7,9,10,11, 
12,13,14 

 

 
Establecer un objetivo 
concreto que señale en 
forma específica que 
pretende combatir, como 
lograra esto, tiempos y así 
mismo realizar un 
diagnóstico y planteamiento 
focalizado del programa. 
 

1 
Inadecuada percepción y 
justificación del programa  

3,4,5,6,7,10, 

11,13,14 
 

Dirigir el programa e impacto 
social del mismo de forma 
más focalizada 
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Tema de 
Evaluación: 

Planeación y 

Orientación 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

2 

La planeación se realiza en base a 
indicadores nacionales y se ve 
reflejada en sus reglas de operación 
para lograr que sus resultados sean 
eficientes. 

15,16, 22,23 

Hacer la planeación de forma 
más ordenada y congruente 
con la situación del estado de 
Aguascalientes, así mismo 
establecer metas claras que 
pretende alcanzar el programa 
y los mecanismos para lograrlo. 

2 

Implementar nuevas estrategias para 
una planeación más eficaz y correcta 
focalización, así como una mejor 
difusión del programa. 

15, 16, 
17,22,23 

 

Realizar la planeación en base 
a parámetros más específicos y 
con ello lograr mejores 
resultados 

    

Debilidad y Amenaza 

 
2 

Que se excluya el programa por no 
estar vinculado directamente con el 
Plan Nacional y Sectoriales 
 

 

15,16,17,22, 

23 
 

Alinear el programa al Plan 
Nacional y Sectoriales 
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Tema de 

Evaluación: 
Cobertura y 
Focalización 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

3 

El programa va dirigido a personas de 
bajos recursos situados en situación de 
marginación social alta y muy alta 

26 

Identificar a la población 
potencial y áreas focalizadas 
jerarquizando prioridades 

3 
Solicitar fuentes alternas oficiales de 
información para la focalización. 

24, 25,26 

Establecer lazos de 
comunicación con dependencias 
con la que se pueda 
intercambiar información. 
(INEGI, IEA, IMSS, ISSEA, 
entre otras) 
 

    

Debilidad y Amenaza 

3 

Puede percibirse ineficaz por la falta de 
definición cuantitativa y cualitativamente 
de la población potencial y áreas 
focalizadas 

24, 25,26 
 

Definir cuantitativa y 
cualitativamente la población 
potencial y áreas focalizadas 
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Tema de 
Evaluación: 
Operación 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad 

y Amenaza 
Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

4 

Disposición del capital humano 
para lograr el objetivo del 
programa, organización de su 
estructura operativa e 
implementación del SIAS 

27,28,29,30,31, 33,35 
41,43 

Implementación de sistemas 
de informáticos para hacer 
más rápido el tráfico de 
información así como mayor 
asignación de personal para 
el programa. 

4 

Incremento del presupuesto para 
el desarrollo y crecimiento de la 
cobertura del programa 

27,29,30,31,32,33,34, 

35,36,38,41,42,43 
 

Alineamiento con más 
programas federales para 
poder acceder a mayores 
recursos y con ello lograr 
una mayor y mejor 
cobertura 

    

Debilidad y Amenaza 

4 

El poco control que en ocasiones 
se puede tener en comedores 
comunitarios por su naturaleza y 
operación por terceros. 

 
27,28,29,30,31,32, 

33,34,35,36,38, 
41,43 

 

Establecer mecanismos de 
cooperación entre el 
personal operativo del 
SEDIF y el personal de los 
comedores comunitarios 
para un mejor control 
registrado.  

4 

Mal uso del programa por los 
terceros operadores del mismo 
que traiga como consecuencia 
una disminución o el retiro de su 
presupuesto. 

29,30,31,32, 

35,36,38,41, 

42,43 

 
 

Tener un mayor control de 
la operación de los 
comedores. 
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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 información que permite 
ver satisfacción de la población. 

44 

Complementar esta información 
y hacerla pública, realizar 
evaluaciones en ambos casos 
de forma continua. 

5 

Realizar encuestas de los beneficiarios 
aprovechando la buena percepción que 
tienen del programa. 

44 

Realiza en ambos casos 
(escuelas y comunidades) 
encuestas de satisfacción y 
publicar los resultados del 
programa para lograr la 
obtención de un recurso mayor  

    

Debilidad y Amenaza 

5 
Se recaba poca información escrita al 
respecto. 

44 

Realizar constantemente 
encuestas de percepción a los 
beneficiaros y publicar los 
resultados de las mismas. 

