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RESUMEN EJECUTIVO 

En este documento se presenta la evaluación de Consistencia y Resultados 
del Programa presupuestario (Pp) Desayunos Escolares Fríos del Estado de 
Aguascalientes (derivado del programa Alimentación a Población 
Vulnerable), con la finalidad de proveer información que retroalimente su 
diseño, planeación y orientación a resultados, cobertura y focalización, 
operación, percepción de la población atendida y la medición de 
resultados. 

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

Por ello, la evaluación del presente Pp se convierte en una importante 
herramienta para facilitar esta alineación, contribuyendo a mejorar la 
asignación de recursos y la ampliación del beneficio social del Programa 
Desayunos Escolares Fríos del Estado de Aguascalientes. 

La evaluación cuenta con un total de 51 indicadores, divididos en 6 temas:  

1. Diseño del Programa, en el cual se evalúan 13 indicadores. 
2. Planeación y orientación de resultados, donde se evalúan 9 

indicadores. 
3. Cobertura y focalización, se evalúan 3 indicadores. 
4. Operación, se evalúan 17 indicadores. 
5. Percepción de la población o área de enfoque atendida, se 

evalúa 1 indicador. 
6. Medición de resultados, se evalúan 8 indicadores. 

Suman un total de 51 indicadores, los cuales se valoran a partir de una 
pregunta por indicador, la evaluación final del Programa Desayunos 
Escolares Fríos del Estado de Aguascalientes depende de los puntos que 
obtenga en cada ítem, 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, de esa manera se obtiene la valoración cuantitativa final de cada 
uno de los indicadores. 
 
1.- Diseño del Programa: Obtuvo una valoración de 33 respecto a 36 puntos 
posibles (91.67%). No obtiene el puntaje máximo por carecer de algunas 
características de diseño en los ítems 1, 2, 3. 
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2.- Planeación y orientación de resultados: Alcanza una valoración de 23 
respecto a 24 puntos posibles (95.83%). No alcanza puntaje máximo al no 
documentar características socioeconómicas de los no beneficiarios. 
 
3.- Cobertura y focalización: Obtuvo una valoración de 3 respecto a 4 puntos 
posibles (75.00%). No logra puntaje máximo por carecer del horizonte a 
mediano y largo plazo. 
 
4.- Operación: Alcanza 45 respecto a 48 puntos posibles (93.75%).  No obtiene 
el puntaje máximo por carecer de algunas características de operación, 
preguntas: 40 y 42. 
 
5.- Percepción de la población o área de enfoque atendida: Obtiene 3 de 5 
puntos posibles (75.00%). No logra puntaje máximo al no presentar los 
resultados de la percepción. 
 
6.- Medición de resultados: Alcanza 9 de 20 puntos posibles (45.00%). No logra 
puntaje máximo ya que carece de algunas características solicitadas en 
preguntas: 46, 48, 50 y 51. 
 
Por lo anterior, la valoración de consistencia y resultados final que obtiene el 
programa Desayunos Escolares Fríos del Estado de Aguascalientes es de 116 
respecto a  136 puntos posibles, lo que representa un (85.29%), por lo que, se 
recomienda efectuar un Plan de Trabajo para establecer las ASM y atender 
las recomendaciones sugeridas. 
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Características del Programa 
 
El subprograma que se evalúa lleva por nombre Desayunos Escolares Fríos, el cual 
forma parte del programa Alimentación a Población Vulnerable siendo el DIF Estatal 
Aguascalientes el responsable de su elaboración y ejecución, se fondea a través de 
los recursos federales que son asignados al Estado de Aguascalientes mediante el 
Fondo de Aportaciones Múltiples en su modalidad de Asistencia Social –FAM(AS)–.  
 
La necesidad –problema– que atiende es: “Contribuir a la dieta de personas 
vulnerables que (…) no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, 
a través de la dotación de insumos y/o raciones alimentarias (…) que les permita 
disminuir su condición de vulnerabilidad…” (p. 23). 

El Pp contribuye al cumplimiento de la meta nacional 2. Un México Incluyente para 
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que 
vaya más allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con las 
oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva productividad 
social, que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia 
participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía.  

La asistencia social es un derecho de todos los mexicanos y corresponde al Estado 
garantizar su cumplimiento a través de instrumentos como la Ley General de Salud y 
la Ley de asistencia Social; en este contexto, uno de los servicios de asistencia social 
que a lo largo de su historia ha proporcionado el DIF es la entrega de apoyos 
alimentarios y orientación alimentaria, a población de escasos recursos y a 
población de zonas marginadas. La historia de este tipo de apoyo se remonta a 
1929 con el programa de “Gota de Leche” que a fines de los años setenta el DIF 
retoma con los Programas Raciones Alimentarias (PARA) y Asistencia Alimentaria a 
Familias (PASAF).1 
 
El Estado de Aguascalientes ha sido beneficiado con el FAM(AS) desde la década 
de los años setentas (aproximadamente), fecha desde la cual han adquirido 
distintos nombres y enfoques los Programas Presupuestarios (Pp)2 implementados a 
partir del fondo. Cabe destacar y subrayar que desde la primer radicación de 
recursos –no obstante el nombre con el que se identifica el Pp– se ha mantenido 
como objetivo el establecido por la MIR del FAM asistencia social que textualmente 
establece para el año 2016: Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los 
derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de 
pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la 
salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan 
con criterios de calidad nutricia. 
 
 

																																																								
1	EIASA 2017 (Antecedentes p. 6)	
2	identificados con anterioridad como Programas Operativos (Po).	
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Es así que se establece como objetivo específico del Programa Alimentación a 
Población Vulnerable en el subprograma Desayunos Escolares Fríos: Contribuir a 
mejorar el estado de nutrición de los sujetos de asistencia social en estado de 
vulnerabilidad.  Se deriva como objetivo específico:  
 
Desayunos Fríos: Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta 
a la asistencia social, mediante la entrega de desayunos calientes y/o desayunos 
fríos, diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de 
acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y 
producción de alimentos.  

Se benefician 19,000 personas que residen en las colonias y comunidades del 
Estado, además, de los beneficiarios en giras especiales, donde se beneficia a 
población abierta. Se establece como población potencial 128,112 personas, como 
población objetivo 128,112 personas y como población atendida a 19,000 
beneficiarios teniendo una cobertura del 14.83% respecto a la población potencial, 
en la que predomina el grupo de edad 0 a 12 años, correspondiendo un 51% a 
hombres y un 49% mujeres. 
 
El subprograma registra una cobertura del 14.83% y se utiliza como criterio de 
focalización la carencia a la accesibilidad alimentaria, residencia en zonas de 
marginación, a lo que se suma el estudio socioeconómico que se aplica y la 
solicitud del beneficiario para recibir el apoyo del Programa. Para el logro de la 
cobertura se invirtieron $20´879,480 en el año 2016 recurso federal. 
 
Se estableció como indicador para medir el cumplimiento de la meta en el fin la 
valoración de personas en inseguridad alimentaria; para los propósitos se establece 
el porcentaje de población atendida respecto a la población con carencia al 
acceso a la alimentación; y para los componentes el porcentaje de personas 
atendidas respecto a las programadas. 
 
La valoración del diseño del programa respecto a la atención de la necesidad –
problema– que atiende es de 33 puntos de 36 puntos posibles, es decir, obtiene un 
91.67% de cumplimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha establecido a la evaluación 
como el análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas y los programas, con 
el propósito de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así 
como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. Con la 
finalidad de que las evaluaciones sean verdaderamente objetivas, éstas son 
realizadas por evaluadores externos. 
 
Para lograr el propósito citado, la evaluación se efectuó con base a los lineamientos 
establecidos en los Términos de Referencia por CONEVAL en su edición enero 2017, 
por lo que se llevaron a cabo las siguientes actividades-objetivos: 
 

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

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

• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano 
y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 2016; 

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

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

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

 
Es así que, la evaluación tiene como alcance el disponer de un diagnóstico sobre la 
capacidad institucional, organizacional y de gestión del programa orientada hacia 
resultados, además de proveer información que retroalimentará el diseño, la gestión 
y los resultados del programa. 
 
La evaluación se realizó a partir de 51 ítems o indicadores distribuidos en seis temas, 
de los cuales 34 son respondidos mediante un esquema binario (si/no) sustentado en 
evidencia documental, en tanto, que los restantes 17 ítems se responden con base a 
un análisis sustentado en evidencia documental. 
 
El ejercicio de evaluación forma parte del Sistema de Evaluación del Desempeño 
2017 diseñado y operado por el Sistema Estatal DIF Aguascalientes, a través del cual 
se rinde cuenta y se transparenta ante la ciudadanía la aplicación de recursos y el 
avance del gobierno en la generación de servicios tangibles e impactos 
cuantificables. 
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I. Diseño 

 
A. Análisis de la justificación de la creación y el diseño del programa 

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

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

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

 
Sí cuenta con información para responder la pregunta, obtiene tres de cuatro puntos 
ya que:  

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver. 
• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 
Para mejorar y alcanzar los cuatro puntos debe: 

• Especificar el periodo de actualización de la información que sustenta el 
problema. 

• Adecuar la redacción a un hecho negativo que puede ser revertido. 
• Incluir una gráfica en la que se especifique la evolución del problema. 

 
-------------------- 
 
El subprograma Desayunos Escolares Fríos derivado del Pp Alimentación a Población 
Vulnerable (DIF 2016) establece como problema a atender: “El bajo acceso a 
insumos y servicios alimenticios y de salud, entre otros asistenciales a los cuales a la 
población vulnerable se le dificulta su obtención” (p. 21). Asimismo, registra que para 
el año 2014 en el Estado de Aguascalientes, aproximadamente 274,500 personas se 
encontraban en situación de pobreza con carencia al acceso a la alimentación (p. 
18). 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 

manera específica: 
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 
Sí cuenta con información, obtiene tres de cuatro puntos ya que:   

• El programa cuenta con información que permite conocer la situación del 
problema que atiende. 

• El diagnóstico cumple con tres de las características establecidas en la 
pregunta. 

 
Para mejorar y alcanzar los cuatro puntos debe: 

• Especificar el periodo de actualización del diagnóstico que sustenta el 
problema. 

 
-------------------- 
 
El Pp indica que la carencia económica o pobreza se establece como una causa 
de vulnerabilidad que se adquiere por “problemas económicos, políticos, y 
sociales”. Algunas de las características que distinguen a los grupos vulnerables son 
“la marginación, (Pp,DIF,2016,p.7); ser residente de países en vías de desarrollo 
(Pp,DIF,2016,pág,8); algunos efectos son: “Desnutrición, obesidad, enfermedades 
como diabetes, las consecuencias de carencias alimentarias repercuten en bajo 
rendimiento escolar y deserción escolar.”(DIF, 2016,  p. 20). 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 
 
Sí cuenta con información, obtiene tres de cuatro puntos, ya que:   

• El programa cuenta con una justificación documentada en el Programa 
Nacional diseñado y operado por el DIF Nacional, al cual se suma el DIF del 
Estado de Aguascalientes. 

 
Para mejorar y alcanzar los cuatro puntos debe: 

• Si bien se presenta la información y las estadísticas de que la intervención trae 
beneficios, se requiere especificar la evidencia (nacional o internacional) de 
que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras 
alternativas. 

• Anexar el documento del cual se deriva la justificación de la alternativa que 
da origen al Pp. 
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B. Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales y 

estatales. 
 
4. El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

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

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

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 
 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• El programa cuenta con un Pp en el que se establece la relación del 
propósito con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal 
de Desarrollo. 

• El logro del propósito es suficiente para el cumplimiento de las metas de 
algunos de los objetivos de los Planes de Desarrollo. 

 
No obstante que se obtiene el puntaje máximo, se sugiere como mejora para 
perfeccionar el Pp: 

• Alinear el fin del Pp con el fin de la MIR del FAM. 
 
-------------------- 
 
El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en congruencia con el PND 2013-2018, 
alinea sus estrategias y acciones del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, 
en la estrategia cuatro “Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos” y en 
la meta 4.1 “Impulso y desarrollo del bienestar social de la población” para en la 
línea de acción 4.1.1.3 “Garantizar el abasto de productos a bajo precio” (p.139).  
 
En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 se contempla este programa en el eje 1 
Social en el tema 1.1 Sociedad con la acción específica 1.1.9 Población vulnerable, 
con la cual se pretende proporcionar un respaldo institucional a la población 
vulnerable, a través de la entrega de apoyos alimenticios. 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal vigente está vinculado el objetivo 
sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa? 

 
No procede valoración cuantitativa 
 
El Pp establece en la página 24: “El programa contribuye al cumplimiento del 
Objetivo 2.1.  Del Plan Nacional del Desarrollo Garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población, así mismo, se contribuye al objetivo 2.2 
Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 
 
Dentro del Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 
para toda la población, este programa aporta a la Estrategia 2.1.1. Asegurar una 
alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en 
extrema pobreza o con carencia alimentaria severa y a las líneas de acción: Facilitar 
el acceso a productos alimenticios básicos y complementarios a un precio 
adecuado; e Incorporar componentes de carácter productivo a las acciones y 
programas sociales, con objeto de mejorar los ingresos de los mexicanos, proveerles 
empleo y garantizar el acceso a los alimentos indispensables para el ejercicio de sus 
derechos (p. 116). 
 
Dentro del Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, en la 
Estrategia 2.2.2. Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa 
del ciclo de vida de la población, el programa contribuye a través de la línea de 
acción: Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, 
para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, 
vivienda, bienestar emocional y seguridad social. (p. 117). 
 
El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en congruencia con el PND 2013-2018, 
establece en el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016 en la estrategia 
cuatro Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos, en la meta 4.1 Impulso 
y desarrollo del bienestar social de la población, en la línea de acción 4.1.1.3 
“Garantizar el abasto de productos a bajo precio” (p.136).” 
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6. ¿Cómo está vinculado el propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la Agenda de 
Desarrollo Post 2015? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
En la información presentada en el  Pp no se manifiesta si existe una vinculación del 
Pp con los Objetivos del Desarrollo del Milenio. 
 
