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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los resultados de la 
evaluación de consistencia de resultados del Programa Comedores Escolares y 
Comunitarios operados por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del estado de Aguascalientes y así con ello tener herramientas útiles para 
realizar una retroalimentación y contribuir a una mejora en su estructura, tramite y 
resultados. 

 

La estructura de la presente evaluación se divide en cinco capítulos listados con 
número romano, siendo los siguientes: I. Diseño, II. Planeación y Orientación a 
Resultados, III. Cobertura y Focalización, IV. Operación, V. Percepción de la 
Población Atendida y Medición de Resultados. (Esto con base a los lineamientos 
establecidos por el CONEVAL). Así mismo un cumulo de 36 de las 52 preguntas 
totales fueron calificadas dentro de una escala que va de 1 hasta 4 puntos, ello 
dependiendo de lo basta que se encuentre la información para dar contestación a 
la pregunta. Y en cuanto a las restantes 16 preguntas se contestaron en base a la 
información documental que se proporciona dentro del mismo programa. 

 

El Diseño del programa; este programa nace de la necesidad de erradicar el 
hambre en México a través de acciones reflejadas en programas sociales 
alimentarios como lo es el Programa de Comedores Escolares y Comunitarios 
implementado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
estado de Aguascalientes, el cual tiene como objetivo dotar de alimentos 
(calientes) a menores que se encuentran estudiando en planteles públicos, así 
como a personas de comunidades que que se encuentran situados en un sector 
de la población especifico (dentro de un nivel de marginación alto o muy alto). En 
cuanto a su estructura es limitado pues el mismo no cuenta con un documento 
normativo propio, remitiéndose a los lineamientos establecidos en la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria, se pretende establece cual es la meta 
que quiere cumplir el programa sin embargo la misma es enunciada de una forma 
muy genérica, aunque es claro cuál es el objeto del diseño del presente programa 
también lo es que el mismo debe quedar plasmado en un documento normativo 
propio. Además, se carece de una Matriz de Indicadores de Resultados con 
objetivos y metas. Se recomienda generar la MIR para 2015, un Documento 
Normativo que reúna todas las especificaciones del Programa, definir, documentar 
y cuantificar la población potencial, objetivo y atendida. Se obtuvo una valoración 
para este apartado de  5 de 40 puntos posibles lo cual corresponde a un 12.50%. 
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La Planeación y Orientación a Resultados, en cuanto a este apartado a evaluar 
el programa su cuenta con planeaciones anuales establecidas en el Proyecto 
Estatal Anual dentro del cual se enuncian las reglas de operación del programa, la 
población hacia la cual deberá ser dirigido el programa así como los medios de 
evaluación del mismo, contemplando también medios de revisión como lo son las 
visitas de campo, padrones de usuarios, carnet de almacén, inspecciones y 
encuestas, siendo en este caso los SMDIF de cada municipio, los encargados de 
recabar esta información para concentrarla en el SEDIF. Sin embargo no se 
determina como alcanzar sus objetivos, ni se alinea de forma directa a los 
programas transversales y horizontales con los cuales se vincula, tampoco se 
identifica a la población potencial y/o área de enfoque objetivo. Se recomienda 
generar un plan estratégico fundamentado en la MIR, matriz de indicadores de 
resultados y un proceso metodológico más preciso en base al marco lógico. Se 
obtuvo una valoración para este apartado de 5 de 20 puntos posibles, lo cual 
corresponde a un 25.00%. 

 

Respecto a la  Cobertura y Focalización dentro de las reglas de operación del 
programa y en el Proyecto Estatal Anual se contempla la posible cobertura que 
tendrá el programa, sin embargo esto lo hacen de forma genérica en base a 
resultados de años anteriores y no a la población objetivo o focalización que por la 
naturaleza del programa podría incluir. La cobertura y focalización del mismo 
depende en gran medida de la solicitud que haga el interesado para hacerse 
acreedor al programa, así como de la condicionante de que la institución o 
comedor comunitario solicitante deberá de contar con instalaciones apropiadas 
para el desarrollo del objetivo del programa. No presenta  una cobertura total y no 
está focalizado, al no identificar la población potencial y/o áreas de enfoque 
objetivo, al orientarse únicamente a un fragmento de la población objetivo. Se 
recomienda que se incluya un estudio donde se  identifique a la población 
potencial y áreas de enfoque objetivo. Se obtuvo una valoración para este 
apartado de 0 de 4 puntos posibles, lo cual corresponde a un cero por ciento 0%. 

 

En cuanto a la  Operación del programa, esta se encuentra regulada en sus 
reglas de operación del programa y en los lineamientos de la EIASA,  así mismo 
aunque existan normas establecidas se atienden también los casos de excepción, 
todo con la finalidad de cubrir de una forma eficaz los objetivos del programa. La 
operación de este programa resulta complicada debido a la discrepancia que 
existe en los medios de referencia que se toman para establecer la población 
objetivo. Sin embargo se percibe que ambos carecen de congruencia 
metodológica en base a la MIR, matriz de indicadores de resultados. Se 
recomienda su reestructuración y adecuación en base a la MIR y a la metodología 
del marco lógico.  Se obtuvo una valoración para este apartado de 8  de 45 puntos 
posibles lo cual corresponde a un 17.77%. 
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Respecto a este apartado de  Percepción de la Población Atendida y Medición 
de Resultados, el programa cuenta con mecanismos de medición de satisfacción 
de la población atendida los cuales sirven para observar el comportamiento del 
programa, su aceptación y los resultados que tienen el mismo en cuanto al 
impacto obtenido en la población beneficiada. En algunos casos se relaciona esta 
información con peso-talla. El programa lamentablemente no cuenta con MIR lo 
que limita su medición de resultados. Obteniendo  una valoración para este 
apartado de 0 de 4 puntos posibles, lo cual corresponde a un  cero por ciento, 0%. 

Medición de resultados: No se pudo realizar en esta ocasión, bajo la 
consideración de que ésta, es la primer evaluación de consistencia y resultados 
que se efectúa al programa, razón por la cual, no se puede comparar con 
anteriores. Se sugiere aplicar los ASM aspectos susceptibles de mejora, que se 
deriven de esta evaluación.  Se obtuvo una valoración para este apartado de 0 de 
12 puntos posibles, lo cual corresponde a un cero por ciento, 0%. 

Por lo que, tomándose en cuenta los aspectos anteriores, la valoración de 
consistencia y resultados final que obtiene el  programa  “CE” (Comedores 
Escolares)  es de  18  de un total de 125 puntos posibles, lo que representa un 
14.40%. Por lo que, se recomienda generar un documento de los ASM  Aspectos 
Susceptible de Mejora con base en esta evaluación. Además de efectuar un Plan 
de Trabajo para atender las recomendaciones de los ASM sugeridas en dicho 
documento. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

La presente evaluación del Programa “CE” (Comedores Escolares)  del DIF del 
Estado de Aguascalientes, es una herramienta que permite analizar la alineación 
del programa con los objetivos nacionales y sectoriales. Además, identifica la 
congruencia del diseño conceptual y operativo del programa “CE” (Comedores 
Escolares) en relación con la problemática que buscar resolver, así mismo, 
permite identificar sus fortalezas y los  aspectos susceptibles de mejora para 
elevar la aportación de valor del programa a la sociedad. 

 

Por lo que la evaluación del programa  “CE” (Comedores Escolares) tiene  la 
finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

El Programa “CE” (Comedores Escolares) es operado y responsabilidad de la 
coordinación de trabajo social del DIF del Estado de Aguascalientes, cabe hacer la 
aclaración que  ésta es  su primer evaluación en lo referente a la consistencia y 
resultados del programa. 

El programa “CE” (Comedores Escolares) surge como respuesta a la problemática 
de desnutrición que presenta la población que radica en el Estado de 
Aguascalientes. Y esta tendiente a  asistir a la población de bajos recursos o en 
situación de pobreza,  que solicita el apoyo al DIF  para adquirir el primer 
desayuno que se ingiere al día ya que (La omisión del desayuno o la realización 
de desayunos nutricionalmente incorrectos se ha asociado con un menor 
rendimiento físico e intelectual y con una menor ingesta de algunos nutrientes, 
contribuyendo a aumentar los desajustes o desequilibrios en la dieta pues los 
niños que no desayunan tienen mayor dificultad para alcanzar las ingestas 
recomendadas de energía y nutrientes. Además, estos hábitos poco saludables, 
instaurados en la infancia, serán posteriormente muy difíciles de corregir en el 
adulto)1 . A través de un proceso de solicitud o petición, se le atiende, se le da 
tramite, se evalúa y se le coadyuva  a resolver dicha necesidad. 

En el presente  documento se evalúa la consistencia y orientación a resultados del 
Programa “CE” (Comedores Escolares). Analizándose el diseño conceptual del 
Programa, su  planeación y orientación a resultados, su cobertura y focalización 
hacia la población objetivo, su operación y sistematización, la percepción o 
apreciación  de la población atendida y finalmente la medición de sus resultados 
en congruencia o vinculación con el sistema de planeación.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 !http://dpto.educacion.navarra.es/materialespiml/07educacionfisica_files/46?1C?
08Laimportanciadeldesayuno.pdf!
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Por lo que,  la  evaluación está dividida en los siguientes 6 apartados: 

 

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 

 

Dando un total de 52 indicadores, los cuales se valoran a partir de una pregunta  
por indicador, la evaluación final del programa “CE” (Comedores Escolares), 
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. Además  se incluyen anexos que describen la información 
proporcionada en las preguntas de la evaluación. 