5 

Inadecuada percepción del programa 
que traiga como consecuencia su 
desaparición. 

44 

Informar a la gente del beneficio 
que trae este programa y 
concientizar del impacto 
económico y de salud que 
llevaría el hecho de su 
desaparición. 
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Tema de 
Evaluación: 

Resultados del 

Programa 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

6 
El programa documenta sus resultados 
a nivel de la MIR 

42-52 

Se consideran algunas 
evaluaciones nacionales e 
internacionales de programas 
similares para medir y justificar 
su impacto. 

6 Evaluaciones externas 45-52 
Adaptar el Programa conforme a 
la MIR y Metodología del Marco 
Lógico 

6 
Se cuenta con matriz de indicadores 
para resultados 

45-52 
Se sugiere elaborar un plan de 
trabajo para atender las 
recomendaciones sugeridas. 

    

Debilidad y Amenaza 

6 

El Programa no cuenta con estudios o 
evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestren el impacto 
de programas similares.  

42-52 

Se sugiere considerar algunas 
evaluaciones nacionales e 
internacionales de programas 
similares para medir y justificar 
su impacto. 
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Tema Puntaje 2015 Puntaje 2014
Diferencia 

Puntos
Diferencia %

Diseño del Programa 35 de 40 (87.50%) 16 de 40 (40%) 19 48%

Planeación y Orientación a 

Resultados del Programa
18 de 24 (75%) 4 de 24 (16%) 14 59%

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

Operación del Programa 39 de 48 (81.25%) 8 de 48 (16%) 31 65%

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 104 de 140 (74.28%) 30 de 140 (21.42%) 74 53%

Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados 
 

 

. 
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Propuestas de Aspectos Susceptibles de Mejora 2016 sobre el ejercicio 2015 

 

Recomendaciones 

Establecer el plazo para su revisión y actualización del documento que identifica el problema o 
necesidad prioritaria que se busca resolver.  

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 en relación 
a otras posibles alternativas de solución a la problemática que pretende combatir el programa. 

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 el Propósito del programa de manera alineada con los 
objetivos sectoriales y transversales evaluando la suficiencia del cumplimiento de las metas de los 
objetivos de los programas transversales o sectoriales  

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 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 la elaboración de las fichas técnicas una vez elaborada la MIR. 

Se recomienda realizar la gestión y seguimiento oportuno para que se garantice el 100% de 
cumplimiento de las metas de la MIR. 
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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. 

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 sugiere documentar más específicamente el resultado de la evaluación y retroalimentación de 
los apoyos alimentarios incluidos en el Proyecto Estatal Anual de los programas EIASA 2015 del 
Sistema Estatal DIF Aguascalientes. 

Confrontar las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias contra la 
población que si es beneficiaria a fin de poder realizar una comparación entre las mismas. 

Se recomienda 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 contar con información de ingreso familiar, 
características de la vivienda, datos de todos los integrantes del hogar entre otras. 

Aspecto susceptible de mejora, Es necesario contar con información más específica sobre la 
población atendida a fin de estimar la cobertura real del Programa. 

 
Se recomienda integrar los diagramas de flujo del proceso general del programa, así como los 
procesos claves en la operación del programa 
 

Se sugiere que el programa reúna la evidencia de que la información sistematizada es válida, para 
utilizarla posteriormente como fuente de información única de la demanda total de apoyos. 

Se recomienda 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 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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Se recomienda establecer una estrategia ante quien corresponda, para enfrentar el problema de lo 
tardado del proceso de licitación, como la problemática que enfrenta la Unidad Administrativa para 
la transferencia de recursos para el programa. 

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

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 
 

La estructura de la evaluación del Programa Familias en Desamparo, es evaluado por una 

institución externa, mediante trabajo de gabinete y utilizando como metodología de trabajo, la 

revisión documental, entrevistas con funcionarios y observación en una visita de campo.  

 Se evaluó la consistencia en cuanto a seis temas que abarcan, Diseño; Planeación y Orientación a 

Resultados; Cobertura y Focalización; Operación; Percepción de la población atendida y Medición 

de resultados. 