-------------------- 
 
Se recomienda identificar cómo está vinculado el propósito del programa con los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la 
Agenda de Desarrollo Post 2015. 
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C. Análisis de la Población Potencial, del Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad 

 
7. Las poblaciones 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 cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• El Pp tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo). 
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 
• Existe evidencia de que el programa actualiza y utiliza las definiciones para su 

planeación. 
 
No obstante de obtener el puntaje máximo, se sugiere como mejora para 
perfeccionar el Pp: 

• Incluir el periodo de actualización. 
 

-------------------- 
 
El Pp establece como población potencial, atendida y postergada la siguiente 
 

Asistencia Alimentaria a Familias y Sujetos Vulnerables 

Subprograma *Población 
Potencial 

Población 
Atendida (2016) 

Población 
Postergada Cobertura 

- Adultos Mayores  18,784 1,450 17,334 7.72% 
- Persona con 

Discapacidad 49,226 1,000 48,226 2.03% 

- Mujeres en Lactancia o 
Embarazo 26,420 500 25,920 1.89% 

- Familias en Desamparo 18,784 1,400 17,384 7.84% 
Desayunos Fríos 128,112 19,000 109,112 14.83% 
Comedores Escolares y 
Comunitarios 41,086 13,611 27,475 33.13% 

Atención a Niñas y Niños de 
6 a 11 meses en Riesgo, no 
Escolarizado 

37,395 1,500 35,895 4.01% 

Atención a Niñas y Niños de 
1 a 5 Años 11 meses en 
Riesgo, no Escolarizado 

37,395 
 

14,500 
 

22,895 
 

38.78% 
 

 
*La población varía según la metodología de focalización. 
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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 y contenga una clave única de identificación por 

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

 
 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

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

 
-------------------- 
 
El Pp dispone de una aplicación informática del padrón de beneficiarios a través de 
la cual se puede acceder a para su consulta a través de la página de transparencia 
de Gobierno del Estado de Aguascalientes.  
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/asistenciasocial/Sias/index.htm 

 
http://207.248.118.54:8087 
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 
periodicidad de las mediciones. 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El Pp recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios con base a la 
normatividad establecida por el propio programa en el contexto nacional. 
 
No obstante se sugiere como mejora para perfeccionar el Pp: 

• Incluir una descripción de la información socioeconómica con la que dispone 
el programa. 

 
-------------------- 
 
El padrón único de beneficiarios registra información como: número de expediente, 
nombre, nacimiento, CURP, domicilio (calle, número, colonia,), localidad, municipio, 
Estado, Estatus (activo o inactivo). (Pp 2016, p. 32) 
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D. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 
 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• Las Actividades, los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican 
con el documento normativo del programa. 

 
No obstante de obtener el puntaje máximo, se sugiere como mejora para 
perfeccionar el Pp: 

• Adecuar la redacción del resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades) para que cumpla con las características 
formales. 

• Alinear la MIR del Pp “Apoyos Directos” con los Pp derivados (subprogramas). 
 
-------------------- 
 
El Pp establece como resumen narrativo: 
 
Fin – Fondo de aportaciones múltiples Asistencia Social.  
 
Propósito – Alimentación a población vulnerable (contribuir a la dieta de personas 
vulnerables que adicionalmente no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de 
alimentación). 
 
Componentes – (1) Comedores Escolares Comunitarios; (2) Desayunos Escolares Fríos; 
(3) Asistencia alimentaria a mujeres en mujeres en embarazo; (4) Dotación para 
Mujer embarazada o en periodo de lactancia; (5) Asistencia Alimentaria a Personas 
con Discapacidad; (6) Asistencia alimentaria a familias en desamparo; (7) Atención 
a menores en riesgo no escolarizados 6 a 11 meses; (8) Atención a menores en riesgo 
no escolarizados de 1 a 5 años. 
 
Actividades – (1.1) Distribución de raciones alimenticias; (2.1) Distribución de insumos 
alimentarios individuales; (3.1) Contribuir al régimen nutricional de familias en 
desamparo y sujetos vulnerables; (4.1) Contribuir al régimen nutricional de familias en 
desamparo y sujetos vulnerables; (5.1) Contribuir al régimen nutricional de familias en 
desamparo y sujetos vulnerables; (6.1) Contribuir al régimen nutricional de familias en 
desamparo y sujetos vulnerables; (7.1) Entrega de dotaciones alimenticias a niños de 
6 meses a 11 meses; (8.1) Entrega de dotaciones alimenticias a niños de 1 año a 5 
años 11 meses.  
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Es t r at ég i c o	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	( 	 	 	 ) 	 	 Ges t i ón 	 ( 	 x 	 )

Va l or Año Val or Año

19. 20% 2016 20. 00% 2017

Abs ol ut o ( 	 	 	 	 	 ) Rel at i vo ( 	 	 x 	 	 )

F r ec uenc i a 	 de	 medi c i ón	 de	 l a 	 v ar i abl e	 2 Mét odo	 de	 r ec opi l ac i ón	 de	 dat os 	 de	 l a 	 v ar i abl e	 2

Anual CONEVAL

Sent i do	 del 	 i ndi c ador Ti po	 de	 va l or 	 de	 l a 	 met a

As c endent e

Pobl ac i ón	 c on	 c ar enc i a 	 a l 	 ac c es o	 a 	 l a 	
a l i ment ac i ón

Pobl ac i ón	 c on	 c ar enc i a 	 a l 	 ac c es o	 a 	 l a 	
a l i ment ac i ón	 del 	 año	 mas 	 r ec i ent e	

Fuent e	 de	 I nf or mac i ón	 ( Medi o	 de	 ver i f i c ac i ón) 	 de	
l a 	 v ar i abl e	 2

Uni dad	 de	 Medi da	 de	 l a 	 v ar i abl e	 2

CONEVAL - 	 Medi c i ón	 de	 l a 	 pobr ez a 	
hht t p: / / www. c oneval . gob. mx / Medi c i on/ MP/ Pag i nas / Po

br ez a_2014. as px
Pobl ac i ón

F r ec uenc i a 	 de	 medi c i ón	 de	 l a 	 v ar i abl e	 1 Mét odo	 de	 r ec opi l ac i ón	 de	 dat os 	 de	 l a 	 v ar i abl e	 1

Tr i mes t r a l Reg i s t r o	 i nt er no	 de	 Padr ones

Nombr e	 de	 l a 	 v ar i abl e	 2 Des c r i pc i ón	 de	 l a 	 v ar i abl e	 2

Padr ón	 de	 Benef i c i ar i o Numer o	 t ot a l 	 en	 Padr ones 	 del 	 pr ogr ama	

Fuent e	 de	 I nf or mac i ón	 ( Medi o	 de	 ver i f i c ac i ón) 	 de	
l a 	 v ar i abl e	 1

Uni dad	 de	 Medi da	 de	 l a 	 v ar i abl e	 1

S i s t ema	 de	 I nf or mac i ón	 en	 As i s t enc i a 	 Soc i a l 	
modul o	

I nf or mes ht t p: / / 207. 248. 118. 34: 8080/ nor mat ec a/ l i s t
ado. php

Benef i c i ar i o

Nombr e	 de	 l a 	 v ar i abl e	 1 Des c r i pc i ón	 de	 l a 	 v ar i abl e	 1

Por c ent a j e Tr i mes t r a l

L í nea	 bas e Met a

Per í odo	 de	 l a 	 L í nea	 bas e
Per í odo	 de	 Cumpl i mi ent o	

de	 l a 	 Met a

Ener o/ Di c . 	 2016 Ener o/ Di c . 	 2017

Medi o	 de	 Ver i f i c ac i ón	 del 	 I ndi c ador

CONEVAL - 	 Medi c i ón	 de	 l a 	 pobr ez a 	
ht t p: / / www. c oneval . gob. mx / Medi c i on/ Pag i nas / Medi c i %C3%B3n/ Pobr ez a%202012/ Anexo- es t ad%C3%ADs t i c o-

pobr ez a- 2012. as px

Car ac t er í s t i c as 	 de	 l as 	 Var i abl es 	 del 	 i ndi c ador [ 1]

Uni dad	 de	 medi da F r ec uenc i a 	 de	 medi c i ón

Dat os 	 Gener a l es 	 del 	 I ndi c ador 	 ( Sec t or i a l 	 Es t at a l )

Nombr e	 del 	 I ndi c ador

Por c ent a j e	 de	 per s onas 	 at endi das 	 r es pec t o	 a 	 l as 	 pobl ac i ón	 c on	 c ar enc i a 	 a l 	 ac c es o	 a 	 l a 	 a l i ment ac i ón	
( Ppar p)

Di mens i ón	 a 	 medi r Ti po	 de	 i ndi c ador 	 par a 	 r es ul t ados

Ef i c i enc i a

Def i ni c i ón	 del 	 i ndi c ador

Del 	 t ot a l 	 de	 pobl ac i on	 c on	 c ar enc i a 	 a l 	 ac c es o	 a 	 l a 	 a l i ment ac i ón	 el 	 por c ent a j e	 de	 es t as 	 que	 f uer on	
benef i c i adas

Mét odo	 de	 c á l c ul o	 del 	 i ndi c ador

Ppa=[ ( Padr ón	 de	 benef i c i ar i o) t 	 / ( pobl ac i ón	 c on	 c ar enc i a 	 a l 	 ac c es o	 a 	 l a 	 a l i ment ac i ón) t 	 ] 	 *100

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 
información: 

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

 
 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen las características 
establecidas. 

 
No obstante de obtener el puntaje máximo, se sugiere como mejora para 
perfeccionar el Pp adecuar el formato de la ficha técnica al utilizado por la EIASA. 
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 
características: 

a) Cuentan con unidad de medida. 
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa. 
 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• Las metas de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

 
No obstante de cumplir, se sugiere como mejora para perfeccionar el Pp: 

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

 
-------------------- 
 

Fin: Atender el 20% de la población con carencia de acceso a la alimentación 

Propósito: Por lo menos que el 70% sean ZAP o de localidades marginadas 

Componentes: Mantener el 100% de la población atendida con respecto a lo programado 

Actividades: Cumplir con el 100% de metas programadas en el PAS 
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E. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 
federales 

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

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

  
No procede valoración cuantitativa. 
 
El subprograma Desayunos Escolares Fríos derivado del Pp Alimentación a Población 
Vulnerable establece que se encuentra una similitud con el Programa Comedores 
Comunitarios de SEDESOL, el cual es parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
(SINHAMBRE), ya que los dos otorgan acceso a la alimentación a través de 
comedores comunitarios. 
 
No obstante de cumplir, se sugiere como mejora para perfeccionar el Pp: 

• Establecer un cuadro comparativo en el que se establezcan los 
complementos y coincidencias con otros programas federales y estatales. 

 
----------------- 
 
En el Pp se hace referencia de la posible complementariedad con los siguientes 
programas federales: Comedores Comunitarios de SEDESOL, y Cruzada Nacional 
Contra el Hambre (SINHAMBRE), ya que ambos otorgan, de manera aleatoria a la 
población vulnerable en zonas marginadas, a través de comedores, el acceso a la 
alimentación a este grupo poblacional. 
 
De cierta manera son similares a los programas de transferencia condicionada, ya 
que en algunos casos se pide ser estudiante, madre en periodo de lactancia, para 
recibir el apoyo, mas sin embargo, no transfiere dinero a los beneficiarios, sino que se 
otorgan raciones alimentarias a las población que cumple ciertas condiciones, por 
lo tanto, dado la diferencia y naturaleza de éstos, no son similares con el Programa 
PROSPERA en este caso (Pp; p. 24). 
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II. Planeación y Orientación a Resultados 
 
A. Instrumentos de Planeación  

 
14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las 

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

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

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

 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• Dispone de un Pp Alimentación a Población Vulnerable del cual se deriva el 
subprograma Desayunos Escolares Fríos, en el que se presenta el plan 
estratégico con todas las características establecidas. 

 
 
-------------------- 
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos 
que:  

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen 
un procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• Dispone de un Pp en el que se presenta el Programa Operativo Anual (POA) 
con todas las características establecidas. 

-------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependencia o Entidad:  SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

4 4.1 4.1.1 4.1.1.3 5 A Alimentación a población 
vulnerable

Contribuir a la dieta de personas vulnerables que
adicionalmente no alcanzan a cubrir sus necesidades
básicas de alimentación a través de la dotación de
insumos y/o raciones alimentarias, junto con una
orientación alimentaria, que les permita disminuir su
condición de vulnerabilidad, para lograr
paulatinamente la erradicación de la desnutrición.

Dirección de 
Desarrollo 

Comunitario
1 B

Asistencia Alimentaria a Familias 
en Desamparo y Personas 
Vulnerables

Otorgar un apoyo alimentario acompañado de acciones
formativas, que permitan el fomento de hábitos
alimentarios adecuados en las mujeres en lactancia o
embarazo, adultos mayores, familias en desamparo y
personas con discapacidad.

1
Contribuir al régimen nutricional de
familias en desamparo y sujetos
vulnerables

Despensa 43,500 Persona 4,350

2 B Desayunos Escolares Modalidad 
Frío

Ayudar al mejoramiento nutricional de las niñas y niños de
nivel básico en riesgo de desnutrición, para mejorar el
aprovechamiento escolar y disminuir el ausentismo. 

1 Distribución de Insumos alimentarios
individuales Desayuno 3,154,000 Menor 19,000

3 B Comedores Escolares y 
Comunitarios

Complementar la dieta habitual de las niñas, niños y
adolescentes que asisten a planteles escolares del nivel
educativo básico, para contribuir en su salud y rendimiento
escolar, mediante el suministro de raciones alimenticias
nutritivas e higiénicas, acompañadas de procesos de
organización y participación social, así como atención a
población abierta en situación de vulnerabilidad

1 Distribución de raciones alimenticias Ración 2,221,246 Persona 13,381

4 B Atención a Niñas y Niños de 0 a 5
años en riesgo, no escolarizado

Coadyuvar en el estado nutricio de niñas y niños en edad
no escolarizada, preferentemente, con desnutrición o en
riesgo de padecerla

1 Entrega de dotaciones alimenticias a
niños de 6 meses a 5 años 11 meses Despensa 160,000 Persona 16,000

5 B Orientación Alimentaria
Ser una herramienta de promoción a la salud
acompañando la entrega de insumos alimentarios para dar 
una mayor integralidad e impacto social a los programas.