 

Cada uno de los seis apartados de la evaluación,  incluyen metodológicamente  
preguntas personalizadas en correlación al eje o tema de análisis, de las 52 
preguntas totales efectuadas en el proceso de evaluación, 36 se responden 
mediante un esquema binario, SÍ o NO. Cabe hacer la aclaración que cada 
pregunta y repuesta se  sustenta con evidencia documental para apoyar y hacer 
más  explícitos los  argumentos empleados en el análisis realizado. Para  los 
casos en que la respuesta es SÍ, se tiene la opción de seleccionar uno de cuatro 
niveles de respuesta definidos para cada pregunta tomando en cuenta la 
pertinencia de la opción seleccionada. Las restantes 16 preguntas (abiertas) no 
tienen respuestas binarias, ya que son respuestas descriptivas, comparativas o 
enunciativas, por lo cual no procede una valoración cuantitativa.  

 
!

!

!

!

!
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I. DISEÑO 
 

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 2 
 

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.  
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De acuerdo a los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria, el programa Desayunos Escolares y Comunitarios implementado por 
el DIF del Estado de Aguascalientes tienen definida la población o área de 
enfoque hacia la cual se dirige, sin embargo, el mismo no se formula como una 
situación negativa o que se pueda revertir, de igual forma omite establecer la 
periodicidad de revisión y actualización del mismo.  
 
En el contenido de las reglas de operación publicadas en el Proyecto Estatal Anual 
20014, se pretende ser más específicos en el objetivo que debe cumplir este 
programa, sin embargo, no podemos dar por hecho que el problema o necesidad 
prioritaria que busca resolver el programa se encuentre encuadrado de forma 
correcta. La periodicidad para su revisión y actualización no se encuentra definido 
dentro del mismo, aunque se puede inferir que este se actualiza cada año, pues 
es este periodo el que se marca para la aplicación del mismo. 
 
Según nos manifiesta personal del SEDIF, mismo que opera en forma directa el 
programa, aunque pretenden encuadrarla en una definición es un tanto 
complicado debido a que existen casos de excepción a las reglas que no por el 
hecho de no poder encuadrarlos en una definición quera decir que no necesiten el 
apoyo del programa. 
 
Fuentes: Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, 
Proyecto Estatal Anual 2014. 
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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 1 

 

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.  

 
Conforme a los documentos que dan sustento al programa Comedores Escolares 
y Comunitarios y los cuales el personal operativo del SEDIF toma de base para la 
aplicación del programa como lo son los Lineamientos de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria, Proyecto Estatal Anual 2014 en el cual se contienen 
las Reglas de Operación del Programa, se desprende la existencia de un 
diagnóstico del problema al identificar la población y el objeto al cual va dirigido 
este programa, sin embargo, también podemos inferir que el diagnóstico es 
incompleto ya que carece de las causas, efectos y características que dan origen 
al mismo, igualmente, no contemplan  de forma clara y precisa la población que 
debe atender, ya que es muy ambigua su redacción. Dentro del mismo no 
podemos identificar el plazo de revisión y actualización, lo cual es de observarse 
debido a que este programa entrega apoyos en forma diaria. 
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Por otra parte no se puede dejar de lado que el diagnóstico del problema no nos 
detalla la cuantificación, características y ubicación territorial de la población o 
área de enfoque que presenta el problema, solamente se limita a mencionar 
cuáles serán los instrumentos para ubicar estas características en los 
beneficiarios. 
 
De lo manifestado por personal operativo del programa podemos rescatar que 
ellos tienen definido el diagnóstico del problema que atiende el programa, mas sin 
embargo, no cuentan con el instrumento idóneo dentro del cual se establezca un 
criterio único y con ello en consecuencia, hacer más efectivo el desarrollo del 
programa, así como de sus herramientas para la aplicación de este. 
 
Fuentes: Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y 
el Proyecto Estatal Anual 2014. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 
de intervención que el programa lleva a cabo? 

 
SI, NIVEL 1 
 

Nivel Criterios 
1 • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos 
positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la 
población objetivo o área de enfoque, y Existe(n) evidencia(s) 
(nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz 
para atender la problemática que otras alternativas.  
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La justificación que se desprende del programa Desayunos Escolares y 
Comunitarios tiene su sustento en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
tendientes a erradicar el hambre del país. Según los documentos que se utilizan 
para la justificación del presente programa podemos observar que los mismos 
datan del año 2010, teniendo un amplio lapso de desactualización. 
 
A pesar de que los documentos que sirven de base para la operación del 
programa no cuentan con estadísticas actualizadas, estos son de utilidad ya que 
los mismos proporcionan un panorama de referencia para ubicar el problema que 
se pretende combatir y los lugares de aplicación del mismo. Su principal estructura 
de operación se desprende de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria  (EIASA) y esta a su vez nos remite a los índices de marginación que 
publica la Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), ya que de las 
mismas se desprenderá toda la información que va a dar sustento a la creación y 
aplicación de este programa, pues no podemos pasar por alto que el objetivo de 
este programa nace de la necesidad de erradicar el hambre en el país y con ello 
contribuir a un mejor desarrollo de las personas.  
 
Según la entrevista realizada con el personal que opera el presente programa nos 
informan que la justificación empírica que ellos podrían dar al programa es el 
grado de marginación que aprecian a través de las visitas que realizan por una 
parte a los planteles educativos donde se implementan los programas y por otra 
parte a los comedores comunitarios en donde se aprecia que los beneficiarios ven 
en este la única opción de poder hacerse llegar los alimentos para su subsistencia. 
 
Fuentes: Plan Nacional de Desarrollo, Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria  (EIASA), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) y la Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
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4. El Fin del programa está vinculado con los objetivos del programa 
sectorial, y/o transversal 

 
NO, 
 

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, y  

 
No se logra establecer que exista una vinculación entre el fin del programa con los 
objetivos del programa sectorial y/o transversal ya que no podemos siquiera 
afirmar que exista un documento propio para este programa, pues para la 
implementación del mismo se hace siempre referencia a las reglas de operación 
de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) y no un 
documento normativo propio para la aplicación del mismo. 
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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 alguna(s) de la(s) 

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

 
NO, 
 

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.   
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Al igual que en la aseveración anterior no se puede determinar que exista una 
vinculación del propósito del programa con los objetivos del programa sectorial y/o 
transversal debido a que no se cuenta con un documento integrado como 
programa de Comedores Escolares y Comunitarios y mucho menos existen las 
definiciones de los propósitos que se quieren lograr. 
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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? 

 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establecen cinco 
metas nacionales, la segunda meta nos habla sobre un México Incluyente para 
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos 
disminuyendo las brechas de desigualdad, y dentro de los objetivos de esta meta 
habla de:  

OBJETIVO 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 
para toda la población 
Estrategia 2.1.1. Asegurar la alimentación de los mexicanos, en particular 
para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. 
Estrategia 2.1.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con 
carencia para contribuir a mejorar su calidad de vida en incrementar su 
capacidad productiva, mejorando el  desempeño escolar a través de la 
nutrición y buen estado de salud de los niños. 
Estrategia 2.1.2 Hacer de las acciones de protección, promoción y 
prevención de un eje prioritario para el mejoramiento de la salud, 
instrumentando acciones para la prevención y control de 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, promoviendo el desarrollo integral 
de los niños y niñas, particularmente en materia de salud, alimentación y 
educación. 

Los objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo anteriores son los que 
se pueden encuadrar a los objetivos sectoriales del programa, ya que ambos 
pretender erradicar la pobreza alimentaria que existe en el país a través de la 
implementación de programas eficientes que ayuden a disminuir la desnutrición o 
la incorrecta nutrición que existe en el país. 
 
Según lo manifestado en la entrevistas realizadas con el personal operativo del 
programa podemos concluir que los objetivos nacionales y sectoriales se 
encaminan en un mismo propósito que es erradicar el hambre en nuestro país y 
con ello lograr que se tenga un mejor nivel de vida así como un mayor 
aprovechamiento escolar y con ello en consecuencia incrementar el nivel 
educativo de los jóvenes mexicanos. 
 
Fuentes: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
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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 

 
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 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.   

 

Para poder definir la población  o áreas de enfoque potencial y objetivo nos 
tenemos que remitir a los lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria  (EIASA), así como en el Proyecto Estatal Anual 2014 (PEA) y a 
su vez estos nos indican que son de observancia obligatoria las estadísticas de 
grados de marginación social emitidos por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) y a los polígonos de pobreza y rezago social publicados por el 
CONEVAL ya que estos instrumentos son los que sirven de base para determinar 
hacia  a quien debe ir dirigido el programa, sin embargo esta información aunque 
oficial no se encuentra actualizada ya que el último documento con el que cuenta 
el programa para determinar sus poblaciones data del año 2010, siendo por 
demás obsoleto para la actualidad. 
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Los lineamientos de la  Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
(EIASA) y el Proyecto Estatal Alimentario son objeto de actualizaciones anuales 
por lo cual se podría inferir que las áreas de enfoque o la población objetivo se 
encuentran así mismo actualizadas en forma anual, sin embargo si la información 
base no se actualiza a la par, de poco sirven dichas actualizaciones ya que no 
cuentan con bases sustentadas. 

El personal operativo del programa nos comenta que además de la 
desactualización de estos instrumentos base se enfrentan a otro problema que es 
la discrepancia habitual que existe entre estos dos instrumentos (CONAPO y 
CONEVAL) dificultando por ello tener un criterio objetivo para la implementación 
del programa, externando su inquietud por una revisión en los criterios de ambos 
instrumentos y una posible unificación de la información. 
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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 
. 