La evaluación está integrada por 52 preguntas en total de los seis temas, de ellas treinta y cinco 

(35), tienen un valor cuantitativo de un punto (1) hasta cuatro (4) puntos.  Las diecisiete (17) 

preguntas restantes son de una valoración cualitativa. 

Las preguntas cuantitativas obtendrán su valoración según los requerimientos presentados al 

evaluador. 

Las preguntas cualitativas se considerarán con recomendaciones para el logro de los resultados 

del programa. 

La evaluación de la consistencia y orientación de resultados del Programa Familias en Desamparo 

es con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, su gestión y sus resultados.  

El programa debe ser claro en su Diseño del Programa de una manera lógica y congruente. 

Debe identificar los instrumentos de planeación, que deben estar orientado hacia resultados. 

Debe examinar una estrategia de cobertura y medir avances. 

Debe analizar procesos, sistemas de información y mecanismos de rendición de cuentas. 

Debe identificar Instrumentos para recabar información para medir la satisfacción de usuarios y 

resultados. 

Y por último debe Examinar los RESULTADOS finales. 

Se cuenta con instrumentos de planeación anual, como la planeación a nivel federal, como el plan 

nacional de desarrollo, lineamientos y estrategias, existen manuales de procedimientos como las 

reglas de operación, en las que se explica la manera de ejecución del programa, a nivel estatal.  

Pero el programa es operativo, y la inercia del programa no permite planear el seguimiento de la 

población objetivo del siguiente año, con lo que no define el rumbo adecuado para cumplir con los 

objetivos encomendados. 

Se recomienda elaborar un documento normativo que reúna todas las especificaciones del 

programa, como elaborar un plan estratégico de cobertura integral qué contemple a mediano y 

largo plazo la cuantificación de la población objetivo y población potencial. 

Se sugiere considerar evaluaciones nacionales e internacionales de programas similares para 

medir y justificar su impacto, así como elaborar un documento de aspectos susceptibles de mejora 

ASM, con base en esta evaluación. 

Es necesario un plan de trabajo para atender las recomendaciones sugeridas.  
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ANEXO 1 “DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA” 

Identificación del 
Programa 

PROGRAMA FAMILIAS EN DESAMPARO 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Problema que atiende 

Fomentar la seguridad alimentaria de los individuos, familias y 

comunidades en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, a través de la 
entrega de apoyos alimentarios en el contexto de salud y alimentación 

actual. 

Objetivos con los que 
se vincula 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Objetivos del 

programa 

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.  

Bien o servicio que 
ofrece 

Entrega de apoyo alimentario 

Identificación de la 
población objetivo y la 

población atendida 

INEGI, CONEVAL. 
La población que busca el apoyo es atendida. 
La población objetivo no está cuantificada.  

Cobertura y 

Focalización 
La población objetivo no está cuantificada. 

Presupuesto aprobado 

en el ejercicio fiscal 
2015 

$2’049,600.00 

Principales metas de 
la MIR 

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

Valoración del 
programa 

Evaluación 74.28% 104 puntos de 140 
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ANEXO 2 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS 

POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO" 

 

De las entrevistas realizadas se puede intuir que la población objetivo del programa son 

las Familias en desamparo. No obstante, no existe documento alguno donde se exprese 
cuantitativamente la población Potencial ni la Población Objetivo. 

Así, si bien se trata de cumplir con el objetivo del programa mediante la cuantificación de 

apoyos entregados, no existe método para definir estos rubros. 
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ANEXO 3 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE 

DATOS DE BENEFICIARIOS" 

 

Existe un Padrón de beneficiarios, sin embargo carece de ciertas características que son 
especificadas en las preguntas del cuestionario correspondiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 

ANEXO 4 “RESUMEN NARRATIVO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS" 
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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
Comportamien

to del 

Indicador

Fin Ramo 33 FAM AS

Porcentaje de 

niños escolares 

que reciben 

desayuno

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

Propósito

Contribuir a 

mejorar la calidad 

de vida y el 

desarrollo social 

del Estado

Número de 

familias 

focalizadas y 

atendidas

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

Componentes
FAMIIAS EN 

DESAMPARO

Porcentaje de 

personas 

atendidas 

respecto a las 

programados 

(Pparp)

No No No No No

Porcentaje de 

personas 

atendidas 

respecto a las 

programados 

(Pparp)

Porcentaje Trimestral 100% 100% Ascendente

Actividades
Insumos 

alimentarios 

individuales 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

la meta 

programada en 

POA (Pcmp)

No No No No No

Del total de metas 

programadas 

respcto del total 

de ellas que se 

realizaron

Porcentaje Trimestral 100% 100% Ascendente

Modalidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de Evaluación

Despensas a Familias en Desamparo.