1
Capacitación a personal de redes
municipales de orientación alimentaria y  
pasantes de nutrición

Sesión 9

Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos
Programa de Asistencia Social 2016

PSGE Identificación 
dependencia Proceso (A) / Proyecto (B) Actividades

N
o.

 E
st

ra
te

gi
a

N
o.

 E
st

ra
te

gi
a 

es
pe

cí
fic

a

N
o.

 O
bj

et
iv

o

N
o.

 L
in

ea
 d

e 
A

cc
ió

n Dirección 
General ó 

equivalente

Meta Anual

No. Nombre

Beneficiarios

Cantidad
Dirección de 

Área ó 
equivalente

No. A/B Nombre Objetivo Unidad de 
medida

Unidad de 
medida Cantidad

 
 
 

5 A Alimentación a población 
vulnerable

Contribuir a la dieta de personas vulnerables
que adicionalmente no alcanzan a cubrir sus
necesidades básicas de alimentación a
través de la dotación de insumos y/o
raciones alimentarias, junto con una
orientación alimentaria, que les permita
disminuir su condición de vulnerabilidad,
para lograr paulatinamente la erradicación de
la desnutrición.

Dirección de 
Desarrollo 

Comunitario
1 B

Asistencia Alimentaria a Familias 
en Desamparo y Sujetos 
Vulnerables

Otorgar un apoyo alimentario acompañado de
acciones formativas, que permitan el fomento de
hábitos alimentarios adecuados en las mujeres
en lactancia o embarazo, adultos mayores,
familias en desamparo y personas con
discapacidad.

1
Contribuir al régimen nutricional de
familias en desamparo y sujetos
vulnerables

Despensa 43,500 Persona 4,350

2 B Desayunos Escolares Fríos

Ayudar al mejoramiento nutricional de las niñas y
niños de nivel básico en riesgo de desnutrición,
para mejorar el aprovechamiento escolar y
disminuir el ausentismo. 

1 Distribución de Insumos alimentarios
individuales Desayuno 3,040,000 Menor 19,000

3 B Comedores Escolares y 
Comunitarios

Complementar la dieta habitual de las niñas,
niños y adolescentes que asisten a planteles
escolares del nivel educativo básico, para
contribuir en su salud y rendimiento escolar,
mediante el suministro de raciones alimenticias
nutritivas e higiénicas, acompañadas de
procesos de organización y participación social,
así como atención a población abierta en
situación de vulnerabilidad

1 Distribución de raciones alimenticias Ración 2,176,000 Persona 13,600

4 B Atención a Niñas y Niños de 0 a 5
años en riesgo, no escolarizado

Coadyuvar en el estado nutricio de niñas y niños
en edad no escolarizada, preferentemente, con
desnutrición o en riesgo de padecerla

1 Entrega de dotaciones alimenticias a
niños de 6 meses a 5 años 11 meses Despensa 160,000 Persona 16,000

5 B Orientación Alimentaria

Ser una herramienta de promoción a la salud
acompañando la entrega de insumos alimentarios 
para dar una mayor integralidad e impacto social
a los programas.

1
Capacitación a personal de redes
municipales de orientación alimentaria y  
pasantes de nutrición

Sesión 9

Unidad de 
medida

Unidad de 
medida Cantidad

Beneficiarios

Cantidad
Dirección de 

Área ó 
equivalente

No. A/B Nombre Objetivo

N
o.

 E
st

ra
te

gi
a 

es
pe

cí
fic

a

N
o.

 O
bj

et
iv

o

N
o.

 L
in

ea
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e 
A

cc
ió

n Dirección 
General ó 

equivalente

Meta Anual

No. Nombre

Coordinación de Planeación y Proyectos
Programa de Asistencia Social 2017

PSGE Identificación 
dependencia Proceso (A) / Proyecto (B) Actividades

N
o.

 E
st

ra
te

gi
a
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B. De la Orientación hacia resultados o procesos de evaluación 
 
16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

 
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones 

sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en 

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

resultados. 
d) De manera consensada, donde participan operadores, gerentes y personal 

de la unidad de planeación y/o evaluación. 
 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• Dispone de un Pp, el cual ha sido actualizado y complementado con base a 
los informes de evaluación externa y tiene todas las características 
establecidas. 

 
-------------------- 
 
El Pp dispone de un Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora, el cual se 
construye a partir de los informes de evaluaciones externas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 

NOTA1)     n Unidad de Desayunos Fríos o Departamento de Asistencia Alimentaria p Dirección de Desarrollo Comunitario q Unidad de Información y Proyectos Alimentarios r 
Departamento de Planeación y proyectos sDepartamento de Finanzas tDIF Municipal uUnidad de Informática vw  
  
 

De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal 
Titulo Tercero “De los Tipos de Evaluación, Del seguimiento a los resultados y la difusión de las evaluaciones”, Capítulo VI “Del Seguimiento a los 
Resultados y recomendaciones de las evaluaciones”, y como resultado de la Evaluación de Consistencia de Resultados aplicada a los Programas 
con Recursos Federales FAM-Ramo 33 para el ejercicio 2015 se integran: 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

Institución : SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Programa presupuestario (Pp): DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 

Responsable del Pp: LIC. LIZETTE RODRIGUEZ DAGDA 

Fecha de la evaluación externa: ABRIL- JUNIO 

Fecha de realización ASM SEPTIEMBRE 

PLAN DE MEJORA CONTÍNUA 

APARTADO RECOMENDACION 
EVALUACIÓN ACCIONES A REALIZAR METAS A 

ALCANZAR TIEMPO INSTANCIA 
PARTICPANTE 

OBSERVA
CIONES 

DISEÑO 

Establecer el plazo para 
su revisión actualización 

del documento que 
identifica el problema o 

necesidad prioritaria que 
se busca resolver. 

Revisar y actualizar 
Programa Presupuestario 

Revisión de 
problemática Marzo 2017 noqr 

Actualización 
de índice de 
marginación 

con los 
estudios de la 
CONAPO y 
CONEVAL. 

Se integrará en 
el Programa 

Presupuestario 
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 
específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido 
solventados de acuerdo a lo establecido en los documentos de trabajo y/o 
institucionales?  

 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• Dispone de un programa de trabajo institucional para dar cumplimiento a los 
ASM y han solventado más del 85% de las mismos. 

 
-------------------- 
 
El programa de trabajo de Aspectos Susceptibles de Mejora de los subprogramas 
Alimentarios establece acciones a realizar para el año 2017, con las cuales se dio 
cumplimento al Pp Alimentación a población vulnerable. En lo correspondiente a 
cada uno de los subprogramas de trabajo se llevaron a cabo los ASM específicos 
dando cumplimiento a más del 85% (ver programa y/o plan de aspectos 
susceptibles de mejora). 
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/asistenciasocial/normateca/SED2015federal.asp) 
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18. Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a 
la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el 
seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal de los últimos tres años, ¿se han logrado los resultados establecidos? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Se presentó el programa de trabajo y los resultados obtenidos a través del programa 
de trabajo de los ASM. 
 
El resultado más relevante es la actualización del Pp con base a las 
recomendaciones efectuadas en los ejercicios de evaluación externa precedente a 
la actual.  
 
Se destaca que para el ejercicio presupuestal 2014 y 2015 no se disponía del 
Programa Presupuestario. 
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19. ¿Qué recomendaciones de las evaluaciones de los últimos tres años no han sido 

atendidas y porqué? 
  
No procede valoración cuantitativa. 
 
Se presentó el programa de trabajo y se constató que el programa de trabajo de las 
ASM considerara las evaluaciones externas del ejercicio fiscal 2015 y 2016, solo dos 
evaluaciones externas preceden a la actual. 
 
Las acciones susceptibles de mejora que aún no se han efectuado son: 
 
• Actualización del padrón de beneficiarios: el programa ASM estableció como 

fecha límite para su cumplimiento Junio 2018. 
• Desarrollar taller de capacitación sobre evaluaciones externas / implementar en 

plataforma tecnológica los ASM: el programa ASM estableció como fecha límite 
para su cumplimiento Junio 2018. 

• Recolectar información socioeconómica de las personas que no son beneficiarias 
(población postergada) con fines de comparación: el programa ASM estableció 
como fecha límite para su cumplimiento Junio 2018. 

• Analizar y en su caso adecuar el instrumento de satisfacción que se aplica a los 
beneficiarios: el programa ASM estableció como fecha límite para su 
cumplimiento Junio 2018. 

• Comparar la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, 
antes y después de otorgado el apoyo: el programa ASM estableció como fecha 
límite para su cumplimiento junio 2018. 

• Alcanzar un análisis de al menos 10% respecto a la población beneficiaria: el 
programa ASM estableció como fecha límite para su cumplimiento Marzo 2018. 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su 

experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante 
evaluar mediante instancias externas? 

 
La unidad responsable del Pp está consciente de la importancia de la evaluación y 
con claridad ha establecido los temas que considera más relevantes a evaluar 
mediante instancias externas. 
 
-------------------- 
 
La unidad responsable del Pp estableció que la evaluación de consistencia y 
resultados cubre la totalidad de elementos a considerar, por lo que no propone 
ningún tema adicional a considerar mediante instancias externas.  
 
Se considera que ya existen varias evaluaciones de varias instancias por parte del 
DIF nacional, fiscalización, auditorías estales y áreas de fiscalización. Aunque hay un 
punto del programa presupuestal; en septiembre se hace el programa anual pero al 
final del día se trabaja con lo que a México –a nivel Nacional- nos da y se alcanza a 
comprar en enero.  
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C. De la Generación de Información 

 
21. El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, 
institucional o nacional. 

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

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria. 
 
Sí cuenta con información, obtiene tres de cuatro puntos ya que:   

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

 
Para obtener el puntaje máximo, se sugiere como acción de mejora que el Pp: 

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

 
-------------------- 
 
El Padrón Único de Beneficiarios recolecta la información correspondiente a la 
población beneficiaria, faltando la información de la población no beneficiaria 
(población postergada). 
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 

siguientes características: 
a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto a su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

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

 
El programa de Aspectos Susceptibles de Mejora de la evaluación 2016 (ejercicio 
fiscal 2015) considera la recolección de información para monitorear el desempeño 
del programa.  
 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• El programa recolecta información para monitorear su desempeño y cumple 
con las cinco características establecidas. 

 
No obstante de cumplir, se sugiere como mejora para perfeccionar el Pp: 

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

 
-------------------- 
 
Durante el año 2016 operó adecuadamente el Sistema de Evaluación de 
desempeño (SED) implementado por el Gobierno del Estado de Aguascalientes, a 
través del cual se monitoreo el desempeño y avance del Pp de manera trimestral. 
 
 
 

NOMBRE	DEL	INDICADOR:

AÑO:	 2016

VARIABLES 1ro. 2do. 3ro. 4to.
Padrón	de	Beneficiarios 53,076 52,696 52,696 52,696
Población	con	carencia	al	acceso	a	la	
alimentación

274,500 274,500 274,500 274,500

19.34% 19.20% 19.20% 19.20%
Meta	anual	del	indicador 21.00% 21.00% 21.00% 21.00%

VALOR	DEL	INDICADOR 92.07% 91.41% 91.41% 91.41%

El	resultado	del	indicador	nos	muestra	el	porcentaje	de	personas	atendidas	
respecto	al	total	de	población	con	carencia	a	la	alimentación	(CONEVAL	2014),	el	
cual	no	es	acumulable,	sin	embargo	el	porcentaje	puede	aumentar	considerando	

las	altas	de	nuevos	beneficiarios	durante	el	año.

NOMBRE	DEL	PROGRAMA	PRESUPUESTARIO:
Alimentación	a	población	vulnerable

Porcentaje	de	Población	con	carencia	al	acceso	a	la	alimentación	atendida.(Ppa)

AVANCE	TRIMESTRAL Criterios	para	determinar	avance	de	porcentaje	de	metas
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III. Cobertura y Focalización 
 

A. Análisis de Cobertura 
 
23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

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

 
Sí cuenta con información, obtiene tres de cuatro puntos ya que:   

• El programa establece la estrategia de cobertura y cuenta con tres de las 
características establecidas. 

 
Para obtener el puntaje máximo se sugiere como acción de mejora que el Pp: 

• Establezca el horizonte de mediano y largo plazo. 
 
-------------------- 
 
El subprograma Desayunos Escolares Fríos derivado del Pp Alimentación a Población 
Vulnerable (DIF 2016) establece los procedimientos para definir la población objetivo 
y la cobertura anual: 
 
“Los lineamientos para la operatividad de cada uno de los subprogramas y proyectos del 
Programa Alimentación a Población Vulnerable se encuentran plasmados en las Reglas de 
Operación del Programa que se prevé serán publicadas en 2017, que pueden ser 
consultadas en la siguiente liga: http://201.167.124.226:8080/normateca/listado.php “  (p.24). 
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En 
caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 
hacerlo. 

 
No procede valoración cuantitativa. 
  
Se presentó la base de datos con la que se identifica la población objetivo y sus 
características socioeconómicas. 
 
En el Pp se presenta en la etapa de diagnóstico, a través de las estadísticas 
mostradas por distintas fuentes a nivel nacional e internacional, como se llega al 
estado de Aguascalientes y a la población que requiere de la intervención a 
otorgar. 
 
Procedimientos de definición de la población potencial 
 
Debemos comenzar por entender que la población potencial, es el sector que debido a sus 
circunstancias puede requerir la atención de estos servicios, medido por investigaciones 
realizadas ante instancias generadoras de información nacional e internacional y 
conociendo las condiciones de cada una de las instituciones, colonias o comunidades a 
quien se dirige la intervención. 

 
a) Focalización: Para nuestro propósito, la focalización es un proceso a través del cual se 

identifican, en primera instancia, municipios y localidades prioritarios por estado 
(focalización geográfica); para, posteriormente, identificar a escuelas, hogares o 
personas candidatos a algunos de los programas alimentarios (focalización a nivel 
escuela, hogar o individuo). Las comunidades que se pretende atender de primera 
estancia son localidades con grado de marginación muy alta y alta, para después 
continuar con las localidades con grado de marginación medio, basándonos en la 
CONAPO. 

b) Selección de beneficiarios: Se seleccionan los beneficiarios según el grado de 
marginación de la localidad y se define a cuál de los programas alimentarios es 
candidato.  