SI, NIVEL 1 

 

Nivel Criterios 
1 • La información de los beneficiarios cuentan con una de las 

características establecidas.  

2 • La información de los beneficiarios cuentan con dos de las 
características establecidas.  

3 • La información de los beneficiarios cuentan con tres de las 
características establecidas.  

4 • La información de los beneficiarios cuentan con todas las 
características establecidas.  

 

 

Para el control en la operación del programa Desayunos Escolares y Comunitarios 
se han implementado una serie de medidas que permitan conocer quiénes son las 
persona que están siendo beneficiadas por el apoyo que otorga el programa, 
además se establece el tipo de apoyo otorgado y así mismo se solicita la clave 
única de registro de población (CURP) del beneficiario, sin embargo esto no es 
constante, ya que en lo que respecta a los comedores establecidos en las 
escuelas no se tiene ningún problema para el llenado de registro de los mismos, 
sin embargo el problema se presenta en los comedores comunitarios ya que a 
pesar de que varias de las personas que acceden a esos beneficios ya se 
encuentran previamente registradas otras no lo hacen pues son personas que 
acuden de forma esporádica como lo es en los comedores comunitarios que se 
establecen en albergues, parroquias, etc., ya que estos en muchas ocasiones van 
de paso y no cuentan con identificaciones con las cuales se les pueda registrar. 

El personal del programa ha desarrollado instrumentos que llevan un registro de 
manera física y electrónica  de los usuarios del programa que contendrá las 
características esenciales que puedan ser encuadradas con el Índice de 
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marginación social del Consejo Nacional de Población (CONAPO) como un sujeto 
con nivel de marginación Alto o Muy alto para poder acceder al programa. Este 
padrón es actualizado cada seis meses o e su caso cuando una institución ya no 
desea acceder al programa, se deberá actualizar el mismo en el momento. 

No obstante contar con los requisitos ya mencionados, no se cuenta con un 
número único de identificación del beneficiario que ayudaría a evitar la duplicidad 
de apoyos. 

Cabe hacer mención que de los datos sobresalientes  recabados en la entrevista 
al personal que opera este programa, se nos indica que el departamento de 
informativa del Sistema Estatal DIF, actualmente se encuentra estructurando un 
registro único de beneficiarios de programas, ello con la finalidad de ayudar a 
ubicar a los beneficiarios con un número de identificación único e irrepetible (ID). 
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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. 

 

NO. 

 

El programa no recolecta este tipo de información ya que para acceder al mismo 
ellos solo cotejan que las persona solicitantes se puedan encuadrar dentro del 
Índice de marginación social del Consejo Nacional de Población (CONAPO) como 
un sujeto con nivel de marginación Alto o Muy alto y con ello tener acceso al 
programa. Cabe recalcar que en ciertos casos muy específicos para acceder al 
mismo bajo un esquema de subsidio total (cero cobro de recuperación ) se 
aplicara un estudio socioeconómico al beneficiado con el propósito de constatar su 
situación precaria, pero esto es solo en casos excepcionales. 
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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)? 

 

NO, 

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) es uno de los principales 
componentes con los que no cuenta el programa, ya que la misma no se puede 
acreditar de forma fehaciente dentro del documento normativo y más aún que el 
documento normativo del programa es incompleto, esto se reafirma con la 
información proporcionada con los operativos del programa quienes manifiestan 
conocer que es una MIR, así mismo se nos manifiesta que el programa no cuenta 
con este instrumento. 
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11. El nivel de 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 

 

NO, 

 

De acuerdo a lo vertido en la respuesta a la pregunta inmediata anterior no se 
puede dar contestación afirmativa a esta pregunta por no contar el programa con 
una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Esto sin necesidad de mayor 
explicación. 
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12. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con las 
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, regular ó nominal). 

 

NO, 

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.  

 

Como se ha venido manifestado en las respuestas a las dos últimas preguntas 
planteadas dentro de la presente evaluación, el programa no cuenta con una 
Matriz de Indicadores para Resultados y por consecuencia sus documentos 
carecen de todo apego a dicha matriz o son inexistentes los relacionados con la 
MIR. 
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13. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tiene 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 
 

NO, 

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.  

 

Debido a que el programa no cuenta con una Matriz de Indicadores para 
Resultados, no es posible realizar una valoración a las metas de los indicadores 
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 APLICA VAROLARION CUANTIATIVA, 
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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 1, 

 

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.   

 

 

En base al análisis realizado del programa Comedores Escolares y Comunitarios 
podemos observar que este nace de la necesidad de combatir el hambre y 
desnutrición que existen en nuestro país, ello sustentado en base al estudio 
realizado a los índices de marginación social que publica el CONAPO. 

Dentro del Proyecto Estatal Anual se pueden localizar las reglas de operación del 
programa, las cuales son resultado de estudios y planeación institucional enfocado 
a combatir el hambre a través de programas idóneos de aplicación inmediata y 
que reflejen resultados positivos. Estas reglas toman como base los lineamientos 
publicados por la EIASA misma que marcara la pauta de los documentos o 
instrumentos que se podrán y deberán utilizar para el desarrollo y ejecución del 
programa siendo de observancia obligatoria para este los índices de marginación 
social publicados por CONAPO y los polígonos de pobreza y rezago social 
publicados por el CONEVAL, mismos documentos que a su vez justifica la 
intervención que realiza el programa. 
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Los planes de trabajo que se emplean dentro del programa cabe señalar también 
son resultado de la intervención directa que realiza el personal operativo del 
programa en la aplicación del mismo, pues como ellos mismos nos lo manifiestan, 
la mayoría de las acciones o determinaciones que se toman al momento de la 
ejecución del mismo se dan en base a la experiencia empírica que les ha aportado 
el hecho de encontrarse al frente del programa y estar viviendo día a día la 
problemática que busca combatir el mismo. Así mismo nos manifiestan que a 
pesar de no contar con indicadores de resultados su principal fuente de los 
mismos es ver la forma en que esta beneficiando la aplicación que hacen del 
mismo en beneficio de las personas mas desprotegidas. 
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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 

 

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 de las características 
establecidas.  

 

SI, NIVEL 2 

 

Los planes de trabajo anual del programa Comedores Escolares y Comunitario, 
los podemos encontrar en dos documentos como lo son: la estrategia de la EIASA 
y dentro del Proyecto Estatal Anual Alimentario, los cuales son la base de 
operación del programa. 

Estos planes de trabajo son ampliamente conocidos por los principales operadores 
del programa, pues para su conocimiento se entregan las reglas de operación de 
este programa firmando acuse de recibido y comprometiéndose a dar cabal 
cumplimiento a las mismas, cabe señalar que dichas reglas son conocidas desde 
la persona que opera en oficina el programa hasta la persona que lo opera en 
campo, pues son estas últimas las encargadas de aplicar el programa en forma 
directa a los beneficiarios. 

Dentro de las mismas no se establece un periodo de actualización, se hace 
referencia a  una revisión semestral, pero por la naturaleza de este programa, está 
sujeto a variar su padrón conforme el ciclo escolar y a las solicitudes de apoyo de 
las comunidades o albergues,  por lo cual no se puede inferir que se trate de una 
correcta actualización. 
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Los planes de trabajo a pesar de manejar las reglas de operación del programa no 
establecen las metas que quieren lograr con la implementación del mismo. Su 
objetivo en muy genérico y no específico. 

El personal operativo del programa en la entrevista manifiesta que los planes de 
trabajo anuales sirven como una guía para el desarrollo del mismo más sin 
embargo existen ocasiones que se hacen excepciones a las mismas, esto con la 
finalidad de hacer la operación del programa más ágil.  
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17. El programa utiliza informes de evaluación externas: 
 

a) De manera regular es decir, uno de los extremos para la toma de 
decisiones sobre cambios al programa son los resultados de 
evaluaciones eternas. 

b) De manera institucionalizadas, 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. 

 

NO, 

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

 

Este programa no ha sido objeto de evaluaciones externas ni tampoco utiliza 
informes de tal naturaleza, únicamente el Sistema Nacional del DIF les emite 
observaciones al programa, las cuales deben subsanar en forma inmediata para 
poder continuar con la implementación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

! 32!

18. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados 
como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué 
porcentaje ha sido solventados acorde con lo establecido en los 
documentos de trabajo y/o institucionales? 

 

No, 

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 

 

Acorde a lo manifestado en la respuesta anterior no se han cubierto aspectos 
susceptibles de mejoras en virtud de que a la fecha, esta es la primer evaluación 
de la cuál es objeto el presente programa, sin embargo como ya lo hemos 
mencionado según lo manifestado y acreditado en entrevista con el personal del 
SEDIF que maneja el programa, en base a las evaluaciones realizadas por DIF 
nacional año con año, toda observación realizada al programa, ejecución, 
estructura o el mismo beneficio en sí, deben ser cubiertas de forma íntegra y con 
ello evitar posibles sanciones o responsabilidades. 
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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 presupuestados 
de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han 
logrado los resultados establecidos? 

 

NO APLICA, 

 

Toda vez del hecho que no se han realizado evaluaciones al programa, no se han 
señalado y mucho menos implementado aspectos susceptibles de mejora u otros 
mecanismos para su seguimiento. 
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20. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) eterna(s) de los últimos 
tres años no han sido atendidas y por qué? 

