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Resumen Ejecutivo 

En este instrumento se evalúa la consistencia y alineación de resultados del Programa 
Sujetos Vulnerables (Mujeres en Embarazo), conocido también como Mujeres en 
Embarazo o Lactancia o Mujeres en Embarazo, 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, buscando 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 Sujetos Vulnerables (Mujeres en Embarazo), 
del Estado de Aguascalientes. 

La evaluación cuenta con un total de 52 reactivos, 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 Mujeres en Embarazo o Lactancia, 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: Como hallazgo se ha encontrado, un avance 
importante en la elaboración de la MIR y de las Fichas Técnicas. Esto lleva a 
que se dé una mejora continua, que favorece el logro del objetivo. 
 
2.- Planeación y orientación de resultados: Se debe contar con estudios de 
impacto del programa en la población beneficiaria. 
 
3.- Cobertura y focalización: Actualización del padrón de beneficiarios y 
realizar estudios socioeconómicos, que coadyuven a ampliar la cobertura del 
programa. 
 
4.- Operación: Un hallazgo importante es que se debe mejorar la 
transparencia y difusión con que se otorgan los apoyos a los beneficiarios.  

 
5.- Percepción de la población o área de enfoque atendida: Se recomienda 
contar con un instrumento para medir el grado de satisfacción de los 
beneficiarios. 



	

 
6.- Medición de resultados: El padrón de beneficiarios muestra, que se está 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el desarrollo social del Estado y 
es deseable contar con evaluaciones de impacto nacionales e internacionales 
que muestren el impacto de programas similares. 
 

Por lo que tomándose en cuenta los aspectos anteriores, la valoración de consistencia y 
resultados final que obtiene el Programa Sujetos Vulnerables Mujeres en Embarazo del 
Estado de Aguascalientes, es de 103 de un total de 140 puntos posibles, lo que 
representa un 73.6%. Por lo que, se recomienda efectuar un Plan de Trabajo para llevar a 
cabo los ASM. 

	