 
Procedimiento de Registro de Información 
 
En el DIF Estatal se cuenta con una plataforma informática que concentra la información 
básica de los programas institucionales, sus subprogramas, así como de los beneficiarios, 
misma de la cual se puede extraer y procesar datos de acuerdo a las necesidades 
requeridas. 
Esta plataforma está compuesta por diversos módulos que permiten registrar la información 
de acuerdo al perfil de cada subprograma, tanto cuantitativa como cualitativamente, lo 
que facilita el análisis para la toma de decisiones, desde el nivel operativo hasta alta 
dirección.  
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/asistenciasocial/Sias/index.htm 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la 

población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El Pp establece la población potencial, la población objetivo y la población 
atendida, asimismo, establece la cobertura del programa. 
 
En el Pp se incluyó una tabla (Anexo 10) donde consta que la cobertura del 
programa al año 2016 fue del 14.83%, sin embargo el responsable del programa en 
la entrevista realizada estableció que la percepción en cobertura atendida es de el 
9.5% del Pp. 
 
Percepción de cobertura en subprogramas: 
 
Adultos Mayores 4% 
Persona con Discapacidad 4% 
Mujeres en Lactancia o Embarazo 4% 
Familias en Desamparo 4% 
Desayunos Fríos 15%  
Comedores Escolares y Comunitarios 15% 
Atención a Niñas y Niños de 6 a 11 meses en Riesgo, no Escolarizado 15% 
Atención a Niñas y Niños de 1 a 5 Años 11 meses en Riesgo, no Escolarizado 15% 
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IV. Operación 
 
 
A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable 

 
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para 

cumplir con los bienes y los servicios (es decir, los componentes del programa), 
así como los procesos clave en la operación del programa. 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El Pp establece y presenta mediante Diagramas de Flujo el proceso general del 
programa para cumplir con los bienes y los servicios establecidos en el propio Pp. 
 
 
Diagrama de Flujo del Proceso General del Programa 
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Solicitud de apoyos 
 
27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

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

  
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• El programa cuenta con información oficial que le permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. Asimismo, 
existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se 
utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos. 

 
No obstante de cumplir, se sugiere como mejora para perfeccionar el Pp: 

• Documentar en el propio Pp la información por subprograma. 
 
El Pp Apoyos Directos (DIF 2016) establece la plataforma informática a través de la 
cual se puede conocer la demanda total de apoyos y las características de los 
solicitantes: 
 
 
“Procedimiento de Registro de Información 

 
En el DIF Estatal se cuenta con una plataforma informática que concentra la información 
básica de los programas institucionales, sus subprogramas, así como de los beneficiarios, y de 
la cual se pueden extraer y procesar los datos de acuerdo a las necesidades requeridas. 

 
Esta Plataforma está compuesta por diversos módulos que permiten registrar la información 
de acuerdo al perfil de cada subprograma, tanto cuantitativa como cualitativamente, lo 
que facilita el análisis para la toma de decisiones, desde el nivel operativo hasta alta 
dirección”(p.28). 

 
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/asistenciasocial/Sias/index.htm 
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo. 
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• El programa cuenta con los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite 
a las solicitudes de apoyo. Asimismo los procedimientos cuentan con todas las 
características descritas. 

 
No obstante se cumple se sugiere como mejora para perfeccionar el Pp: 

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

-------------------- 
 
Existe un oficio dirigido al DIF para apoyar al plantel o institución educativa, en él se 
establece el número de alumnos e instalaciones (visita de supervisión) a visitar. 
 
Asistencia Alimentaria trabajo de campo: se llevan a cabo visitas y de acuerdo al 
polígono realizan el estudio. Si no ajustan con los apoyos se realiza un estudio 
socioeconómico para tener un respaldo de porque no pudieron darles a todos. 
 
Ejemplo de solicitud de apoyos   
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con 
las siguientes características: 

a) Son conscientes con las características de la población objetivo. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• El programa cuenta con los mecanismos para verificar el procedimiento para 
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, cumpliendo con las 
cuatro característica establecidas. 

 
El DIF Estatal de Aguascalientes dispone de una Normateca (marco jurídico y de 
transparencia) en la que se encuentra el Manual de Procedimiento del Pp del cual 
se deriva el subprograma Desayunos Escolares Fríos. 
 
http://201.167.124.226:8080/normateca/listado.phpç 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 
 
30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

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

ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Están  difundidos públicamente. 

 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• El programa cuenta con los procedimientos para la selección de los 
beneficiarios y/o proyectos. Asimismo, cumple con las cuatro características 
establecidas. 

 
El DIF Estatal de Aguascalientes dispone de una Normateca (marco jurídico y de 
transparencia) en la que se encuentra el Manual de Procedimiento del Pp del cual 
se deriva el subprograma Desayunos Escolares Fríos. 
 
http://201.167.124.226:8080/normateca/listado.phpç 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 
siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 
elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de 

selección de proyectos y/o beneficiarios. 
 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• El programa cuenta con los mecanismos para verificar la selección de los 
beneficiarios y/o proyectos. Asimismo, cumple con las cuatro características 
establecidas. 

 
No obstante de cumplir, se sugiere como mejora para perfeccionar el Pp: 

• Documentar en el propio Pp los mecanismos de cada uno de los 
subprogramas o proyectos. 

 
-------------------- 
 
El DIF Estatal de Aguascalientes dispone de una Normateca (marco jurídico y de 
transparencia) en la que se encuentra el Manual de Procedimiento del Pp. 
 
http://201.167.124.226:8080/normateca/listado.php 
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Tipos de apoyos 
 
32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características: 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• El programa cuenta con los procedimientos para otorgar los apoyos a los 
beneficiarios. Asimismo, cumple con las cuatro características establecidas. 

 
No obstante de cumplir, se sugiere como mejora para perfeccionar el Pp: 

• Documentar en el propio Pp los mecanismos de cada uno de los 
subprogramas o proyectos. 

 
-------------------- 
 
El DIF Estatal de Aguascalientes dispone de una Normateca (marco jurídico y de 
transparencia) en la que se encuentra el Manual de Procedimiento del Pp. 
 
http://201.167.124.226:8080/normateca/listado.php 
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 
características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en 
los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• El programa cuenta con los mecanismos para verificar los procedimientos de 
entrega de apoyos a beneficiarios y cumple con las cuatro características 
establecidas. 

 
No obstante de cumplir, se sugiere como mejora para perfeccionar el Pp: 

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

 
-------------------- 
 
El DIF Estatal de Aguascalientes dispone de una Normateca (marco jurídico y de 
transparencia) en la que se encuentra el Manual de Procedimiento del Pp. 
 
http://201.167.124.226:8080/normateca/listado.php 
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Ejecución 
 
34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características: 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• El programa cuenta con los procedimientos de ejecución de acciones y/o 
entrega de apoyos y cumple con las cuatro características establecidas. 

 
No obstante de cumplir, se sugiere como mejora para perfeccionar el Pp: 

• Documentar en el propio Pp los procedimiento de ejecución de acciones y/o 
entrega de apoyos de cada uno de los subprogramas o proyectos de 
manera específica. 
 

El DIF Estatal de Aguascalientes dispone de una Normateca (marco jurídico y de 
transparencia) en la que se encuentra el Manual de Procedimiento del Pp  
 
http://201.167.124.226:8080/normateca/listado.php 
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 
ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 
establecido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• El programa cuenta con los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución 
de acciones y/o entrega de apoyos a los beneficiarios. Asimismo, cumple con 
las cuatro características establecidas. 

 
No obstante de cumplir, se sugiere como mejora para perfeccionar el Pp: 

• Documentar en el propio Pp los mecanismos para seguimiento de la entrega 
de apoyos a los beneficiarios de cada uno de los subprogramas o proyectos 
de manera específica, ya sea anexando la liga directa a la información o la 
evidencia. 

 
-------------------- 
 
El DIF Estatal de Aguascalientes dispone de una Normateca (marco jurídico y de 
transparencia) en la que se encuentra el Manual de Procedimiento del Pp. 
 
http://201.167.124.226:8080/normateca/listado.php 
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B. Mejora y simplificación regulatoria 
 
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los 

últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los 
solicitantes? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El responsable del programa identifica como cambios sustantivos: que el 
procedimiento se realizaba por Oficialía Mayor y se triangulaba la información. A 
partir del año pasado los procedimientos son a través del propio DIF.  
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Organización y gestión 
 
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el 

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

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El área responsable del programa indicó que los problemas competen o derivan de 
la unidad administrativa. Al respecto señala que para poder otorgar los apoyos o 
servicios se requieren insumos que deben ser adquiridos por el DIF Estatal, lo que 
implica la necesidad de realizar procesos de licitación para su adquisición, mismo 
que implica en ocasiones hasta tres meses ocasionando demora en el otorgamiento 
del servicio. 
 
 

• El responsable de la unidad administrativa ejecutora del programa señala que 
no se entregan los apoyos a tiempo a las áreas operativas.  

• Anteriormente se disponía de partida para los taxistas y trabajo social que 
venían a terapia (ahora desarrollo comunitario es la responsable de entregar 
los apoyos pero le piden un oficio de baja). 
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C. Eficiencia y economía operativa del programa 

 
Registro de operaciones programáticas y presupuestales 
 
38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes 
conceptos: 

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

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, 3000 y/o 4000. 

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

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

 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa los 
conceptos establecidos, el responsable de esta actividad es el área 
administrativa.  
 

-------------------- 
 
No obstante de cumplir, se sugiere como mejora para perfeccionar el Pp: 

• Documentar en el propio Pp la cuantificación de los gastos de operación, 
mantenimiento, capital y gasto unitario de cada uno de los subprogramas y/o 
programas específicos. 
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Economía 
 
39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué 

proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las 
fuentes? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El responsable operativo del programa no tiene conocimiento directo, es a través 
del área administrativa que se manejan las fuentes de financiamiento que permiten 
la operación del programa. 
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D. Sistematización de la información 

 
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 

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

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

de los valores de las variables. 
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 
 
Sí cuenta con información, obtiene tres de cuatro puntos ya que:   

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

 
Para obtener el puntaje máximo se sugiere como acción de mejora que el Pp: 

• Establezca la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 
valores de las variables. 

• Proporcione información al personal involucrado en el proceso 
correspondiente. 

 
 
Procedimiento de Registro de Información 

 
“En el DIF Estatal se cuenta con una plataforma informática que concentra la información 
básica de los programas institucionales, sus subprogramas, así como de los beneficiarios, de 
la cual se pueden extraer y procesar los datos de acuerdo a las necesidades requeridas, así 
como los valores de las variables. 

 
Esta Plataforma está compuesta por diversos módulos que permiten registrar la información 
de acuerdo al perfil de cada subprograma,  tanto cuantitativa como cualitativamente, lo 
que facilita el análisis para la toma de decisiones, desde el nivel operativo hasta alta 
dirección.” (28) 

 
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/asistenciasocial/Sias/index.htm 
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E. Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 

 
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 

componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto 
a sus metas? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El responsable de la unidad administrativa ejecutora del programa tiene el 
seguimiento de los indicadores establecidos en cada uno de los niveles de la MIR, 
asimismo establece que cualitativamente ha observado que se está contribuyendo 
a una alimentación nutricia. 
 
Desayunos Fríos (CONAFE) socialmente se percibe bien y el avance es significativo. 
En cambio en las zonas urbanas no se logra tener la misma percepción. Se 
eliminaron los turnos vespertinos, en los turnos matutinos apoyan bien. 
 
Como observación los papás valoran más el apoyo económico que el apoyo 
alimentario.  
 
Se recomienda documentar  evidencia. 
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F. Rendición de cuentas y transparencia 

 
42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

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

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

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos 
en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 
aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las 
condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la 
normatividad aplicable. 

 
Sí cuenta con información, obtiene tres de cuatro puntos ya que:   

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

 
Para obtener el puntaje máximo se sugiere como acción de mejora que el Pp: 

• Establezca los mecanismos para que la unidad responsable que opera el 
Programa propicie la participación ciudadana en la toma de decisiones 
públicas. 

 
-------------------- 
 
El subprograma Dotación para Mujer embarazada o en periodo de lactancia Dotación para 
Mujer embarazada o en periodo de lactancia derivado del Pp Alimentación a Población 
Vulnerable (DIF 2016) establece en la página 43 los mecanismos de transparencia: 
 
Mecanismos de Transparencia: La población en general puede hacer uso de su derecho a la 
información, para lo cual puede consultar la siguiente herramienta tecnológica. 

 
http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/#openModal  

 
Además, puede solicitar cualquier información en la unidad de Enlace Transparencia 
ubicada en las oficinas centrales de DIF Estatal, Avenida de la Convención sur esquina con 
Avenida de los Maestros, Colonia España, bajo el procedimiento que se establece para ello. 
 
Próximamente se publicará información periódicamente en la Plataforma Nacional de 
Transparencia de acuerdo a las leyes aplicables, en ella se publicarán formatos 
homologados y estandarizados que de acuerdo a las leyes deben ser públicos. 
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V. Percepción de la población atendida 
 
43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

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

 
Sí cuenta con información, obtiene dos de tres puntos ya que el Pp:   

• Cuenta con un instrumento de medición de grado de satisfacción de la 
población atendida y/o del usuario. 

 
Para obtener el puntaje máximo se sugiere como acción de mejora que el Pp: 

• Establezca la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 
valores de las variables. 

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

 
-------------------- 
 
No todos los subprogramas cuentan con mecanismos de evaluación sobre 
satisfacción del servicio otorgado debido a la operatividad propia de cada uno de 
ellos; sin embargo, se trabajará para implementar de manera aleatoria algún 
instrumento de satisfacción. 