 

NO APLICA, 

 

Al no haber evaluaciones externas del programa y al no atender evaluaciones de 
otra naturaleza, no es posible contestar esta pregunta pues no existe información 
al respecto. 
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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? 

 

NO APLICA, 

 

Insistiendo nuevamente en lo expresado en respuestas anteriores derivado del 
hecho que el programa no ha sido sujeto de ningún tipo de evaluación externa, no 
es posible contestar esta pregunta. 
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22. El Programa recoleta 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) L as características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población 
beneficiaria. 

 

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.  

 

 

SI, NIVEL 1, 

 

De la información disponible del programa Comedores Escolares y Comunitarios, 
encontramos que se generan padrones de beneficiarios mismos que tienen el 
propósito de recabar información para fines de control, en los cuales se establecen 
varias características de los beneficiarios entre las que podemos destacar que 
recaba las características socioeconómicas de los beneficiarios. Esta información 
es compilada con sustento en el índice de marginación socia publicado por el 
CONAPO, ya que para que cualquier persona pueda ser aceptada como 
beneficiaria del programa tiene que tener su domicilio establecido dentro de los 
polígonos o zonas que se encuentran catalogadas dentro de los índices de 
marginación como ALTO o MJUY ALTO. 

Existen excepciones a la catalogación antes mencionada, ya que si el personal 
que opera el programa sabe de la existencia de lugares en donde es necesaria la 
intervención del programa pero que por sus características geográficas no les es 
aplicable el mismo, dentro de su campo de atribuciones se dan a la tarea de 
ordenar que se realicen estudios socioeconómicos a las familias de los posibles 
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beneficiarios  para lograr con ello lograr tener un sustento fehaciente de la 
necesidad de la implementación del programa y con esto poderlo ejecutar. 

Si bien es cierto que el índice de marginación social publicado por la CONAPO es 
de observancia obligatoria para la aplicación del programa Comedores Escolares y 
Comunitarios, además de ser un instrumento de carácter oficial, nos es 
manifestado por el personal operativo del programa que estos índices de 
marginación social son susceptibles de corrección pues los mismos discrepan lo 
con realidad, por lo cual el personal en mención con la finalidad hacer de forma 
eficiente la ejecución del programa y recabar información veraz y oportuna, realiza 
visitas de campo a los planteles en donde es entregado el beneficio y justificar de 
forma fehaciente la implementación del programa en ese lugar. 

Cabe señalas que la información contenida en estos padrones no es pública, 
solamente está disponible dentro de la intranet del SEDIF, para su conocimiento y 
cotejo con otros programas. 

 

Fuentes: Proyecto Estatal Anual Alimentario, Padrón de Beneficiarios del 
programa, Índices de Marginación Social CONAPO. 
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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 respeto de su gestión, es decir, permite medir los 

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

permanente 
 

SI, NIVEL 1, 

 

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.  

 

 

Con las evidencias recabadas del análisis del programa se puede manifestar que 
el mismo recolecta información para monitorear el desempeño, lo cual lo hace a 
través de una serie de documentos que tratan de cubrir todas las etapas del 
mismo, comenzando con la licitación y culminando con la entrega directa de los 
alimentos a los beneficiarios. 

Dentro de este programa se aprecia que la información recolectada es 
sistematizada, ya que la misma  debe y lleva un orden según lo normado dentro 
de los lineamientos de operación de la EIASA, mismos que dieron origen a las 
reglas de operación del programa, las cuales las podemos encontrar contenidas 
dentro del Proyecto Estatal Anual 2014. Esta información no se puede considerar 
que se encuentre eficazmente actualizada, ya que la misma solo se modifica cada 
seis o doce según su normatividad y excepcionalmente cuando un comedor es 
cerrado se integra la nueva información del mismo.  

En cuanto a la confiabilidad que se puede tener de la información que el programa 
Desayunos Escolares y Comunitarios recolecta a través de sus instrumentos, es 
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relativa, esto derivado del hecho que dichos reportes son realizados por el mismo 
personal que aplica el programa en forma directa, mas sin embargo este no tiene 
relación directa con la institución reguladora (SEDIF) sino solo guardan una 
relación de cooperación, Es de mencionarse que esta información debe ser 
revisada y validada por los titulares del área, pero ello no garantiza que dicha 
información se oportuna. 

En cuanto a la medición de los indicadores de actividades y componentes, 
también es deficiente ya que no se puede establecer una información al día de 
estos rubros, estando disponible en forma mensual. 

De la entrevista acontecida con personal operativo del programa cabe resaltar, 
que nos mencionan que esta información recabada por el programa no pública en 
su totalidad ya que la misma está disponible para la institución SEDIF y en 
algunos casos, solamente el operador del programa tiene acceso a la misma. De 
igual manera nos manifiestan tener la necesidad de una mejora en la 
infraestructura de informática para con ello lograr tener una información más 
oportuna y al alcance de un clic. 

 

Fuentes: Reglas de Operación del Programa Comedores Escolares y 
Comunitarios, reglas de operación EIASA, Proyecto Estatal Anual, Padrones de 
beneficiarios. 
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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. 

 
NO, 
 

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.  

 
Se manifiesta por parte por parte del personal operativo del programa, que los 
elementos que tomas de estrategia de cobertura son los índices de marginación 
social que pública el CONAPO, mas sin embargo estos no pueden ser 
considerados estrategias propias del programa para cubrir su área de enfoque o 
población. 
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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. 

 
NO PROCEDE VALORACION CUANTITATIVA, 
 
El programa Comedores Escolares y Comunitarios cuenta con mecanismo para 
identificar su población o área de enfoque objetivo, los cuales se encuentra 
establecidos dentro de las reglas de operación de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria, en el Proyecto Estatal Anual 2014, así como en las 
reglas de operación del mismo programa que señalan, siendo de observancia 
obligatoria los Índices de marginación social de CONAPO y los polígonos de 
pobreza y rezago social publicados por el CONEVAL, así como estadísticas 
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y  Geografía, analizada esta 
información por los operadores del programa se procederá a realizar la 
focalización del área o población que se va a beneficiar con el apoyo, mas sin 
embargo también se deberán observar otros aspectos para la identificación de 
esta área, como lo es la solicitud de parte de la institución que desee ser 
acreedora al programa o comunidad que solicite la instalación del comedor (según 
sea el caso aplicable), los padrones de usuarios de los beneficiarios y por ultimo 
las visitas de campo para verificar o autentificar que las condiciones sean las 
aptas para la implementación del programa. 
 
Lo indicado anteriormente es corroborado por el personal operativo del programa 
quienes además agregan que la información que proporciona CONAPO y 
CONEVAL es contradictoria, lo que ha causado conflictos en la ubicación de la 
población objetivo que deberá atender el programa trayendo como consecuencia 
que la aplicación del programa no solamente se sujete a los mecanismos 
previamente establecidos, sino también a los criterios propios de los encargados 
del programa para la autorización de la implementación del mismo en ciertas 
escuelas o comunidades que sin estar dentro de lo marcado por los documentos 
oficiales, acreditan tener la necesidad de la implementación del programa en base 
a estudios socioeconómicos, todo lo cual es corroborado a través de visitas de 
campo. 
Fuentes: Reglas de Operación del Programa, reglas de operación EIASA, 
Programa Estatal Anual 2014. 
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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? 

NO PROCEDE VALORACION CUANTITATIVA, 
 
Con la información disponible del programa, no es posible determinar la cobertura 
del programa, ya que la misma no cuenta con indicadores al respecto, así mismo 
de acuerdo a los índices de marginación social del CONAPO y los polígonos de 
pobreza y rezago social publicados por el CONEVAL son contradictorios por lo 
cual resulta confuso determinar las poblaciones potencial, área de enfoque, 
dejando a una interpretación de los operativos del programa la aplicación del 
mismo. También podemos mencionar que las estadísticas que maneja el 
programa no se encuentran actualizadas lo que dificulta aún más poder dar 
respuesta a esta pregunta. 
De la entrevista realizada al personal operativo del programa y en base a los que 
nos manifiestan podemos señalar que que el programa no cuenta con la 
información suficiente para poder determinar cuál ha sido la cobertura del 
programa respecto a las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida, debido a 
que no se recopilan los datos en su totalidad, sirviendo de base para ellos el 
indicador del número de beneficiarios atendidos el periodo fiscal anterior al de la 
aplicación actual, proponiendo lograr una meta mayor a la anterior y así 
sucesivamente. 
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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). 

SI, NIVEL 1 
 

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 valida, 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, sin embargo estos formatos no recolectan información de las 
características específicas de los solicitantes. Excepción a esto sucede en los 
comedores comunitarios que si bien llevan un registro de los beneficiarios, 
también lo es que de las raciones podría obtenerse un mayor número de cobertura 
sin tener el dato preciso. 
 
Es necesario observar lo manifestado por el personal operativo del programa al 
mencionar que el SIAS no está disponible al público en general solo a cierto 
personal específico del SEDIF, la actualización del mismo se tiene que realizar por 
cada encargado del programa respectivo, el mismo no recolecta información 



!

! 45!

socioeconómica y no es obligatorio el llenado del mismo, mas sin embargo se 
procura tener actualizado. 
 
29. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicites 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. 

NO, 
 

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 solicitudes de apoyo. Los 
procedimientos cuentan con todas las características descritas.  