NA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Departamento de Asistencia Alimentaria

Consistencia y Resultados

2015

ANEXO 5 “INDICADORES” 
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Anexo 6 "Metas del Programa"

Nombre del Programa: 

Dependencia/Entidad:

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
Número de familias 

focalizadas y atendidas

Porcentaje de 

cumplimiento de metas 

en POA (Pcm)

Porcentaje

Este indicador es 

importante porque se 

puede identificar cuanta 

población con acceso a la 

alimentación es atendida 

por el programa.

SI

Porque es 

cuantificable y 

medible su impacto

SI

Si es Factible 

porque si se 

puede medir y 

estudiar.

Solicitar el acceso a las 

fuentes de información que 

rigen los programas como 

CONEVAL, CONAPO, 

actualizadas.

Propósito

Contribuir a mejorar 

la calidad de vida y 

el desarrollo social 

del Estado

Número de 

beneficiarios 

focalizados y atendidos

Porcentaje de 

cumplimiento de metas 

en POA (Pcm)

Porcentaje

Este indicador es 

importante porque permite 

observar la población que 

se atiende con respecto a 

la que se focaliza.

SI

Porque es 

cuantificable y 

medible su impacto

SI

Si es Factible 

porque si se 

puede medir y 

estudiar.

Coordinación entre todos 

los órdenes de gobierno                                                                          

Incrementar la cobertura de 

seguridad social

Componente

s

FAMILIAS EN 

DESAMPARO

Porcentaje de personas 

atendidas respecto a 

las programados 

(Pparp)

Porcentaje de 

cumplimiento de metas 

en POA (Pcm)

Porcentaje

Este indicador es 

importante porque nos da 

a conocer cuantas 

personas de las que nos 

piden ayuda se atienden.

SI

Porque es 

cuantificable y 

medible su impacto

SI

Si es Factible 

porque si se 

puede medir y 

estudiar.

Radiación en tiempo y 

forma de recursos, 

humanos, económicos, 

financieros, materiales, 

técnicos, tecnológicos

Actividades
Insumos alimentarios 

individuales 

Porcentaje de 

cumplimiento de metas 

en POA (Pcm)

Porcentaje de 

cumplimiento de metas 

en POA (Pcm)

Porcentaje

Este indicador es 

importante porque 

podemos analizar si 

llegamos a nuestras 

metas o no.

SI

Porque es 

cuantificable y 

medible su impacto

SI

Si es Factible 

porque si se 

puede medir y 

estudiar.

Radiación en tiempo y 

forma de recursos, 

humanos, económicos, 

financieros, materiales, 

técnicos, tecnológicos

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de Evaluación 2015

Modalidad: NA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Unidad Responsable: Departamento de Asistencia Alimentaria

Despensas a Familias en Desamparo.

ANEXO 6 “METAS DEL PROGRAMA 
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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

Asistencia 

aliemntaria a sujetos 

vulnerables

Familias en 

Desamparo
Ags

Contribuir a la seguridad 

alimentaria mediante 

implementación  de 

programas alimentarios con 

esquemas de calidad nutricia, 

acciones de orientación 

alaimentaria, asegiramiento 

de la calidad alimentaria y 

producción de alimentos.

Familias en Desamparo Despensa Todo el estado
CONAPO, 

CONEVAL

SEDESOL, 

DICONSA

2015

Despensas a Familias en Desamparo.

NA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Departamento de Asistencia Alimentaria

Consistencia y Resultados

ANEXO 7 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE 

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

Avance del Documento de Trabajo

Nombre del Programa: 

Dependencia/Entidad:

No.

Aspectos 

Susceptibles 

de Mejora

Actividades
Área 

Resoponsable

Fecha de 

Término

Resultados 

Esperados

Productos y/o 

Evidencias
Avance (%)

Identificación 

del Documento 

Probatorio

Observaciones

Avance del Documento Institucional

Nombre del Programa: 

Dependencia/Entidad:

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

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de Evaluación 2015

Modalidad: NA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Unidad Responsable: Departamento de Asistencia Alimentaria

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de Evaluación 2015

Despensas a Familias en Desamparo.