 
Por lo tanto, es importante señalar que se cuenta diversos mecanismos que permiten 
a los usuarios estar en contacto para las observaciones personales, como es el caso 
del buzón de quejas y sugerencias que es revisado de manera frecuente por el 
Departamento de Auditoría Interna del Sistema DIF Estatal en medios electrónicos 
bajo este mismo concepto.  
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VI.   Medición de Resultados 
 
44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

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

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

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El responsable de la unidad administrativa ejecutora del programa estableció a la 
MIR y sus indicadores como el instrumento para conocer y documentar los resultados 
del programa en su Fin y Propósitos. 
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 
Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 
Sí cuenta con información, obtiene cuatro de cuatro puntos ya que:   

• El programa tiene documentados los resultados positivos del programa a nivel 
de Fin y de Propósito, mismos que se encuentran disponibles en la página 
institucional y son suficientes para señalar que el programa cumple con el 
Propósito y contribuye al Fin.  

 
No obstante de cumplir, se sugiere como mejora para perfeccionar el Pp: 

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

 
-------------------- 
 
El responsable de la unidad administrativa ejecutora del programa, con base a lo 
indicado en el ítem 41 establece resultados positivos tanto de carácter cualitativo 
como cuantitativo, destacando más los cualitativos referidos al mejoramiento del 
peso talla. 
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de 
impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el 
Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 45, dichas evaluaciones 
cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el 
tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

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

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

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

 
Sí cuenta con información, obtiene dos de cuatro puntos ya que el Pp:   

• Cuenta con evaluaciones externas, que no son de impacto, pero que han 
permitido identificar varios hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito, y 
tiene dos de las características establecidas. 

 
Para obtener el puntaje máximo se sugiere como acción de mejora que el Pp: 

• Documente la metodología utilizada para identificar la relación entre la 
situación actual de los beneficiarios y la intervención del programa. 

• Documente la muestra utilizada para garantizar la representatividad de los 
resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 
-------------------- 
 
El subprograma Desayunos Escolares Fríos derivado del Pp Alimentación a Población 
Vulnerable (DIF 2016) establece en la página 44 los resultados de las evaluaciones 
externas: 
 
Resultados de Evaluaciones de Desempeño del año anterior 
 
El Programa de Alimentación a Población Vulnerable, ha sido sujeto a evaluaciones 
constantes, como las que se señalan enseguida:  
Evaluación por parte de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos 
Evaluación Externa de Consistencia y Resultados para el Fondo de Aportaciones Múltiples del 
recurso 2015, la cual se puede consultar en la siguiente liga:  
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/dif/normateca/SED.swf 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 
evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados 
reportados en esas evaluaciones? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El responsable de la unidad administrativa ejecutora del programa manifestó 
conocimiento de los hallazgos identificados en las evaluaciones que preceden a la 
actual evaluación y sobre los cuales estableció un Programa de Aspectos 
Susceptibles de Mejora. Asimismo, informó y documentó el cumplimiento en tiempo 
y forma del referido programa referente a las ASM. 
 
-------------------- 
 
El Pp Alimentación a Población Vulnerable (DIF 2016) establece en la página 37 los 
resultados de las evaluaciones externas a partir de los cuales se establecieron los 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): 
 
Avance de Aspectos Susceptibles de Mejoras 
 
Los subprogramas que encuentran su financiamiento en el FAM AS cuentan con evaluación 
del desempeño, en la cual se ha tenido avance significativo desde la primera evaluación y 
la segunda, en la cual se implementó un Plan para solventar los Aspectos Susceptibles de 
Mejora, en ella se encuentra como solventar el tiempo para su cumplimiento u otras 
observaciones, las cuales fueron anexadas a la siguiente página: 
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/asistenciasocial/normateca/SED2015federal.asp 
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, 
inciso c) de la pregunta 45, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 
características: 

 
I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 
II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y 

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

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

resultados. 
 
El Pp  No cuenta con la información solicitada. 
 
Como aspecto susceptible de mejora se sugiere que el responsable del programa: 

• Busque y documente estudios o evaluaciones nacionales e internacionales 
que muestren el impacto de programas similares. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares 
¿qué resultados se han demostrado? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Como se indicó en la pregunta 48 el responsable de la unidad administrativa 
ejecutora del programa manifestó no conocer ni ha investigado sobre estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de programas 
similares. 
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

b) Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y 
la información disponible, es decir, permiten 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. 
 
El Pp  No cuenta con la información solicitada. 
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con 
al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta 
anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

 
Como se indicó en la pregunta 50, el Pp  No cuenta con la información solicitada. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

RECOMENDACIONES 
 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones” 

 

Apartado 
de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

- Se dispone de un Pp con la etapa 
correspondiente. 
- El personal operativo se encuentra  
actualizado y/o capacitado en el 
tema PbR-SED. 
- Existe experiencia por parte de los 
operadores del Pp 
- Se está trabajando en los ASM 
establecidos para el Pp 

1-13 

- Actualizar anualmente el Pp. 
 
- Que el personal involucrado en el Pp. 
continúe con procesos de actualización 
en PbR-SED. 
 
- Dar seguimiento a la realización de ASM.  

Debilidad o Amenaza 

Diseño 

- No se utiliza la redacción 
establecida (formal) en la MIR. 

- Carece de referencias interna-
cionales o nacionales que justifiquen 
el Pp. 

- El área administrativa (responsable 
del presupuesto) no se ha 
involucrado en el proceso de diseño 
del Pp. 

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

1-13 

- Que el personal del área administrativa 
reciba un proceso de inducción y 
sensibilización en el manejo de PbR-SED. 
 
 
-Incrementar plazas en el área operativa 
para que puedan disponer de tiempo 
para el proceso de diseño y análisis de los 
Pp. 
 

  

Apartado 
de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación y 
Orientación 
a Resultados 

- Se dispone de un Programa 
Presupuestario con la etapa 
correspondiente. 

- El personal operativo se encuentra 
actualizado y/o capacitado en el 
tema PbR-SED. 

- Existe experiencia por parte de los 
operadores del Pp. 

- Se está trabajando en los ASM 
establecidos para el Pp. 

14-22 

- Actualizar anualmente el Pp. 
 
- Que el personal involucrado en el Pp. 
continúe con procesos de actualización 
en PbR-SED. 
 
- Dar seguimiento a la realización de ASM. 
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Apartado 
de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación  

Debilidad o Amenaza 

Planeación y 
Orientación 
a Resultados 

- El área administrativa (responsable 
del presupuesto) no se ha 
involucrado en el proceso de 
planeación y orientación a 
resultados del Pp. 

14-22 

- Que el área administrativa se involucre 
más en la elaboración del Pp y en el 
proceso de planeación y orientación a 
resultados. 

 

Apartado 
de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Cobertura y 
Focalización 

- Se dispone de un Programa 
Presupuestario con la etapa 
correspondiente. 
- El personal operativo se encuentra 
actualizado y/o capacitado en 
tema PbR-SED. 
- Existe experiencia por parte de los 
operadores del Pp 
- Se está trabajando en los ASM 
establecidas para el Pp. 

23-25 

- Actualizar anualmente el Pp. 
 
- Que el personal involucrado en el Pp. 
continúe con procesos de actualización 
en PbR-SED. 
 
- Dar seguimiento a la realización de ASM. 

Debilidad o Amenaza 

Cobertura y 
Focalización 

- Carece del horizonte de mediano y 
largo plazo  23-25 - Incluir el horizonte de mediano y largo 

plazo en el Pp. 

 
 

 

Apartado 
de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Operación 

- Se dispone de un Programa 
Presupuestario con la etapa 
correspondiente. 
- El personal operativo se encuentra 
actualizado y/o capacitado en el 
tema PbR-SED. 
- Existe experiencia por parte de los 
operadores del Pp. 
- Se disponen de los manuales 
operativos. 

26-42 

- Actualizar anualmente el Pp. 
 
- Que el personal involucrado en el Pp 
continúe con procesos de actualización 
continua en PbR-SED. 
 
- Dar seguimiento a la realización de ASM. 

Debilidad o Amenaza 

Operación 

- Diferenciar en el Pp los procedi-
mientos por subprograma. 
- No establece la periodicidad y las 
fechas límites para la actualización 
de los valores de las variables. 
- El área administrativa no propor-
ciona información al personal 
involucrado en el proceso 
correspondiente. 

26-42 

- Tomando en cuenta que del programa 
se derivan tres subprogramas incluir los 
mismos en el Pp. 
- Establecer las fechas límites para la 
periodicidad y actualización de los valores 
de las variables. 
- Informar al área operativa por parte del 
área administrativa sobre los costos y 
procesos administrativos que se realizan 
durante la operación del Pp. 
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Apartado 
de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Percepción 
de la 
Población 
Atendida 

- Se dispone de un Pp con la etapa 
correspondiente. 
- El personal operativo se encuentra 
actualizado y/o capacitado en el 
tema PbR-SED. 
- Existe experiencia por parte de los 
operadores del Pp. 
- Se está trabajando en los ASM 
establecidos para el Pp. 

43 

- Actualizar anualmente el Pp. 
 
- Que el personal involucrado en el Pp 
continúe con procesos de actualización 
en PbR-SED. 
 
- Dar seguimiento a la realización de ASM. 

Debilidad o Amenaza 

Percepción 
de la 
Población 
Atendida 

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

43 

Documentar en el Pp los resultados 
obtenidos y las acciones de mejora 
derivadas de la aplicación del instrumento 
de percepción de la población 
beneficiaria. 

  

 
 

Apartado 
de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Medición de 
Resultados 

- Se dispone de un Programa 
Presupuestario con la etapa 
correspondiente. 
- El personal operativo se encuentra 
actualizado y/o capacitado en el 
tema PbR-SED. 
- Existe experiencia por parte de los 
operadores del Pp. 
- Se está trabajando en los ASM 
establecidos para el Pp. 

44-51 

- Actualizar anualmente el Pp. 
 
- Que el personal involucrado en el Pp. 
continúe con procesos de actualización 
en PbR-SED. 
 
- Dar seguimiento a la realización de ASM. 

Debilidad o Amenaza 

Medición de 
Resultados 

- No documenta en el propio Pp los 
resultados positivos obtenidos en 
cada una de las vertientes o 
subprogramas. 
- No se ha investigado a nivel 
nacional e internacional los efectos 
de propuestas similares. 

44-51 

- Documentar en el Pp los resultados 
positivos obtenidos en cada subprograma 
o vertiente del programa. 
- Investigar en el contexto internacional e 
internacional el resultado de aplicaciones 
similares y documentarlas en el Pp. 

 
Nota: Se debe realizar un cuadro por cada uno de los temas de la Evaluación. 
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Comparación de los resultados  

Evaluación de Consistencia y Resultados 2014-2016 
 

 

Tema 
Puntaje 

ejercicio fiscal 2014 ejercicio fiscal 2015 ejercicio fiscal 2016 

Diseño 7 de 40 (17.50%) 34 de 40 (85%) 33/36  (91.67%) 

Planeación y Orientación 
a Resultados 4 de 24 (16.66%) 18 de 24 (75%) 23/24 (95.83%)  

Cobertura y Focalización 0 de 4 (0%) 4 de 4 (100%)  3/4 (75.00%) 

Operación 10 de 48 (20.83%) 38 de 48 (79.16%)  45/48 (93.75%) 

Percepción de la 
Población 2 de 4 (50%) 3 de 4 (75%) 3/4 (75.00%) 

Medición de Resultados 0 de 20 (0%) 5 de 20 (25%) 9/20 (45.00%) 

Total 16.42%  72.86% 116/1436 (85.29%) 
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

 

Nombre del Programa: Alimentación a Población Vulnerable 

Modalidad:  Desayunos Escolares Fríos  

Dependencia/Entidad: Sistema Estatal DIF 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 
 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 33/36  (91.67%) 

No obtiene el puntaje máximo 
por carecer de algunas 

características de diseño, 
preguntas: 1, 2, 3. 

Planeación y 
Orientación a 

Resultados 
23/24 (95.83%)  

No alcanza puntaje máximo 
al no documentar 

características 
socioeconómicas de los no 

beneficiarios. 

Cobertura y 
Focalización 

 3/4 (75.00%) 
No logra puntaje máximo por 

carecer del horizonte a 
mediano y largo plazo. 

Operación  45/48 (93.75%) 

No obtiene el puntaje máximo 
por carecer de algunas 

características de operación, 
preguntas: 40 y 42. 

Percepción de la 
Población 
Atendida 

3/4 (75.00%) 
 No logra puntaje máximo al 

no presentar los resultados de 
la percepción. 

Resultados 9/20 (45.00%) 

No logra puntaje máximo, 
carece de algunas 

características solicitadas en 
preguntas: 46, 48, 50 y 51. 

Valoración Final 116/136 (85.29%)   

 
Nivel= Nivel promedio por tema 
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 
100 caracteres por Módulo) 
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Conclusiones 
 
El Programa diseñado y operado por el Sistema Estatal DIF del Estado de 
Aguascalientes, en su tercer evaluación de consistencia y resultados, hace 
denotar un avance sustancioso respecto a la primera evaluación realizada, 
ya que en esta primera evaluación el porcentaje alcanzado fue más bajo, y 
gracias a los ASM la segunda evaluación fue superior, pero la presente 
evaluación (tercera) llega a un puntaje de 85.29%, lo que es indicativo de 
que ya se cuenta con un Programa presupuestario (Pp) sólido.  
 
El programa surgió como respuesta a la problemática de los bajos ingresos de 
la población, lo que incide en los niveles de nutrición y calidad de vida de las 
personas que radican en el Estado de Aguascalientes, y está encaminado a 
asistir a la población de bajos recursos o en situación de pobreza que solicita 
el apoyo al DIF para alcanzar mejores niveles nutricionales y tener acceso a 
medicamentos, tratamientos médicos y aparatos o accesorios médicos que 
contribuyen a una mejor calidad de vida. 
 
Es a través de un proceso de solicitud o petición, que se le atiende, se le da 
trámite, se evalúa y se le coadyuva a resolver dicha necesidad. 
 
El Diseño del programa, nace de los objetivos y metas planteadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, en el Plan Estatal de Desarrollo  y en los lineamientos 
establecidos por el Sistema Nacional DIF. 
 
La Planeación y Orientación a Resultados del programa cuenta con metas 
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.  
 
Respecto a la Cobertura y Focalización dentro de las reglas de operación del 
programa y el Proyecto Estatal Anual, se contempla la posible cobertura que 
tendrá el programa con base a la población potencial y objetivo. 
 