 
Al no estar plenamente definida la población objetivo del programa, no es posible 
determinar que los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicites de apoyo se den de forma correcta, más aún no existen formatos 
establecidos para la solicitud del beneficio otorgado por el programa, esto debido a 
que la solicitud de hace por medio de un escrito libre  sin especificar las 
características que deberá cumplir o cubrir el mismo, lo cual hace que no todos los 
posibles beneficiarios tengan conocimiento del programa. 
 
El personal operativo manifiesta que ellos reciben las solicitudes, las revisan en 
campo y el apoyo es otorgado dependiendo de la disponibilidad de los recursos 
del programa, si es candidato al mismo y si esta puede ser atendida de forma 
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inmediata o deberá quedar en espera de que otra institución cancele el mismo y 
hacerse beneficiario del cancelado (lista de espera para recibir el apoyo). 
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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 púbicamente. 

 
NO, 
 

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.  

 
 
El programa no cuenta con un mecanismo documentado para verificar el 
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, pues 
no se puede confundir el hecho de que se dé trámite a las mismas con el que se 
tenga esto previamente establecido en documentos normativos, en base a lo 
manifestado en la entrevista realizada al personal operativo, estos nos manifiestan 
que en algunas ocasiones se les asignaba un folio único a estas solicitudes de 
apoyo, mediante el cual se podía dar un seguimiento puntual a la misma, pero 
este no era obligatorio y por lo tanto no todas las solicitudes se les asignaba este 
mismo. 
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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, en 
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. 

 
NO, 
 

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.  

 
A primera impresión se podría decir que el programa cuenta con procedimientos 
establecidos para la selección de sus beneficiarios y que los mismos tienen su 
sustento en sus reglas de operación y es encuadrado en base a los índices de 
Marginación publicados por el CONAPO, sin embargo esto no se realiza de formar 
exacta debido a que los índices de marginación de CONAPO se encuentran 
desactualizados y en ocasiones no coinciden con la realidad de la población objeto 
del beneficio. 
De la entrevista podemos rescatar que el personal nos menciona la forma en que 
se hace la selección de los beneficiarios y esta se desprende de los lineamientos 
de la Estrategia Integral Social Alimentaria, aunque no de forma íntegra se toma 
como una base para la realización de este fin, pues existen otros factores que 
influyen en la elección de los mismos como lo es: la temporalidad de la solicitud, la 
disponibilidad del beneficio y la necesidad del mismo entre otros. 
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32. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos 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. 
NO, 
 

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.  

 
No tienen mecanismos documentados propios para verificar este 
procedimiento. 
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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 2; 
 

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.  

 
Las operaciones para la entrega de los apoyos a los beneficiarios del programa 
Comedores Escolares y Comunitarios, se encuentran establecidas dentro de las 
Reglas de Operación del mismo, en las cuales se detalla como deberá realizarse 
la entrega de los apoyos, marcando los tiempos y lugares de entrega, así como los 
requisitos que tendrán que cubrir los beneficiarios para el acceso a los mismos. 
 
Este procedimiento inicia a instancia de parte, las personas interesadas en 
hacerse beneficiarias del programa tendrán que acudir a los al SEDIF o a los 
SMDIF con una solicitud por escrito en donde se detalle el tipo de apoyo que 
desean recibir, la necesidad del mismo, el número de posibles beneficiarios y la 
firma de un responsable, una vez presentada la misma pasara al departamento 
correspondiente para su valoración, se verifica la disponibilidad de apoyos para su 
entrega o en su defecto quedara en lista de espera, posteriormente se observara 
si cumple con los requisitos establecidos en las reglas de operación y si su 
ubicación geográfica permite encuadrarlos dentro de los polígonos de marginación 
social alto o muy alto publicados por el CONAPO, analizado esto se procederá a 
realizar la visita de campo para ver si la institución o comunidad cuenta con el 
lugar apropiado para preparar los alimentos y por último si es aceptado se 
procederá a firmar el documento constitutivo del programa con los responsables 
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que quedaran a cargo del mismo, mediante el cual también se les entregaran las 
reglas de operación del programa y se les capacitara en cuestiones de higiene y 
nutrición. 
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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 3, 
 

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 en cuestión, si cuenta con varios mecanismos documentados para 
verificar el procedimiento de entrega de los apoyos a los beneficiarios, mediante 
estos podemos observar el desarrollo del programa por etapas, comenzando con 
los inventarios de los SEDIF y SMDIF, en los cuales se comprueba la existencia 
de los insumos a entregar a los encargados de los comedores para la preparación 
de alimentos a los beneficiarios, posteriormente se observan los vales de salida de 
almacén, con los cuales se acredita que la mercancía fue entregada a los 
operadores del programa, continuamos con los inventarios de los comedores, 
mediante los cuales se constata que se tiene la mercancía que fue entregada en 
almacenes y corresponde a calidad y cantidad del programa, por ultimo podemos 
observar encuestas aplicadas a las madres de familias de los menores que han 
recibido este tipo de apoyos por medio de las que se solicita información acerca 
de los alimentos entregados a los menores, esto en base a los padrones de 
beneficiarios previamente establecidos. 
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Otra de las formas de verificación que realiza en personal operativo del programa 
consiste en las visitas de campo, mediante las cuales se constata que se cuente 
con los insumos establecidos en sus inventarios, que se esté aplicando 
correctamente el programa, verificar las instalaciones, el estado físico del comedor 
y que los alimentos sean consumidos en este último, para lo cual el personal toma 
fotografías como evidencia de los mismos así como levanta actas de visita. 
 
De lo manifestado en la entrevista por personal operativo del programa se nos 
manifiesta que el control que se tenga del programa es vital para el correcto 
funcionamiento y por ello se han tratado de implementar todas las herramientas 
necesarias para la supervisión del mismo, cabe resaltar que incluso se llevan 
controles del mismo que no se encuentran establecidos dentro de la normatividad, 
pero que sin embargo son de gran utilidad para el control y desarrollo del mismo, 
siendo esta información solo disponible para el personal operativo del mismo 
programa. 
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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 2; 

 

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.  

 
 
Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que emplea el personal 
que opera el programa Comedores Escolares y Comunitarios, se encuentra 
estandarizado ya que el mismo es utilizado por todas las personas que operan el 
programa y el mismo se encuentra difundo públicamente mediante las Reglas de 
Operación de Comedores Escolares y Comunitarios SEDIF. 
 
Los procedimientos para la ejecución de obras y acciones los podemos encontrar 
dentro de las ROP del programa, las cuales son de observancia general para 
todos los operativos del programa y para logran que estas sean del conocimiento 
de las personas que operan el programa y que no pertenecen a la estructura 
laboral de la dependencia (SEDIF o SMDIF) se entregan las reglas de operación 
del mismo en el momento en que es firmado el convenio o carta compromiso con 
los solicitantes del apoyo cuando estos son beneficiados con el mismo, 
explicándoles el alcance de las mismas y las sanciones a que se harían 
acreedores en caso de incumplirlas. Este programa es considerado un documento 
público ya que se encuentra publicado en la página oficial del SEDIF y es de 
observancia general para la aplicación del programa. 
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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 las obras y/o acciones que 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. 

 
SI, 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 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 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. 
 
No obstante, 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, ello en virtud de no 
recabar  en su base de  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 llevara 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.  



!

! 56!

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 PROCEDE VALORACION CUANTITATIVA; 
 
No ha sufrido cambios. Lo que se puede observar del documento normativo y sus 
antecedentes  es que en los últimos años no han cambiado los procesos para 
apoyo a los solicitantes, únicamente como podemos rescatar de la entrevista 
realizada al personal operativo del programa, se han tratado de homologar los 
formatos en las distintas instancias receptoras, pero esto no ha sido un cambio 
sustantivo. 
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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? 

 
NO PROCEDE VALORACION CUANTITATIVA; 
 
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, 
comienzan a nivel federal ya que los recursos son por partidas presupuestales 
anuales (año fiscal) y el ciclo escolar se inicia en agosto, lo que trae un conflicto 
para la operación del mismo. Posteriormente se enfrentan al proceso de compra 
que se lleva a través de licitación y sobre el cual ellos (operadores del programa o 
SEDIF) no pueden intervenir, pues los mismos se llevan a través de Secretaria de 
Finanzas, quien es la encargada de administrar los recursos económicos del 
programa. Y para culminar, el poco personal que tiene a su disposición la Unidad 
de Comedores Escolares y Comunitarios, lo que implica un mayor lapso de 
respuesta a las peticiones de los beneficiarios. Respecto a los comedores 
comunitarios cambia un poco la situación en comparación con los escolares, pues 
estos no dependen de un ciclo escolar por lo cual es indistinto en qué etapa se 
entregue el presupuesto pero si se ven afectados si el mismo se entrega de forma 
tardía o no se cumplen con los tiempos establecidos para la licitación y compra de 
los insumos para el desarrollo del 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 de 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) Gastos unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos 
totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para 
programas en sus primeros dos años de operación se deben 
considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital 

 
NO, INFORMACION INEXISTENTE. 
 

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.  
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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? 

 
NO PROCEDE VALORACION CUANTITATIVA; 
 
Las fuentes de financiamiento para la operación del programa se dividen en dos, 
federales y estatales según se muestra a continuación: 

Ramo 33: 85 %; 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).- Desde el Sistema Nacional DIF se 
coordina la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), que tiene 
el propósito de "promover una alimentación correcta en 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, con perspectiva 
familiar y comunitaria, regional, de género y como apoyo a la seguridad 
alimentaria en el hogar y la familia". 