Modalidad: NA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Unidad Responsable: Departamento de Asistencia Alimentaria

Despensas a Familias en Desamparo.

ANEXO 8 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS 

SUSCEPTIBLES DE MEJORA" 
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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 aparatados de Diseño y 

Medición de Resultados ya que el Programa cuenta con el instrumento de la Matriz de 
Indicadoras 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% 

7 Se sugiere elaborar 

un plan de trabajo 

para atender las 

DIF del Estado 

de 

Aguascalientes 

2016 Plan de trabajo 

para atención de 

recomendaciones 

10% 
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recomendaciones 

sugeridas 

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. 

100% 

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"

Nombre del Programa: ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO

Modalidad: FAMILIAS EN DESAMPARO

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

Unidad Responsable: ASISTENCIA ALIMENTARIA

Tipo de Evaluación: CONSISTENCIA Y RESULTADOS

Año de Evaluación: 2014

Tipo de Población
Unidad de 

Medida
Año1 Año 2 Año 3 Año 4

P. Potencial

P. Objetivo

P. Atendida 1400 3740 1260 1260 1400

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

ANEXO 11 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA”. 

 

Se recomienda identificar poblaciones Potencial y Objetivo. 
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ANEXO 12 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 
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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” 

 

 
BIENES Y SERVICIOS A PRODUCIR 

 

BIENES Y SERVICIOS A PRODUCIR  
(proceso y procedimientos) 
 

Despensas, Supervisiones.   

**Manual de Procesos y Procedimientos se encuentra en 
el área de Planeación de DIF Estatal. 

 
 

PREVISIONES DEL GASTO 

 

PREVISIONES DEL GASTO 
(clasificación armonizada por el CONAC) 
 

 Ingresos 
o Clasificador por rubros de ingresos 
o Clasificación por fuentes de 

financiamiento 
o Clasificación económica (ingresos) 

 Egresos 

o Clasificador por objeto del gasto 
o Clasificador por Tipo del gasto 
o Clasificador funcional del gasto 

o Clasificación administrativa 
o Clasificador por fuentes de 

financiamiento 

o Clasificación programática (tipología 
general) 

o Clasificación económica 
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Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"

Nombre del Programa: Sujetos Vulnerables (Mujeres en Embarazo)

Modalidad: NA

Dependencia/Entidad: Sistema para el Desarrollo  Integral  de la Familia de Aguascalientes

Unidad Responsable: Departamento de Asistencia Alimentaria

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de Evaluación 2015

Nivel de Objetivo
Nombre del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Meta (Año 

Evaluado)

Valor Alcanzado 

(Año Evaluado)
Avance Justificación

Fin Ramo 33 FAM AS Trimestral

Propósito

Contribuir a mejorar 

la calidad de vida y 

el desarrollo social 

del Estado 

Trimestral 0%

Porque se 

mantuvo debido al 

recurso que se 

asigna a este 

subprograma.

Componentes
FAMILIAS EN 

DESAMPARO
Trimestral 100% 100% 0%

Porque se 

mantuvo debido al 

recurso que se 

asigna a este 

subprograma.

Actividades

Insumos 

alimentarios 

individuales 

Trimestral 100% 100% 0%

Porque se 

mantuvo debido al 

recurso que se 

asigna a este 

subprograma.

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

 

 

En esta evaluación se tiene un importante avance en los aportes de Diseño y Medición de 

Resultados ya que el programa cuenta con el instrumento de la Matriz de Indicadores 
para resultados (MIR). 
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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.  

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 Apoyo a familias en desamparo 1, 7, 8,9 
 

Complementar el diseño del 
programa definiendo de 
forma clara su objetivo y 
tratar de implementar la MIR. 

1 
Metodología del Marco Lógico y 
MIR  

4,5, 6,10,11,12,13, 
14 

 

Uso de la Metodología del 
Marco Lógico y de la MIR  
 

    

Debilidad y Amenaza 

1 

Su objetivo no especifica que 
pretende combatir, así mismo 
carece de un diagnóstico y un 
planteamiento focalizado 
 

1,2,4,5,6,7,9,10,11, 
12,13,14 

 

Establecer un objetivo 
concreto que señale en 
forma específica que 
pretende combatir, como 
lograra esto, tiempos y así 
mismo realizar un 
diagnóstico y planteamiento 
focalizado del programa. 