En cuanto a la Operación del programa, ésta se encuentra regulada en sus 
reglas de operación del programa y en los lineamientos. 
 
Respecto a este apartado de Percepción de la Población Atendida, el 
programa cuenta con mecanismos de medición de satisfacción de la 
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población atendida, los cuales sirven para observar el comportamiento del 
programa, su aceptación y los resultados que tiene el mismo en cuanto al 
impacto obtenido en la población beneficiada.  
 
Medición de resultados: Esta es la tercera evaluación de esta naturaleza, por 
lo que se puede determinar que se dio un incremento en la medición de 
resultados, lo cual significa que se programaron y efectuaron los ASM a partir 
de la primera evaluación.  
 
Se recomienda considerar los Aspectos Susceptible de Mejora con base en 
esta evaluación, además de efectuar un Plan de Trabajo para atender las 
recomendaciones de los ASM sugeridas. 
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Tabla 3.  “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y 
el costo de la evaluación” 

 

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

 
• Nombre del coordinador de la evaluación:  

Dr. Sociólogo Netzahualcóyotl López Flores. 
 

• Nombres de los principales colaboradores: 
Lic. Pedro López Gómez. 

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

evaluación: 
Coordinación de Planeación y Estadística, DIF Aguascalientes. 

 
• Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación: 
LEA. Mario Rodríguez Durón. 

 
• Forma de contratación de la instancia evaluadora 

Convocatoria a cuando menos tres personas por monto. 
 

• Costo total de la evaluación: 
$ 19,000.00(Diecinueve mil pesos M.N.) –sin IVA–. 

 
• Fuente de financiamiento 

Recursos Propios DIF Aguascalientes. 
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Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y 
Objetivo” 

Dentro de los lineamientos de la EIASA (2016) se marca a la población 
vulnerable como nuestro objetivo. 

Para la cuantificación de la población potencial, se toma el total de la 
población estudiantil de los planteles públicos de preescolar y de 1° y 2° de 
primaria para obtenerla. (cifras del Instituto de Educación de 
Aguascalientes).  

Tomando los índices de CONAPO y CONEVAL como primera referencia, y 
ubicando los planteles escolares que se encuentran en las localidades de 
muy alta y alta marginación preferentemente, éstos se restan de la 
población potencial para obtener nuestra población objetivo. 

Esto permite hacer un cruce de información de dos instancias 
completamente diferentes, permitiendo la focalización más adecuada para 
el objetivo del programa, los estudiantes de primaria y kínder, además de 
que pertenezcan a una zona de marginación prioritariamente muy alta o 
alta. 

En CONAFE se atiende al 100% del alumnado hasta secundaria, ya que la 
mayoría son de concentración de comunidades de muy alta marginación 
que carecen hasta de planteles y acuden al CONAFE más cercano.  
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Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de los 
beneficiarios” 

Los procesos dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario, a diferencia 
de Trabajo Social o  la mayoría de las áreas de DIF Estatal, no capturan 
directamente en el módulo de padrones o de trabajo social de SIAS, éstos capturan 
la información en el módulo de informes en el cual mes con mes se registra la 
información cuantitativa y cualitativa del actuar institucional. Para esta tarea, el 
encargado de operar cada subprograma es responsable de la información que se 
recibe, la cual  sirve para medir los indicadores y en base a ello tomar decisiones; 
esta medición se hace de acuerdo a las actividades programadas en el Programa 
de Asistencia Social (PAS,) el cual se genera cada año en la planeación de las 
actividades mínimas necesarias para el cumplimiento del objetivo institucional. 
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Mes con mes la Coordinación de Planeación y Estadística da seguimiento a los 
avances presentados por los programas presupuestarios y por actividad. 
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados” 

 

RESUMEN	NARRATIVO	
OBJETIVO INDICADORES	DE	DESEMPEÑO MEDIO	DE	VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Fondo de Aportaciones Múltiples 
Asistencia Social

Variación de personas en inseguridad 
alimentaria

CONEVAL- Medición de la Pobreza

Otras instituciones involucradas en la 
disminución de las brechas y 

desigualdades de salud cumplen con sus 
objetivos.

PROPÓSITOS

Alimentación a Población vulnerable 
(Contribuir a la dieta de personas 
vulnerables que adicionalmente no 
alcanzan a cubrir sus necesidades 

básicas de alimentación)

Porcentaje de población atendida respecto 
a  la población con carencia al acceso a la 

alimentación (Pcaa)
CONEVAL- Medición de la Pobreza

Los apoyos se distribuyan a los 
beneficiarios en tienmpo y forma, contar 

con suficiencia presupuestaria,

1.Comedores Escolares 

2. Desayunos Escolares Fríos

3. Asistencia Alimentaria a Mujeres en 
Embrazo y/o Lactancia

4. Asistencia Alimentaria a Personas con 
Discapacidad

5. Asistencia Alimentaria a Adultos 
Mayores

6. Asistencia Alimentaria Familias en 
Desamparo

7.Atención a Menores en Riesgo No 
Escolarizados 6 a 11 meses

8 .Atención a Menores en Riesgo No 
Escolarizados 1 a 5 años

1.1Distribución de raciones alimenticias

2.1 Distribución de Insumos alimentarios
individuales 
3.1Contribuir al régimen nutricional de
familias en desamparo y sujetos
vulnerables
4.1 Contribuir al régimen nutricional de
familias en desamparo y sujetos
vulnerables
5.1Contribuir al régimen nutricional de
familias en desamparo y sujetos
vulnerables
6.1Contribuir al régimen nutricional de
familias en desamparo y sujetos
vulnerables
7.1 Entrega de dotaciones alimenticias a
niños de 6 meses a 11 meses
8.1Entrega de dotaciones alimenticias a
niños de 1 año a 5 años 11 meses

MATRIZ	DE	INDICADORES	PARA	RESULTADOS	(MIR)

DATOS	DE	IDENTIFICACIÓN	DEL	PROGRAMA

ALINEACIÓN	AL	PLAN	NACIONAL	DE	DESARROLLO	Y	SUS	PROGRAMAS
Ramo 33- Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia social.

México Incluyente

COMPONENTES Porcentaje de personas atendidas 
respecto a las programados (Pparp) DIF-Padrón de beneficiarios , Informes

Radicación en tiempo y forma de recursos, 
humanos, económicos, financieros, 
materiales, técnicos, tecnológicos

Porcentaje de cumplimiento de la meta 
programada en POA (Pcmp)ACTIVIDADES SIAS- módulo informes, reporte trimestral 

de avances, AGu.

Radicaión en tiempo y forma de recursos, 
humanos, económicos, financieros, 
materiales, técnicos, tecnológicos
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Anexo 4 “Indicadores” 

Nombre del Programa: Alimentación a Población Vulnerable 

Modalidad: Desayunos Escolares Fríos 

Dependencia/Entidad: Sistema Estatal DIF 
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

 
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 

indicador 

Método de 
cálculo 

Claro Releva
nte 

Econó
mico 

Monit
oreab

le 

Adec
uado 

Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuen
cia de 

medició
n 

Línea 
base 

Metas 
Comportami

ento del 
indicador 

Fin 

Variación de 
personas en 
inseguridad 
alimentaria 

[(Número de 
personas en 
inseguridad 
alimentaria en el 
país en el año t - 
Número de 
personas en 
inseguridad 
alimentaria en el 
país en el año t-
6)/ (Número de 
personas en 
inseguridad 
alimentaria en el 
país en el año t-
6)]*100 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Del total de 
población con 

inseguridad 
alimentaria en 
el año base el 
porcentaje de 
reducción o de 

aumento de 
este grupo 

poblacional 

Porcen-
taje Sexenal N/D N/D N/D  

Propósito 

Porcentaje 
de pobla-
ción aten-
dida res-
pecto a  la 
población 
con caren-
cia al acceso 
a la alimen-
tación 
(Pcaa) 

(beneficiarios 
enpadrona-dos 
/Pobla-ción con 
carencia al 
acceso a la 
alimentación)*10
0 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Del total de 
población 
carente al 
acceso a  

aquellos que 
son cubiertos 

con el 
programa 

Porcen-
taje Anual 20.5% 21% Ascendente 

Componente 

Porcentaje 
de personas 
atendidas 
respecto a 
las 
programa-
das (Pparp) 

(Beneficiarios 
atendidos/ 
beneficiarios 
programados)*10
0 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Total de 
personas que 

requieren 
apoyo y son 

candidatos a 
ser  

beneficiarios 

Porcen-
taje Mensual 56,409 57,645 Ascendente 

Actividad 

Porcentaje 
de 
cumplimiento 
de la meta 
programa-da 
en POA 
(Pcmp) 

(Meta realiza-
da/Meta cum-
plida) *100 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Del total de 
metas 

programa-das 
en el periodo 

de 
cumplimiento o 

variaciones 
que se tienen 
respecto a lo 

que se ha 
realizado 

Porcen-
taje Mensual  100% 100% Consistente 

 
Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 

 

 



	

75 

Anexo 5 “Metas del programa” 

Nombre del Programa: Alimentación a Población Vulnerable 

Modalidad: Desayunos Escolares  Fríos 

Dependencia/Entidad: Sistema Estatal DIF 
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 

desempeño 
Justificación Factible Justificación 

Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Fin 

Variación de 
personas en 
inseguridad 
alimentaria 

N/D Porcentaje 

Este indicador 
permite 

conocer los 
resultados en 
la población 

más vulnerable 

Sí 

Permite 
conocer la 

contribución 
al combate 

de la 
inseguridad 
alimentaria 

Sí 
Es medible, 

claro  y 
monitoreable 

Buscar más 
información 
acerca del 
indicador  

Propósito 

Porcentaje de 
población 
atendida 
respecto a  la 
población 
carente al 
acceso a la 
alimentación 
(Pcaa) 

21% Porcentaje 

Permite medir 
la cobertura 
en el estado 

de 
Aguascalientes 

de la 
población con 

carencia al 
acceso a la 

alimentación 

Sí 

Permite 
conocer la 

contribución 
al combate a 
la carencia y 
el acceso a la 
alimentación 

Sí 
Es medible, 

actualizable y 
orientado al 
objetivo del 
programa 

Continuar 
con la misma 
actualización 

cada que 
exista 

Componente 

Porcentaje de 
personas 
atendidas 
respecto a las 
programadas 
(Pparp) 

100% Porcentaje 

Permite 
conocer la 

accesibilidad 
de las 

personas 
vulnerables 

Sí 

Permite 
conocer la 

facilidad con 
la que se 

accede a los 
beneficios 

Sí 
Es medible, 

claro y 
económico 

Mantener la 
medición 
continua 

Actividad 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de la meta 
programada 
en POA 
(Pcmp) 

100% Porcentaje 

Permite 
conocer la 
diferencia 

entre lo 
realizado y lo 

planeado 

Sí 
Permite 

conocer la 
ejecución a 
partir de lo 
planeado 

Sí 
Permite 

conocer la 
ejecución a 
partir de lo 
planeado 

Dar 
seguimiento 
constante 

 
 
Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 
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Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales 
y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” 

 
Nombre del Programa: Alimentación a Población Vulnerable 

Modalidad: Desayunos Escolares Fríos 

Dependencia/Entidad: Sistema Estatal DIF 
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del 
programa 

Modalidad 
y clave 

Dependencia/ 
Entidad 

Propósito 
Población 
objetivo 

Tipo 
de 

apoyo 

Cober 
tura 

geográ
fica 

Fuentes 
de 

informa 
ción 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justifica 
ción 

Comedores 
comunitarios 

U, 009 SEDESOL 

Incremen 
tar el 

acceso a 
alimentos 

en 
beneficio 

de la 
población 
ubicada 
en áreas 
urbanas y 
rurales en 
las Zonas 

de 
Atención 
Prioritaria 

Niños y 
niñas de 0 
a 11 años 
de edad, 

mujeres en 
gestación 
y lactan-

tes, perso-
nas con 
alguna 

discapaci-
dad y 

adultos 
mayores 

de 65 años 
 

Entre-
ga de 
racio-

nes 
alimen-
tarias y 

de 
orienta

ción 
alimen-

taria 

Nacio-
nal 

CONEVAL 
Y SEDESOL 

Sí Sí 

Su 
operación 

es muy 
similar al 

de 
alimenta-

ción a 
población 
vulnerable 
por lo cual 
se comba-
te las ca-
rencias 

alimenta-
rias 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 
mejora” 

 
Avance del documento de trabajo 

 
Nombre del Programa: Alimentación a Población Vulnerable 

Modalidad: Desayunos Escolares Fríos 

Dependencia/Entidad: Sistema Estatal DIF 
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

	
APARTADO 

RECOMENDACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

ACCIONES A 
REALIZAR 

METAS A 
ALCANZAR 

AVANCE 
% 

PRODUCTOS 
Y/O EVIDENCIA 

TIEMPO 
INSTANCIA 
PARTICIPA

NTE 
OBSERVACIONES 

DISEÑO 

Establecer el plazo para su 
revisión actualización del 

documento que identifica 
el problema o necesidad 
prioritaria que se busca 

resolver. 

Revisar y 
actualizar 
Programa 

Presupuestario 

Revisión de 
problemática 

100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Febrero 
2017 

�� 
Se integrará en el 

Programa 
Presupuestario 

Establecer un plazo para 
revisión y actualización del 
diagnóstico del problema 
que describe las causas, 

efectos del mismo y 
características del 

programa, así como 
cuantificación y ubicación 

territorial. 

Precisar período 
de revisión 

Diagnóstico 
actualizado 

100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Febrero 
2017 

�� 
Se integrará en el 

Programa 
Presupuestario 

Se recomienda contar con 
evidencias documentales a 

nivel nacional o 
internacional en donde se 
demuestre que el este tipo 
de intervención es la más 

eficaz para atender la 
problemática en relación a 
otras posibles alternativas 

de solución a la 
problemática que 

pretende combatir el 
programa. 

Desarrollar 
investigación 

sobre resultados 
en otros estados 
o países sobre 

programa similar 
(Documentar) 

Integración del 
Resultado en el 

programa 
presupuestario. 

50% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Febrero 
2017 

�� 

El resultado se 
integrará en el 

Programa 
Presupuestario 

PLANEA-
CIÓN Y 

ORIENTA-
CIÓN A 

RESULTA-
DOS 

Se recomienda determinar 
si el logro del Propósito es 

suficiente para el 
cumplimiento de algunas 

de las metas de los 
programas sectoriales y 

transversales. 

Analizar y dar 
seguimiento a la 

MIR 

Revisión y en 
caso 

adecuación de 
MIR 

100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Febrero 
2017 

�� 

Se verá reflejado 
en la MIR del 

Programa 
Presupuestario 

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

del PND como se ha hecho 
hasta el momento. 

Revisión a 
alineación con 

PND Y PSGE 

Difundir entre los 
colaboradores el 

programa 
presupuestario 

75% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Febrero 
2017 

�� 

Se verá reflejado 
en la MIR del 

Programa 
Presupuestario 

Se recomienda fortalecer la 
metodología para 

cuantificar a las 
poblaciones o áreas de 

Documentar  
plan de 

selección 

Un plan reflejado 
en Programa 

Presupuestario 
100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 

Febrero 
2017 

��� 
Se verá reflejado 
en el programa 
presupuestario 
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enfoque, así como dentro 
de la misma, establecer 

claramente el plazo para 
su revisión y actualización a 

fin de obtener mejores 
resultados en la aplicación 

del programa. 

Vulnerable 
2016 

Se recomienda mantener 
la actualización periódica 
de la información de los 

beneficiarios del programa, 
como se ha realizado hasta 

el momento. 

Mantener 
información 

actualizada en 
Módulo de 

Padrones en SIAS 

Base de datos de 
informes 

actualizada 
100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Febrero 
2017 

��� 
Se verá reflejado 
en el programa 
presupuestario 

Se recomienda integrar 
una base de datos con 

información 
socioeconómica más 

detallada de sus 
beneficiarios. 

Gestionar con 
entes externos la 

realización de 
dichos estudios 

socio 
económicos 

(Universidades y 
centros 

educativos entre 
otros,) 

Actualización 
con datos 

socioeconómico
s de una muestra 

del padrón de 
beneficiarios 

0% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Junio 
2018 

��  

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

funcionamiento del 
Programa. 

Seguimiento y 
actualización 
constante de 

indicadores de la 
MIR 

Actualización 
trimestral del 

avance en las 
metas de la MIR 

100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Febrero 
2017 

��� 
Se verá reflejado 
en el programa 
presupuestario 

Se recomienda realizar la 
gestión y seguimiento 
oportuno para que se 
garantice el 100% de 

cumplimiento de las metas 
de la MIR, así como 

complementarla con la 
unidad de medida. 

Seguimiento y 
actualización 
constante de 

indicadores de la 
MIR 

Actualización 
trimestral del 

avance en las 
metas de la MIR 

100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Febrero 
2017 

�, �, � 
Se verá reflejado 
en el programa 
presupuestario 

Se recomienda que los 
informes de evaluaciones 

externas se realicen de 
manera consensada, 
donde además de los 
operadores, participen 
otros niveles jerárquicos 

como los gerentes y 
personal de planeación y/o 

evaluación. 

Desarrollar Taller 
de capacitación 

sobre 
evaluaciones 

externas 

Taller con la 
integración de 

todos los niveles 
jerárquicos 

50% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Febrero 
2017 

�, �, �, �, 
�  

Se sugiere establecer e 
implementar mecanismos 
para el seguimiento a los 

ASM derivados de Informes 
y evaluaciones a los 

programas presupuestales 
de la Administración 

Pública Federal. 

Desarrollar Taller 
de capacitación 

sobre 
evaluaciones 

externas 

Implementar en 
plataforma 

tecnológica los 
ASM 

Desarrollar 
plataforma 
tecnológica 

Taller con la 
Integración de 

todos los niveles 
jerárquicos 

susceptibles para 
seguimiento 

100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

 

Marzo 
2017 

 

Junio 
2018 

���  

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

obtenga retroalimentación, 
en lo relativo a Planeación 
y Orientación y Medición 

de Resultados. 

Retroalimentació
n de las acciones 
realizadas en el 

programa 

Elaborar 
documento de 
detección de 
amenazas y 

oportunidades 
para establecer 

mejoras 

100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Febrero 
2017 

��� 
Se verá reflejado 
en el programa 
presupuestario 

Se sugiere recolectar las 
características 

socioeconómicas de las 
personas que no son 

Gestionar con 
entes externos la 

realización de 
dichos estudios 

Alcanzar un 
análisis 

socioeconómico 
de al menos 10% 

0% 
Programa 

presupuestario 
Alimentación a 

Población 

Junio 
2018 

�, �, � 
Se verá reflejado 
en el programa 
presupuestario 
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beneficiarias a fin de poder 
realizar una comparación 
contra la población que si 

es beneficiaria. 

socio 
económicos 

(Universidades y 
centro 

educativos entre 
otros,) 

respecto a la 
población 

beneficiaria 

Vulnerable 
2016 

OPERA-
CIÓN 

Se sugiere buscar un 
mecanismo que permita 
que la información para 

monitorear su desempeño 
sea oportuna y confiable 
ya que es un insumo para 

la toma de decisiones 
adecuada de la 
dependencia. 

Hacer uso del 
SIAS para 
procesar 

información y 
solicitar la 

adecuación de 
otros aspectos 
que no estén 
considerados 

Actualización 
informática de 

SIAS 
100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Marzo 
2017 

 

�, �, �  

Contar con mecanismos 
documentados para 

verificar el procedimiento 
para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes que 
sean consistentes con las 

características de la 
población o área de 

enfoque objetivo, que sean 
estandarizados, 

sistematizados y difundidos 
públicamente. 

Gestionar con 
entes internos y  

externos la 
realización de 
dichos estudios 

socio 
económicos 

(Universidades y 
centro 

educativos entre 
otros,) 

Aumentar los 
estudios 

socioeconómico
s del programa. 

0% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Marzo 
2018 

��  

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

de la población 
beneficiaria y de la 

población en general. 

Difusión de 
Información en 

portales DIF 

Información en 
transparencia 

100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Marzo 
2018 

���  

Se recomienda mejorar los 
documentos que sirven 
como mecanismos para 

dar seguimiento a la 
ejecución de acciones que 

permitan identificar si las 
acciones se realizan 

acorde a lo establecido en 
los documentos normativos, 

estén estandarizados, 
sistematizados para darlos 
a conocer posteriormente 

a los operadores del 
programa. 

Estandarización 
de documentos 
de seguimiento 

para el 
seguimiento y su 
publicación en 

web 
DIF/Transparente 

Unificar 
mecanismo para 

el buen 
funcionamiento 
del programa 

100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Marzo 
2017 

 

�,� 
Se verá reflejado 
en el programa 
presupuestario 

Se recomienda realizar una 
actualización en los 

documentos normativos 
que permitan agilizar el 
proceso de apoyo a los 

solicitantes. 

Actualizar 
documentos 
normativos 

Tener respuesta  
a los solicitantes 

en el menor 
tiempo. 

75% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Marzo 
2017 

 

������
��� 

 

Implementar estrategias 
para evitar el retraso en la 

licitación, y con esto 
ejercer el recurso en tiempo 

y forma de acuerdo a lo 
programado. 

Identificar las 
situaciones que 

retrasan los 
procedimientos 

Establecer un 
cronograma de 
acciones para el 

ejercicio 
oportuno del 

recurso 

50% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Febrero 
de 2017 

� � � 

 
 

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

desglosándolos en gastos 
en operación, Gastos en 

mantenimiento. Gastos en 
Capital, y Gasto Unitario. 

Solicitar a la 
Dirección de 

Administración y 
Finanzas 

desglose de 
gasto. 

Difundir entre los 
colaboradores 
como se ejerce 

el gasto del 
programa 

50% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Marzo 
del 2017 

� � � 
Se verá reflejado 
en el programa 
presupuestario 
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Se recomienda observar lo 
relacionado a la captura 

oportuna de la información 
a fin de que el Sistema 

emita reportes actualizados 
para el adecuado 
seguimiento de la 

operación del Programa. 

Hacer uso del 
SIAS para 
procesar 

información y 
solicitar la 

adecuación de 
otros aspectos 
que no estén 
considerados 

Adecuación del 
SIAS Módulo 

Padrones para 
considerar nivel 
de marginación. 

Contar con 
reporteador en 

todos los campos 

100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Marzo 
del 2017 

� � � 

 
 

Concluir con los 
indicadores de la MIR. 

Seguimiento y 
actualización 
constante de 

indicadores de la 
MIR 

Cumplir al 100% 
las metas de la 

MIR 
100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Febrero 
2017 

�, �, �  

Indicar de manera explícita 
los mecanismos de 

transparencia. 

Difusión de 
Información en 

portales DIF 

Integrar la 
información en la 

web de 
DIF/transparente 

100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Marzo 
del 2017 

��  

PERCEP-
CIÓN DE 

LA POBLA-
CIÓN O 
ÁREA DE 
ENFOQUE 
ATENDIDA 

Se recomienda aplicar el 
instrumento para medir el 

grado de satisfacción de la 
población atendida de 

modo general de tal 
manera que los resultados 

puedan ser representativos. 

Gestionar ante 
entes internos y 

externos la 
aplicación de 
satisfacción. 

Aplicar al menos 
10% de 

encuestas de 
satisfacción 
respecto a 
población 

beneficiaria 

0% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Junio del 
2018 

� �  

MEDICIÓN 
DE 

RESULTA-
DOS 

Se recomienda, una 
actualización periódica del 
padrón, así como utilizar la 

MIR para el adecuado 
seguimiento de los 

resultados del Programa. 

Seguimiento y 
actualización 
constante de 

indicadores de la 
MIR 

Actualización 
trimestral del 

avance en las 
metas de la MIR 

100% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

28 
Febrero 

2017 
�, �, �  

Se recomienda elaborar 
estudios o evaluaciones 

nacionales y 
complementarlo con 

estudios similares de la 
OCDE. 

Gestionar la 
búsqueda o  

Gestionar 
recursos para 

realizar o 
gestionar ante 
entes externos 

para  
colaboración 

Tener una 
retroalimentació

n en la 
aplicación de los 

programas 
similares de otras 

Instituciones 

50% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Marzo 
2017 

� � �  

Elaboración de 
evaluaciones de impacto 
que permitan comparar el 
grupo de beneficiarios con 

otro de características 
similares, las metodologías 

aplicadas son acordes a las 
características del 

programa y que sea 
posible estimar los sesgos 
en la comparación del 

grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 

Gestionar 
recursos para 

realizar o 
gestionar ante 
entes externos 

para 
colaboración 

Alcanzar un 
análisis de al 
menos 10% 
respecto a 
población 

beneficiaria 

 

0% 

Programa 
presupuestario 
Alimentación a 

Población 
Vulnerable 

2016 

Marzo 
2018 

� � �  
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Avance del documento institucional 
 

Nombre del Programa: Alimentación a Población Vulnerable 

Modalidad: Desayunos Escolares Fríos 

Dependencia/Entidad: Sistema Estatal DIF 
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

 
 

No. Tema 
Aspecto 

Susceptible de 
Mejora 

Fecha 
de 

termino 

Resultados 
Esperados 

Recomendación 
Actores 

Involucrados 
Avance % Observaciones 

1 Diseño 

Revisar y 
actualizar 
Programa 

Presupuestario.  

Febrero 
2017 

Revisión de 
problemática 

Establecer el plazo para 
su revisión actualización 

del documento que 
identifica el problema o 

necesidad prioritaria que 
se busca resolver. 

�� 100% 
Se integrará en el 

Programa 
Presupuestario. 

2 Diseño Precisar período 
de revisión. 

Febrero 
2017 

Diagnóstico 
actualizado. 

Establecer un plazo para 
revisión y actualización 

del diagnóstico del 
problema que describe 
las causas, efectos del 
mismo y características 
del programa, así como 

cuantificación y 
ubicación territorial. 

�� 100% 
Se integrará en el 

Programa 
Presupuestario. 

3 Diseño 

Desarrollar 
investigación 

sobre resultados 
en otros estados 
o países sobre 

programa similar 
(Documentar). 

Febrero 
2017 

Integración del 
resultado en el 

programa 
presupuestario. 

Se recomienda contar 
con evidencias 

documentales a nivel 
nacional o internacional 
en donde se demuestre 

que el este tipo de 
intervención es la más 
eficaz para atender la 

problemática en relación 
a otras posibles 

alternativas de solución a 
la problemática que 
pretende combatir el 

programa. 

�� 50% 

El resultado se 
integrará en el 

Programa 
Presupuestario. 

4 

Planea-
ción 

orientac
ión a 

Resulta
dos 

Analizar y dar 
seguimiento a la 

MIR. 

Febrero 
2017 

Revisión y en 
caso 

adecuación 
de MIR. 

Se recomienda 
determinar si el logro del 

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

y transversales. 

�� 100% 
Se verá reflejado en 
la MIR del Programa 

Presupuestario. 

5 

Planea-
ción 

orientac
ión a 

Resulta
dos 

Revisión a 
alineación con 

PND Y PSGE.  

Febrero 
2017 

Difundir entre 
los 

colaboradores 
el programa 

presupuestario. 

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

del PND como se ha 
hecho hasta el momento. 

�� 75% 
Se verá reflejado en 
la MIR del Programa 

Presupuestario. 

6 

Planea-
ción 

orientac
ión a 

Resulta
dos 

Documentar  
plan de 

selección.  

Febrero 
2017 

Un plan 
reflejado en 
Programa 

Presupuestario. 

Se recomienda fortalecer 
la metodología para 

cuantificar a las 
poblaciones o áreas de 

enfoque, así como 
dentro de la misma, 

establecer claramente el 

��� 100% 
Se verá reflejado en 

el programa 
presupuestario. 
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plazo para su revisión y 
actualización a fin de 

obtener mejores 
resultados en la 

aplicación del programa. 

7 

Cobertu
-ra y 

Focali-
zación 

Mantener 
información 

actualizada en 
Módulo de 

Padrones en 
SIAS.  

Febrero 
2017 

Base de datos 
de informes 
actualizada. 