Recurso Estatal: 15 %, Este se logra a través de las cuotas de recuperación 
implementadas dentro del mismo programa, lo cual es posible gracias a que el 
programa opera bajo un esquema de cuotas de recuperación que es aportada por 
los beneficiarios de los Comedores Escolares y Comunitarios, logrando con ello 
que una parte importante de los recursos del programa se obtengan de la 
operación del mismo y contribuir así mismo al crecimiento de este tratando de 
cubrir más personas beneficiadas dentro del programa. 
 

FUENTES: Plan Nacional de Desarrollo, Reglas de Operación del Programa, 
Proyecto Estatal Anual Alimentario. 
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41. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta 
el programa tienen las siguientes características: 

e) Cuenta con fuentes de información confiables y permiten verificar o 
validar la información capturada. 

f) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la 
actualización de los valores de las variables. 

g) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 
correspondiente. 

h) Están integradas, es decir no existe discrepancia entre la 
información de las aplicaciones o sistemas. 

NO, 
 

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 Comedores Escolares y Comunitarios no cuenta con aplicaciones 
informáticas, básicamente todo se maneja vía documental o en ocasiones el 
personal operativo del programa crea listados de forma digital de los beneficiarios 
de los programas o información relevante del mismo, pero esta información solo 
es disponible para los mismos operadores del programa. Por otra parte existe el 
Sistema de Información en Asistencia Social (SIAS) manejado por el SEDIF, 
dentro del cual se concentra la información básica de los programas operados por 
el SEDIF dentro del cual se localiza el que nos ocupa, cabe señalar que esta 
información es de uso exclusivo de cierto personal  de la institución y no constituye 
una fuente de información para el mismo debido a que estos son los encargados 
de complementarlo y así mismo este no es actualizado en forma constante lo que 
trae consigo discrepancias con lo operado a lo publicado, además de no tener 
acceso a esta información del SIAS todo el personal que opera el 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? 

 
NO APLICA VALORACIÓN CUANTITATIVA. 
 
El programa Comedores Escolares y Comunitarios operado por el SEDIF no 
cuenta con Matriz de Indicadores de Resultado (MIR) por lo cual existe 
información que permita responder a esta pregunta. 
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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, al 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 con al ciudadano en general, 
disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres tics.  

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 1; 
 
 

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.  

 
 
Efectivamente el programa Comedores Escolares y Comunitarios operado por el 
SEDIF puede ser consultado a través de la página web 
http://www.aguascalientes.gob.mx/dif/, siendo visible dentro de la información 
desplegada al primer clic el teléfono de contacto, domicilio y correo electrónico de 
la institución (SEDIF),  esto con el propósito de informar y orientar tanto al 
beneficiario con al ciudadano en general de todo lo relativo al programa en 
cuestión. El programa por sí mismo no cuenta con una página web o sitio web 
propio, la información del mismo puede ser revisada a través la página web de la 
institución que opera el programa. 
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A pesar que el programa cuenta con información pública como lo son sus reglas 
de operación, estas no pueden ser consultadas de forma rápida y eficaz, se tendrá 
que realizar una búsqueda más amplia para tener acceso a las mismas. De la 
opinión vertida por los operativos del programa se nos menciona que la mayor 
parte de la información del programa se maneja de forma verbal o a través de 
carteles y trípticos, ya que como el programa es entregado en instituciones 
escolares públicas y en comunidades, entre los mismos maestros, directores o 
padres de familia y operadores de los comedores, es pasada la voz del contenido 
del programa y la forma en que este opera, acercándose por ultima instancia al 
SEDIF para corroborar esa información y pedir el apoyo, contribuyendo los 
carteles y trípticos principalmente a proporcionar información del programa para 
los beneficiarios a los que ya se les ha entregado el programa haciendo de su 
conocimiento los menús así como las fechas de presentación de su 
documentación para hacerse acreedores al beneficio del mismo. 
 
Fuentes: Página web http://www.aguascalientes.gob.mx/dif/. 
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IV. 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. 

 
NO, 
 
Aunque el programa Comedores Escolares y Comunitarios cuenta con reportes de 
las actividades del mismo, estos son meramente de control y no de satisfacción y 
aunque se puede observar que dentro de las escuelas les es aplicadas encuestas 
a los padres de familia, las mismas no son en forma directa a los beneficiarios del 
programa, pretendiendo tomar esta información únicamente de las visitas de 
supervisión que para el efecto no se puede considerar que cumplan con este 
objetivo. 
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V. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

45. Cómo documenta el programa sus resultados a nivel Fin de Propósito? 
a) Con indicadores de la MIR 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales 

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

 
NO PROCEDE VALORACION CUANTITATIVA. 
 
El programa Comedores Escolares y Comunitarios operado por SEDIF no 
documenta sus resultados a nivel Fin de Propósito.  
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46. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 
Propósitos, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles ha sido sus 
resultados? 

No existe información al respecto. 
 

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.   
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47. En caso de que el programa cuete 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 beneficiarios en al menos dos puntos 
en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b)  La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación 
entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del 
Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores 
utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito 
y/o características directamente relacionadas con ellos. 

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

 
NO, 
 

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.  

 
El programa no cuenta con evaluaciones externas, esta es la primera de su tipo 
que se realiza al mismo, por lo cual no existen datos que permitan dar 
contestación a esta 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? 

 
NO, 
El programa no cuenta con evaluaciones externas, esta es la primera de su tipo 
que se realiza al mismo, por lo cual no existen datos que permitan dar 
contestación a esta pregunta. 
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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: 

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 de al menos dos momentos en el 
tiempo. 

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 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 cuenta con esta información que permita dar contestación a esta 
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? 
 
No,  

El programa no cuenta con información de esta naturaleza. 
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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 copara 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, 
 

El programa no cuenta con información de esta naturaleza. 
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52. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que 
cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) 
de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 
evaluaciones? 

 
NO, 

 
El programa no cuenta con información de esta naturaleza. 
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ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA “CEYC” (COMEDORES 
ESCOLARES Y COMUNITARIOS) 

 

TEMA 
DE EVALUACIÓN FORTALEZA 

REFEREN
CIA 

(PREGUNT
A) 

RECOMENDACIÓN 
 

I 

 

Diseño del  

programa 

Erradicar el hambre y 
mal nutrición  en el 

estado, contribuyendo 
así mismo con la 

economía familiar y 
evitando deserciones 
escolares por falta de 

interés en los escolares 

1, 7, 8,9 

 

Complementar el diseño del 
programa definiendo de forma 

clara su objetivo y tratar de 
implementar la MIR. 

II 

 

 

Planeación y  

orientación de  

resultados 

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 

Establecer reglas específicas 
para cada comedor (escolar o 
comunitario), así mismo fijar 
metas claras que pretende 
alcanzar el programa y los 
mecanismos para lograrlo. 

III 

 

Cobertura y  

focalización 

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 

IV Operación 

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. 

V 

Percepción de la 
población o área 

de enfoque 
atendida 

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 continúa. 

VI 

 

Medición de  

resultados 
 45-52 

Aplicar las acciones 
susceptibles de mejora  al 

programa recomendadas en  
ésta primera evaluación, así 

como implementación de una 
MIR. 



!

! 74!

 

TEMA 
DE  EVALUACIÓN  OPORTUNIDAD 

 
REFERENCIA 
(PREGUNTA) 

 

RECOMENDACIÓN 
 

I 

 

Diseño del  

programa 
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  

 

II 

 

 

Planeación y  

orientación de  

resultados 

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 

III 

 

Cobertura y  

focalización 

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, ISEA, entre otras) 

 

IV Operación 

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 

V 
Percepción de la 

población o área de 
enfoque atendida 

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  

VI Medición de 
resultados Evaluaciones externas 45-52 

Adaptar el Programa 
conforme a la MIR y 

Metodología del Marco 
Lógico 
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TEMA 

DE  EVALUACIÓN 
 

DEBILIDAD REFERENCIA 
(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 
 

 

I 

Diseño del  

programa 

Su objetivo no 
especifica que 

pretende combatir, así 
mismo carece de un 

diagnóstico y una 
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   

II 
Planeación y 

orientación de 
resultados 

No establece metas a 
cumplir y su planeación 
se basa en CONAPO Y 

CONEVAL 

15, 16,17,22,23 

 

Definir sus metas en forma 
concreta  e implementar 

nuevos mecanismos para 
su planeación. 

III 

 

Cobertura y  

focalización 

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 

IV Operación 

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.  

V 
Percepción de la 

población o área de 
enfoque atendida 

Se recaba poca 
información escrita al 

respecto. 
44 

Realizar constantemente 
encuestas de percepción a 
los beneficiaros y publicar 

los resultados de las 
mismas. 

VI Medición de 
resultados 

No cuenta con 
evaluaciones anteriores 45-52 

Aplicar al programa las 
recomendaciones y realizar 

la MIR.  
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TEMA 
DE EVALUACIÓN 

AMENAZA 
REFERENCIA 
(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 
 

I 

 

Diseño del  

programa 

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 

 

II 
Planeación y 

orientación de 
resultados 

 

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 

III 

 

Cobertura y  

focalización 

No cumplir con el 
objetivo pretendido por 

el programa e 
inadecuada 

focalización de su 
población.   

25,26 

 
Realizar una selección más 
específica de los sujetos del 

programa definiendo  la 
población potencial y áreas 

de focalización. 

IV Operación 

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. 

 

V 
Percepción de la 

población o área de 
enfoque atendida 

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. 

VI Medición de 
resultados 

Hacer caso omiso a 
evaluaciones externar 
o no continuar con la 

realización de las 
mismas. 