1 
Inadecuada percepción y 
justificación del programa  

3,4,5,6,7,10, 

11,13,14 
 

 

Dirigir el programa e impacto 
social del mismo de forma 
más focalizada 
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Tema de 
Evaluación: 

Planeación y 

Orientación 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

2 

La planeación se realiza en base a 
indicadores nacionales y se ve 
reflejada en sus reglas de operación 
para lograr que sus resultados sean 
eficientes. 

15,16, 22,23 

Hacer la planeación de forma 
más ordenada y congruente 
con la situación del estado de 
Aguascalientes, así mismo 
establecer metas claras que 
pretende alcanzar el programa 
y los mecanismos para lograrlo. 

2 

Implementar nuevas estrategias para 
una planeación más eficaz y correcta 
focalización, así como una mejor 
difusión del programa. 

15, 16, 
17,22,23 

 

Realizar la planeación en base 
a parámetros más específicos y 
con ello lograr mejores 
resultados 

    

Debilidad y Amenaza 

 
2 

 

Que se excluya el programa por no 
estar vinculado directamente con el 
Plan Nacional y Sectoriales 
 

 

15,16,17,22, 

23 
 

 
Alinear el programa al Plan 
Nacional y Sectoriales 
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Tema de 

Evaluación: 
Cobertura y 
Focalización 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

3 

El programa va dirigido a personas de 
bajos recursos situados en situación de 
marginación social alta y muy alta 

26 

Identificar a la población 
potencial y áreas focalizadas 
jerarquizando prioridades 

3 
Solicitar fuentes alternas oficiales de 
información para la focalización. 

24, 25,26 

Establecer lazos de 
comunicación con dependencias 
con la que se pueda 
intercambiar información. 
(INEGI, IEA, IMSS, ISSEA, 
entre otras) 
 

    

Debilidad y Amenaza 

3 

Puede percibirse ineficaz por la falta de 
definición cuantitativa y cualitativamente 
de la población potencial y áreas 
focalizadas 

24, 25, 26 
 

Definir cuantitativa y 
cualitativamente la población 
potencial y áreas focalizadas 
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Tema de 
Evaluación: 
Operación 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad 

y Amenaza 
Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

4 

Disposición del capital humano 
para lograr el objetivo del 
programa, organización de su 
estructura operativa e 
implementación del SIAS 

27,28,29,30,31, 33,35 
41, 43 

Implementación de sistemas 
de informáticos para hacer 
más rápido el tráfico de 
información así como mayor 
asignación de personal para 
el programa. 

4 

Incremento del presupuesto para 
el desarrollo y crecimiento de la 
cobertura del programa 

27,29,30,31,32,33,34, 

35,36,38,41,42,43 
 

Alineamiento con más 
programas federales para 
poder acceder a mayores 
recursos y con ello lograr 
una mayor y mejor 
cobertura 

    

Debilidad y Amenaza 

4 

El poco control que en ocasiones 
se puede tener en comedores 
comunitarios por su naturaleza y 
operación por terceros. 

 
27,28,29,30,31,32, 

33,34,35,36,38, 
41,43 

 

Establecer mecanismos de 
cooperación entre el 
personal operativo del 
SEDIF y el personal de los 
comedores comunitarios 
para un mejor control 
registrado.  

4 

Mal uso del programa por los 
terceros operadores del mismo 
que traiga como consecuencia 
una disminución o el retiro de su 
presupuesto. 

29,30,31,32, 

35,36,38,41, 

42,43 

 
 

Tener un mayor control de 
la operación de los 
comedores. 
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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 información que permite 
ver satisfacción de la población. 

44 

Complementar esta información 
y hacerla pública, realizar 
evaluaciones en ambos casos 
de forma continua. 

5 

Realizar encuestas de los beneficiarios 
aprovechando la buena percepción que 
tienen del programa. 

44 

Realiza en ambos casos 
(escuelas y comunidades) 
encuestas de satisfacción y 
publicar los resultados del 
programa para lograr la 
obtención de un recurso mayor  

    

Debilidad y Amenaza 

5 
Se recaba poca información escrita al 
respecto. 

44 

Realizar constantemente 
encuestas de percepción a los 
beneficiaros y publicar los 
resultados de las mismas. 