47-52 

 

Considerar las 
recomendaciones que se 

desprenden de la 
evaluación y continuar con 

la elaboración de estas. 
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COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 
CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

 

No Aplica. 

Al tratarse ésta de la primera evaluación de consistencia y resultados que se 
realiza del programa, resulta imposible realizar una comparación con evaluaciones 
previas. 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROGRAMA 

Diseño!

 
1.-Identificar el problema o necesidad  prioritaria que busca resolver 
el programa. 
 
2.- Realizar un diagnóstico  especifico  del  programa  
 
3.- Realizar la justificación especifica del programa. 
 
4.- Alineación  de los objetivos con los programas  sectoriales  así,  
como  con  el plan nacional y estatal. 
 
5.- Elaborar fichas técnicas (MIR) para los  indicadores del 
programa. 
 
6.- Identificar la demanda  ciudadana  para el programa!

Planeación!y!orientación!
a!resultados!

 
1.- Realizar Plan estratégico  basado en la MIR. 
 
2.-Complementar el programa operativo anual 
     (MIR) 
 
3.-  Elaborar documento de ASM y Plan de trabajo,  estableciendo, 
estrategias, tiempo y responsables. 
 
4.-Creación de banco de información de población objetiva  y 
beneficiada. 
!

Cobertura!y!focalización!

 
1.-Identificar   población potencial  y  área de enfoque objetivo. 
 
2.- A partir de la población potencial o área de enfoque objetivo, 
determinar  la cobertura del programa. 
 
3.-Realizar estrategia de cobertura.!

Operación!

 
1.-Tomar en cuenta en el proceso de selección del beneficiado a  
toda la población potencial objetivo. 
 
 2.- Rediseño del instrumento para la realización de  estudio 
socioeconómico  más pertinente. 
 
3.- Establecer criterios de selección de beneficiarios. 
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4.- Mejorar el SIAS estableciendo  un sistema de información    para 
el  programa. 
 
5.-Identificar gastos de operación del programa.  
 
6.- Mejorar el sistema de transparencia.!

Percepción!de!la!
población!

 
1.- Realizar instrumento para medir el grado de satisfacción de la 
población beneficiada. 
 
2.- Aplicación de instrumento de medición. 
 
3.- Análisis de resultados.   
 
4.-Estadísticas de población atendida!

Medición!de!resultados!

 
1.- Identificar  el nivel de cumplimiento de    objetivos y metas (MIR). 
 
2.-Establecer Plan de trabajo  ASM. 
 
3.- Identificar  complementariedad  y/o duplicidad con otros 
programas.!

 

 

 

 

 

 
!

!

!

!

!

!

!

!
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CONCLUSIONES 
!

El Programa “CE” (Comedores Escolares) es operado y responsabilidad de la 
coordinación de trabajo social del DIF del Estado de Aguascalientes, cabe hacer la 
aclaración que  ésta es  su primer evaluación en lo referente a la consistencia y 
resultados del programa. 

El programa “CE” (Comedores Escolares) surge como respuesta a la problemática 
de desnutrición que presenta la población que radica en el Estado de 
Aguascalientes. Y esta tendiente a  asistir a la población de bajos recursos o en 
situación de pobreza,  que solicita el apoyo al DIF  para adquirir el primer 
desayuno que se ingiere al día ya que (La omisión del desayuno o la realización 
de desayunos nutricionalmente incorrectos se ha asociado con un menor 
rendimiento físico e intelectual y con una menor ingesta de algunos nutrientes, 
contribuyendo a aumentar los desajustes o desequilibrios en la dieta pues los 
niños que no desayunan tienen mayor dificultad para alcanzar las ingestas 
recomendadas de energía y nutrientes. Además, estos hábitos poco saludables, 
instaurados en la infancia, serán posteriormente muy difíciles de corregir en el 
adulto)2 . A través de un proceso de solicitud o petición, se le atiende, se le da 
tramite, se evalúa y se le coadyuva  a resolver dicha necesidad. 

 

El Diseño del programa; nace de la necesidad de erradicar el hambre en México a 
través de acciones reflejadas en programas sociales alimentarios como lo es el 
Programa de Comedores Escolares y Comunitarios implementado por el Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Aguascalientes, el 
cual tiene como objetivo dotar de alimentos (calientes) a menores que se 
encuentran estudiando en planteles públicos, así como a personas de 
comunidades que se encuentran situados en un sector de la población especifico 
(dentro de un nivel de marginación alto o muy alto). En cuanto a su estructura es 
limitado pues el mismo no cuenta con un documento normativo propio, 
remitiéndose a los lineamientos establecidos en la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria, se pretende establece cual es la meta que quiere 
cumplir el programa sin embargo la misma es enunciada de una forma muy 
genérica, aunque es claro cuál es el objeto del diseño del presente programa 
también lo es que el mismo debe quedar plasmado en un documento normativo 
propio. Además, se carece de una Matriz de Indicadores de Resultados con 
objetivos y metas. Se recomienda generar la MIR para 2015, un Documento 
Normativo que reúna todas las especificaciones del Programa, definir, documentar 
y cuantificar la población potencial, objetivo y atendida. Se obtuvo una valoración 
para este apartado de  5 de 40 puntos posibles lo cual corresponde a un 12.50%. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 !http://dpto.educacion.navarra.es/materialespiml/07educacionfisica_files/46?1C?
08Laimportanciadeldesayuno.pdf!
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La Planeación y Orientación a Resultados, el programa su cuenta con 
planeaciones anuales establecidas en el Proyecto Estatal Anual dentro del cual se 
enuncian las reglas de operación del programa, la población hacia la cual deberá 
ser dirigido el programa así como los medios de evaluación del mismo, 
contemplando también medios de revisión como lo son las visitas de campo, 
padrones de usuarios, carnet de almacén, inspecciones y encuestas, siendo en 
este caso los SMDIF de cada municipio, los encargados de recabar esta 
información para concentrarla en el SEDIF. . Sin embargo no se determina como 
alcanzar sus objetivos, ni se alinea de forma directa a los programas transversales 
y horizontales con los cuales se vincula, tampoco se identifica a la población 
potencial y/o área de enfoque objetivo. Se recomienda generar un plan estratégico 
fundamentado en la MIR, matriz de indicadores de resultados y un proceso 
metodológico más preciso en base al marco lógico. Se obtuvo una valoración para 
este apartado de 5 de 20 puntos posibles, lo cual corresponde a un 25.00%. 

 

 

Respecto a la  Cobertura y Focalización dentro de las reglas de operación del 
programa y en el Proyecto Estatal Anual se contempla la posible cobertura que 
tendrá el programa, sin embargo esto lo hacen de forma genérica en base a 
resultados de años anteriores y no a la población objetivo o focalización que por la 
naturaleza del programa podría incluir. La cobertura y focalización del mismo 
depende en gran medida de la solicitud que haga el interesado para hacerse 
acreedor al programa, así como de la condicionante de que la institución o 
comedor comunitario solicitante deberá de contar con instalaciones apropiadas 
para el desarrollo del objetivo del programa. No presenta  una cobertura total y no 
está focalizado, al no identificar la población potencial y/o áreas de enfoque 
objetivo, al orientarse únicamente a un fragmento de la población objetivo. Se 
recomienda que se incluya un estudio donde se  identifique a la población 
potencial y áreas de enfoque objetivo. Se obtuvo una valoración para este 
apartado de 0 de 4 puntos posibles, lo cual corresponde a un cero por ciento 0%. 

 

 

 

En cuanto a la  Operación del programa, esta se encuentra regulada en sus 
reglas de operación del programa y en los lineamientos de la EIASA,  así mismo 
aunque existan normas establecidas se atienden también los casos de excepción, 
todo con la finalidad de cubrir de una forma eficaz los objetivos del programa. La 
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operación de este programa resulta complicada debido a la discrepancia que 
existe en los medios de referencia que se toman para establecer la población 
objetivo.Sin embargo se percibe que ambos carecen de congruencia metodológica 
en base a la MIR, matriz de indicadores de resultados. Se recomienda su 
reestructuración y adecuación en base a la MIR y a la metodología del marco 
lógico.  Se obtuvo una valoración para este apartado de 8  de 45 puntos posibles 
lo cual corresponde a un 17.77%. 
 

 

Respecto a este apartado de  Percepción de la Población Atendida, el 
programa cuenta con mecanismos de medición de satisfacción de la población 
atendida los cuales sirven para observar el comportamiento del programa, su 
aceptación y los resultados que tienen el mismo en cuanto al impacto obtenido en 
la población beneficiada. En algunos casos se relaciona esta información con 
peso-talla. El programa lamentablemente no cuenta con MIR lo que limita su 
medición de resultados. Obteniendo  una valoración para este apartado de 0 de 4 
puntos posibles, lo cual corresponde a un  cero por ciento, 0%. 
 

Medición de resultados: No se pudo realizar en esta ocasión, bajo la 
consideración de que ésta, es la primer evaluación de consistencia y resultados 
que se efectúa al programa, razón por la cual, no se puede comparar con 
anteriores. Se sugiere aplicar los ASM aspectos susceptibles de mejora, que se 
deriven de esta evaluación.  Se obtuvo una valoración para este apartado de 0 de 
12 puntos posibles, lo cual corresponde a un cero por ciento, 0%. 