5 

Inadecuada percepción del programa 
que traiga como consecuencia su 
desaparición. 

44 

Informar a la gente del beneficio 
que trae este programa y 
concientizar del impacto 
económico y de salud que 
llevaría el hecho de su 
desaparición. 
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Tema de 
Evaluación: 

Resultados del 

Programa 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad y 
Amenaza 

Referencia Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

6 
El programa documenta sus resultados 
a nivel de la MIR 

42-52 

Considerar algunas 
evaluaciones nacionales e 
internacionales de programas 
similares para medir y justificar 
su impacto. 

6 Evaluaciones externas 45-52 
Adaptar el Programa conforme a 
la MIR y Metodología del Marco 
Lógico 

6 
Se cuenta con matriz de indicadores 
para resultados 

45-52 
Se sugiere elaborar un plan de 
trabajo para atender las 
recomendaciones sugeridas. 

    

Debilidad y Amenaza 

6 

El Programa no cuenta con estudios o 
evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestren el impacto 
de programas similares.  

42-52 

Se sugiere considerar algunas 
evaluaciones nacionales e 
internacionales de programas 
similares para medir y justificar 
su impacto. 
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Tema Puntaje 2015 Puntaje 2014
Diferencia 

Puntos
Diferencia %

Diseño del Programa 35 de 40 (87.50%) 16 de 40 (40%) 19 48%

Planeación y Orientación a 

Resultados del Programa
18 de 24 (75%) 4 de 24 (16%) 14 59%

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

Operación del Programa 39 de 48 (81.25%) 8 de 48 (16%) 31 65%

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 104 de 140 (74.28%) 30 de 140 (21.42%) 74 53%

ANEXO 18 “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS" 
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Anexo 19 "Valoración Final del Programa"

Nombre del Programa: Sujetos Vulnerables (Mujeres en Embarazo)

Modalidad: NA

Dependencia/Entidad: Sistema para el Desarrollo  Integral  de la Familia de Aguascalientes

Unidad Responsable: Departamento de Asistencia Alimentaria

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de Evaluación: 2015

Tema Nivel Justificación

Diseño del Programa 35 de 40 (87.50%)

El Programa cuenta con elementos básicos para operar adecuadamente

el mismo, como lo son el contar con un adecuado diagnóstico de la

problemática que enfrenta así como también el que sus propósitos estén

debidamente alineados a los objetivos sectoriales y nacionales. Se

recomienda generar Fichas Técnicas así como un documento normativo

que reúna todas las particularidades del Programa

Planeación y 

Orientación a 

Resultados del 

Programa

18 de 24 (75%)

El Programa si está cumpliendo adecuadamente en el cumplimiento de

los criterios de Calidad Nutricia. 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. Asimismo es conveniente

involucra al Involucrar al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes

(ISEA) para que la información nutricional sirva de base para mejorar el

crecimiento del menor y que se refleje en la Cartilla Nacional de

Vacunación

Cobertura y 

Focalización
4 de 4 (100%)

El Programa cuenta con una adecuada cobertura ya que está atendiendo

al 60% de la población potencial. Se recomienda que el Programa

establezca una estrategia que no se coyuntural para atender a la

población potencial y objetivo y que esté acompañada de la definición de

indicadores de mediano plazo.

Operación del 

Programa 
39 de 48 (81.25%)

El Programa cuenta sus Reglas de operación donde aparecen de

manera clara los procedimientos para atender a su población objetivo así

como con adecuados procedimientos para la selección de beneficiarios

Se recomienda que se elabore un documento normativo que integre todo

rl Procedimiento del Programa, así como documentar el procedimiento

de entrega de apoyos desde la recepción hasta la entrega de los mismos

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 del 

Programa
5 de 20 (25%)

Es importante que el Programa concluir con la elaboracion de MIR a fin

de conocer el impacto que tiene el Programa en la solución del problema

que se plantea atacar.

Puntaje final 104 de 140 (74.28%)

ANEXO 19 “VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA” 
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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 de Indicadores de Desempeño 
“Familias en Desamparo” del DIF Estatal de 

Aguascalientes. 

Nombre del Programa 

Evaluado  
“Familias en Desamparo” 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. Administración José Luis Gómez Acuña 
C.P. 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 

 