 

Por lo que, tomándose en cuenta los aspectos anteriores, la valoración de 
consistencia y resultados final que obtiene el  programa  “CE” (Comedores 
Escolares)  es de  18  de un total de 125 puntos posibles, lo que representa un 
14.40%. Por lo que, se recomienda generar un documento de los ASM  Aspectos 
Susceptible de Mejora con base en esta evaluación. Además de efectuar un Plan 
de Trabajo para atender las recomendaciones de los ASM sugeridas en dicho 
documento. 

!

!

!

!

!

!

!
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ANEXOS 
!

Anexo 1 “Descripción General del Programa” 

Identificación del Programa 

Nombre: “CE” (Comedores Escolares)  

Entidad: Aguascalientes 

Año de inicio: 2010 

Problema que atiende 
La población de bajos recursos o en situación de pobreza,  que 
solicita el apoyo  para adquirir el primer desayuno que se ingiere 
al día. 

Objetivos con los que se 
vincula 

Objetivo 2.1 del Programa sectorial México Incluyente, el cual 
señala que busca “Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales para toda la población”. Asimismo, se vincula con la 
estrategia 2.1.1. “Asegurar una alimentación y nutrición adecuada 
de los mexicanos, en particular para aquéllos en extrema pobreza 
o con carencia alimentaria severa” y la estrategia 2.1.2. 
“Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con 
carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e 
incrementar su capacidad productiva” 

Objetivos del programa 

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

Bien o servicio que ofrece 
  

 Comedores Escolares 

Identificación de la 
población objetivo y la 

población atendida 

Población de bajos recursos o en situación de pobreza,  que 
solicita el apoyo al DIF  para adquirir el primer desayuno que se 
ingiere al día. 

Cobertura y Focalización 

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

Presupuesto aprobado en 
el ejercicio fiscal 2014 

No proporciona información 
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!

!

Principales metas de la 
MIR 

No existe 

Valoración del programa 18 puntos de 125 posibles (14.40%) 
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Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y 
Objetivo" 

!

Se puede intuir que la población objetivo del programa a niños escolares en 
situación vulnerable. 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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!

!

!
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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. 

!

!

!

!
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Anexo 4 “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados" 

 

Fin: N/A 

Propuesta: MIR inexistente. Se recomienda elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados 

 

Propósito: N/A 

Propuesta: MIR inexistente. Se recomienda elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados 

 

Componente: N/A 

Propuesta: MIR inexistente. Se recomienda elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados 

 

Actividad: N/A 

Propuesta: Propuesta: MIR inexistente. Se recomienda elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Anexo 5 “Indicadores” 
 
No Aplica. La MIR es inexistente 
!

!

!

!

!

!

!

!
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!
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!

!
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Anexo 6 “Metas del programa 
!

No Aplica. La MIR es inexistente, se recomienda la elaboración de Matriz de 
Indicadores para Resultados para así poder realizar un análisis de las Metas del 
Programa.!

!

!

!

!
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Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales" 

 

No se tienen identificados los programas federales con los que existe coincidencia 
o complementariedad. 

!

!
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Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los Aspectos Susceptibles de 
Mejora" 
!

 

No Aplica. No existe un documento donde consten Aspectos Susceptibles de 
Mejora previos, en virtud de tratarse esta de la primera evaluación de consistencia 
y resultados que se realiza al Programa. 
!

!

!

!

!
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!
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!
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!

!

!

!
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Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los Aspectos Susceptibles 
de Mejora"  
!

No Aplica. 
 
No existe un documento donde consten Aspectos Susceptibles de Mejora previos, 
en virtud de tratarse esta de la primera evaluación de consistencia y resultados 
que se realiza al Programa. 
 
Resulta pues imposible realizar un análisis sobre las acciones para atender los 
ASM. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 
evaluaciones externas" 
!

No Aplica. 
 
Al tratarse ésta de la primera evaluación de consistencia y resultados que se 
realiza del programa,!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Anexo 11 “Evolución de la Cobertura”. 
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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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” 
!

No existe un diagrama de flujo de los Componentes y procesos claves. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!
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!
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Anexo 14 “Gastos desglosados del programa” 
!

No Aplica. 
 
El programa no proporcionó la información relacionada con los gastos del 
programa en 2014.  
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!
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!
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Anexo 15 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas” 
 
No Aplica. La MIR es inexistente, por lo tanto no puede efectuarse este análisis. 
Se recomienda elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados. 
!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!

!
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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 FORTALEZA 

REFEREN
CIA 

(PREGUNT
A) 

RECOMENDACIÓN 
 

I 

 

Diseño del  

programa 

Erradicar el hambre y 
mal nutrición  en el 

estado, contribuyendo 
así mismo con la 

economía familiar y 
evitando deserciones 
escolares por falta de 

interés en los escolares 

1, 7, 8,9 

 

Complementar el diseño del 
programa definiendo de forma 

clara su objetivo y tratar de 
implementar la MIR. 

II 

 

 

Planeación y  

orientación de  

resultados 

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 

Establecer reglas específicas 
para cada comedor (escolar o 
comunitario), así mismo fijar 
metas claras que pretende 
alcanzar el programa y los 
mecanismos para lograrlo. 

III 

 

Cobertura y  

focalización 

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 

IV Operación 

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. 

V 

Percepción de la 
población o área 

de enfoque 
atendida 

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 continúa. 

VI 

 

Medición de  

resultados 
 45-52 

Aplicar las acciones 
susceptibles de mejora  al 

programa recomendadas en  
ésta primera evaluación, así 

como implementación de una 
MIR. 
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TEMA 
DE  EVALUACIÓN  OPORTUNIDAD 

 
REFERENCIA 
(PREGUNTA) 

 

RECOMENDACIÓN 
 

I 

 

Diseño del  

programa 
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  

 

II 

 

 

Planeación y  

orientación de  

resultados 

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 

III 

 

Cobertura y  

focalización 

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, ISEA, entre otras) 

 

IV Operación 

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 

V 
Percepción de la 

población o área de 
enfoque atendida 

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  

VI Medición de 
resultados Evaluaciones externas 45-52 

Adaptar el Programa 
conforme a la MIR y 

Metodología del Marco 
Lógico 
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TEMA 

DE  EVALUACIÓN 
 

DEBILIDAD REFERENCIA 
(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 
 

 

I 

Diseño del  

programa 

Su objetivo no 
especifica que 

pretende combatir, así 
mismo carece de un 

diagnóstico y una 
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   

II 
Planeación y 

orientación de 
resultados 

No establece metas a 
cumplir y su planeación 
se basa en CONAPO Y 

CONEVAL 

15, 16,17,22,23 

 

Definir sus metas en forma 
concreta  e implementar 

nuevos mecanismos para 
su planeación. 

III 

 

Cobertura y  

focalización 

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 

IV Operación 

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.  

V 
Percepción de la 

población o área de 
enfoque atendida 

Se recaba poca 
información escrita al 

respecto. 
44 

Realizar constantemente 
encuestas de percepción a 
los beneficiaros y publicar 

los resultados de las 
mismas. 

VI Medición de 
resultados 

No cuenta con 
evaluaciones anteriores 45-52 

Aplicar al programa las 
recomendaciones y realizar 

la MIR.  
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TEMA 
DE EVALUACIÓN 

AMENAZA 
REFERENCIA 
(PREGUNTA) 

RECOMENDACIÓN 
 

I 

 

Diseño del  

programa 

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 

 

II 
Planeación y 

orientación de 
resultados 

 

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 

III 

 

Cobertura y  

focalización 

No cumplir con el 
objetivo pretendido por 

el programa e 
inadecuada 

focalización de su 
población.   

25,26 

 
Realizar una selección más 
específica de los sujetos del 

programa definiendo  la 
población potencial y áreas 

de focalización. 

IV Operación 

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. 

 

V 
Percepción de la 

población o área de 
enfoque atendida 

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. 

VI Medición de 
resultados 

Hacer caso omiso a 
evaluaciones externar 
o no continuar con la 

realización de las 
mismas. 

47-52 

 

Considerar las 
recomendaciones que se 

desprenden de la 
evaluación y continuar con 

la elaboración de estas. 
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Anexo 18 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia 
y Resultados" 
!

No Aplica. 
 
Como se ha manifestado a lo largo del presente documento, ésta se trata de la 
primera evaluación de Consistencia y Resultados que se realiza del programa, por 
lo que resulta imposible efectuar una comparación con los resultados de diversas 
evaluaciones de consistencia y resultados.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!
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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 Consistencia y Resultados  
“Comedores Escolares y Comunitarios” DIF 
Estatal de Aguascalientes 

Nombre del Programa 
Evaluado  

“Comedores Escolares y Comunitarios” DIF 
Estatal de Aguascalientes 

Unidad Responsable de la 
Operación del Programa Asistencia Alimentaria 

Responsable del Programa Diana Isabel Gómez Cruz 

Año del Programa Anual de 
Evaluación a la que 
corresponde 

2014 

Coordinación de la 
Evaluación (SHCP, SFP, 
CONEVAL) 

SHCP 

Año de Término de la 
Evaluación 2015 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados 

Órgano Evaluador Grupo de Análisis y Planeación Social SC 

Nombre del Coordinador de la 
Evaluación Dr. Netzahualcóyotl López Flores 

Nombres de los (as) 
Principales Colaboradores 
(as) 

Lic. Quetzalcóatl López Gómez 
José Luis Álvarez Sánchez 
Pedro de Jesús López Gómez 

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 Angeles Muñiz Jauregui 

Forma de Contratación Invitación restringida a cuando menos 3 
personas 

Costo Total de la Evaluación 
del Programa $ 27,037.62 

Financiamiento Recursos propios de la Institución  

!