Se recomienda mantener 
la actualización 
periódica de la 

información de los 
beneficiarios del 

programa, como se ha 
realizado hasta el 

momento. 

��� 100% 
Se verá reflejado en 

el programa 
presupuestario. 

8 

Cobertu
-ra y 

Focali-
zación 

Gestionar con 
entes externos la 

realización de 
dichos estudios 

socio 
económicos 

(Universidades y 
centros 

educativos entre 
otros,). 

Junio 
2018 

Actualización 
con datos 

socioeconómic
os de una 

muestra del 
padrón de 

beneficiarios. 

Se recomienda integrar 
una base de datos con 

información 
socioeconómica más 

detallada de sus 
beneficiarios. 

��  0%  

9 

Cobertu
-ra y 

Focali-
zación 

Seguimiento y 
actualización 
constante de 

indicadores de la 
MIR. 

Febrero 
2017 

Actualización 
trimestral del 

avance en las 
metas de la 

MIR. 

Se recomienda la 
obtención oportuna de 

los indicadores de la MIR 
a fin de conocer el 

adecuado 
funcionamiento del 

Programa. 

��� 100% 
Se verá reflejado en 

el programa 
presupuestario. 

10 

Cobertu
-ra y 

Focali-
zación 

Seguimiento y 
actualización 
constante de 

indicadores de la 
MIR. 

Febrero 
2017 

Actualización 
trimestral del 

avance en las 
metas de la 

MIR. 

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

como complementarla 
con la unidad de 

medida. 

�, �, � 100% 
Se verá reflejado en 

el programa 
presupuestario. 

11 

Cobertu
-ra y 

Focali-
zación 

Desarrollar Taller 
de capacitación 

sobre 
evaluaciones 

externas. 

Febrero 
2017 

Taller con la 
integración de 

todos los 
niveles 

jerárquicos. 

Se recomienda que se 
realice de manera 

consensada, donde 
además de los 

operadores, participen 
otros niveles jerárquicos 

como los gerentes y 
personal de planeación 

y/o evaluación. 

�, �, �, �, 
� 50%  

12 

Cobertu
-ra y 

Focali-
zación 

Desarrollar Taller 
de capacitación 

sobre 
evaluaciones 

externas. 

Implementar en 
plataforma 

tecnológica los 
ASM. 

 

Marzo 
2017 

 

Junio 
2018 

Desarrollar 
plataforma 

tecnológica. 

Taller con la 
Integración de 

todos los 
niveles 

jerárquicos 
susceptibles 

para 
seguimiento. 

Se sugiere establecer e 
implementar mecanismos 
para el seguimiento a los 

ASM derivados de 
Informes y evaluaciones 

a los programas 
presupuestales de la 

Administración Pública 
Federal. 

�, �, 100%  

13 

Cobertu
-ra y 

Focali-
zación 

Retroalimenta-
ción de las 
acciones 

realizadas en el 
programa 

Febrero 
2017 

Elaborar 
documento de 
detección de 
amenazas y 

oportunidades 
para 

establecer 
mejoras. 

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

obtenga 
retroalimentación, en lo 
relativo a Planeación y 
Orientación y Medición 

��� 100% 
Se verá reflejado en 

el programa 
presupuestario. 
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de Resultados. 

14 

Cobertu
ra y 

Focaliza
ción 

Gestionar con 
entes externos la 

realización de 
dichos estudios 

socio 
económicos 

(Universidades y 
centro 

educativos entre 
otros,). 

Junio 
2018 

Alcanzar un 
análisis 

socioeconómic
o de al menos 
10% respecto a 

la población 
beneficiaria. 

Se sugiere recolectar las 
características 

socioeconómicas de las 
personas que no son 
beneficiarias a fin de 

poder realizar una 
comparación contra la 

población que si es 
beneficiaria. 

�, �, � 0% 
Se verá reflejado en 

el programa 
presupuestario. 

15 

Cobertu
ra y 

Focaliza
ción 

Hacer uso del 
SIAS para 
procesar 

información y 
solicitar la 

adecuación de 
otros aspectos 
que no estén 
considerados. 

Marzo 
2017 

 

Actualización 
informática de 

SIAS. 

Se sugiere buscar un 
mecanismo que permita 
que la información para 

monitorear su 
desempeño sea 

oportuna y confiable ya 
que es un insumo para la 

toma de decisiones 
adecuada de la 
dependencia. 

�, �, � 100%  

16 

Cobertu
ra y 

Focaliza
ción 

Gestionar con 
entes internos y  

externos la 
realización de 
dichos estudios 

socio 
económicos 

(Universidades y 
centro 

educativos entre 
otros,). 

Marzo 
2018 

Aumentar los 
estudios 

socioeconómic
os del 

programa. 

Contar con mecanismos 
documentados para 

verificar el procedimiento 
para recibir, registrar y 

dar trámite a las 
solicitudes que sean 
consistentes con las 
características de la 
población o área de 

enfoque objetivo. Sean 
estandarizados, 
sistematizados y 

difundidos públicamente. 

�� 0%  

17 
Opera-

ción 

Difusión de 
Información en 

portales DIF. 

Marzo 
2018 

Información en 
transparencia. 

Se recomienda su 
difusión de manera 

pública a fin de que sea 
del conocimiento de la 
población beneficiaria y 

de la población en 
general. 

��� 

100%  

18 
Opera-

ción 

Estandarización 
de documentos 
de seguimiento 

para el 
seguimiento y su 
publicación en 

web 
DIF/Transparente.  

Marzo 
2017 

 

Unificar 
mecanismo 

para el buen 
funcionamien-

to del 
programa. 

Se recomienda mejorar 
los documentos que 

sirven como mecanismos 
para dar seguimiento a la 

ejecución de acciones 
que permitan identificar si 

las acciones se realizan 
acorde a lo establecido 

en los documentos 
normativos, estén 
estandarizados, 

sistematizados para 
darlos a conocer 

posteriormente a los 
operadores del 

programa. 

�,� 100% 
Se verá reflejado en 

el programa 
presupuestario. 

19 
Opera-

ción 

Actualizar 
documentos 
normativos . 

Marzo 
2017 

 

Tener 
respuesta  a los 
solicitantes en 

el menor 
tiempo. 

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

solicitantes. 

�������
�� 

75%  

20 
Opera-

ción 

Identificar las 
situaciones que 

retrasan los 
procedimientos. 

Febrero 
de 2017 

Establecer un 
cronograma 
de acciones 

para el 
ejercicio 

oportuno del 

Implementar estrategias 
para evitar el retraso en 
la licitación. Y con esto 

ejercer el recurso en 
tiempo y forma de 

acuerdo a lo 

� � � 

 
50%  
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recurso. programado. 

21 
Opera-

ción 

Solicitar a la 
Dirección de 

Administración y 
Finanzas 

desglose de 
gasto. 

Marzo 
del 2017 

Difundir entre 
los 

colaboradores 
como se 

ejerce el gasto 
del programa. 

El programa debe 
identificar y cuantificar 

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

ofrece desglosándolos en 
gastos en operación, 

Gastos en 
mantenimiento. Gastos 

en Capital, y Gasto 
Unitario. 

� � � 50% 
Se verá reflejado en 

el programa 
presupuestario. 

22 
Opera-

ción 

Hacer uso del 
SIAS para 
procesar 

información y 
solicitar la 

adecuación de 
otros aspectos 
que no estén 
considerados. 

Marzo 
del 2017 

Adecuación 
del SIAS 
Módulo 

Padrones para 
considerar 

nivel de 
marginación. 
Contar con 

reporteador en 
todos los 
campos. 

Se recomienda observar 
lo relacionado a la 

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

actualizados para el 
adecuado seguimiento 

de la operación del 
Programa. 

� � � 

 
100%  

23 Opera-
ción 

Seguimiento y 
actualización 
constante de 

indicadores de la 
MIR. 

Febrero 
2017 

Cumplir al 
100% las metas 

de la MIR. 

Concluir con los 
indicadores de la MIR. 

�, �, � 100%  

24 
Operaci

ón 

Difusión de 
información en 

portales DIF. 

Marzo 
del 2017 

Integrar la 
información en 

la web de 
DIF/transpa—

rente. 

Indicar de manera 
explícita los mecanismos 

de transparencia. 
�� 100%  

25 

Percep-
ción de 
la po-

blación 
atendí-
da área 

de 
enfo-
que 

Gestionar ante 
entes internos y 

externos la 
aplicación de 
satisfacción.  

Junio del 
2018 

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

beneficiaria. 

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

modo general de tal 
manera que los 

resultados puedan ser 
representativos. 

� � 0%  

26 

Percep-
ción de 
la po-

blación 
atendí-
da área 

de 
enfo-
que 

Seguimiento y 
actualización 
constante de 

indicadores de la 
MIR. 

28 
Febrero 

2017 

Actualización 
trimestral del 

avance en las 
metas de la 

MIR. 

Se recomienda, una 
actualización periódica 

del padrón, así como 
utilizar la MIR para el 

adecuado seguimiento 
de los resultados del 

Programa. 

�, �, � 100%  

27 

Evalua-
ción y 
Medi-

ción de 
Resulta

dos 

Gestionar la 
búsqueda o  

Gestionar 
recursos para 

realizar o 
gestionar ante 
entes externos 

para  
colaboración. 

Marzo 
2017 

Tener una 
retroalimentaci

ón en la 
aplicación de 
los programas 

similares de 
otras 

Instituciones. 

Se recomienda elaborar 
estudios o evaluaciones 

nacionales y 
complementarlo con 

estudios similares de la 
OCDE. 

� � � 50%  

28 

Evalua-
ción y 
Medi-

ción de 
Resulta

dos 

Gestionar 
recursos para 

realizar o 
gestionar ante 
entes externos 

para 
colaboración. 

Marzo 
2018 

Alcanzar un 
análisis de al 
menos 10% 
respecto a 
población 

beneficiaria. 

 

Elaboración de 
evaluaciones de impacto 
que permitan comparar 
el grupo de beneficiarios 

con otro de 
características similares, 

las metodologías 
aplicadas son acordes a 

� � � 0%  
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las características del 
programa y que sea 

posible estimar los sesgos 
en la comparación del 

grupo de beneficiarios y 
no beneficiarios. 

 
NOTA1)     � Unidad de Desayunos Fríos 
           � Departamento de Asistencia Alimentaria 
           � Dirección de Desarrollo Comunitario 
           � Unidad de Información y Proyectos Alimentarios  
           � Departamento de Planeación y Proyectos  
           �Departamento de Finanzas  
           �DIF Municipal  
           �Unidad de Informática  
           � ??????????? 
           � ??????????? 
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Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los Aspectos Susceptibles 
de Mejora” 

 
 

En esta evaluación se obtuvo avance significativo en el apartado en general del programa y 
documento presupuestario, no solo por lo reflejado en la calificación proporcionado, sino de 
sus componentes, que aportan al conocimiento del programa, a su ejecución, su razón de 
existir, entre otros; el documento presupuestario permite conocer más claramente el diseño del 
programa y su estrecha relación con la ejecución y los resultados del programa. 
  
El programa ha buscado sus alineaciones con programas federales y cuenta con información 
que permitirá conocer su complementariedad con otros programas federales y estatales, 
además de identificar con estudios oficiales su población potencial y objetivo, y por ende, su 
cobertura con la población. Los cambios realizados a la MIR permiten visualizar un programa 
con orientación a resultados, quedando como posible aspecto de mejora la redacción en la 
metodología del marco lógico, la cual cumple de fondo con lo requerido, quedando pulir tan 
solo la forma.  
 
En cuanto la orientación a resultados, se muestra un programa presupuestario que será anual, 
donde surge la información básica y específica del programa como indicadores, programas 
de trabajo anuales y los aspectos susceptibles de mejora, éstos últimos  resultantes de 
evaluaciones externas que permiten ser solventados para el enriquecimiento del programa 
presupuestario y del programa en sí. 
  
Con respecto a la cobertura, se identifica la población potencial, objetiva, atendida y 
postergada, quedando pendiente conocer los plazos para cubrir toda la población. 
 
Por lo que se refiere a la operación, ésta avanzó cuantitativamente de manera significativa, 
ya que se logró una calificación cercana al 100%, sin embargo, lo sobresaliente es la claridad 
con la que se explica la operación del programa, el alcance de los formatos utilizados para 
acceder a los apoyos y la sistematización de la información generada por las actividades, 
quedando como puntos de mejora otros que darían mayor fortaleza al programa más que a 
la evaluación. 
 
Con la percepción de la población atendida se valora el hecho de contar con instrumentos 
de medición que se aplican, sin embargo, se desconocen los resultados generados y las 
decisiones que se puedan tomar a partir de éstos. 
 
La medición de resultados mejoró la información que se obtiene de los efectos a partir de la 
reestructuración de la MIR, sin embargo, para fortalecer el programa se requiere información 
de las evaluaciones de impacto del programa, así como evaluaciones nacionales o 
internacionales de programas similares, entre otros, que darían más certeza al programa. 
 
En general, la experiencia ha representado una ganancia en la justificación y los resultados 
del programa, se considera que mientras se atiendan estas sugerencias la ganancia será 
hacia el programa y la población que se atiende. Se encuentran en espera algunos otros 
aspectos que se programaron más allá de un año, proyectos que por su naturaleza requieren 
la intervención de más áreas o convenios y por su complejidad requieren más tiempo. 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 
evaluaciones externas” 

 
Los aspectos no atendidos se anuncian a continuación: 
 
• Georreferenciación de la población objetivo, atendida y postergada: el 

programa ASM estableció como fecha límite para su cumplimiento septiembre de 
2018. Actualmente se está trabajando informáticamente en la forma de 
georreferenciar los padrones de beneficiarios par a cumplir a tiempo este 
aspecto. 
 

• Actualización del Padrón de beneficiarios: el programa ASM estableció como 
fecha límite para su cumplimiento septiembre de 2018. El padrón de beneficiarios 
ya se actualiza constantemente y se complementa con los informes mensuales 
que el Sistema SIAS brinda. 
 

• Desarrollar taller de capacitación sobre evaluaciones externas / implementar en 
plataforma tecnológica los ASM: el programa ASM estableció como fecha límite 
para su cumplimiento septiembre de 2017. Terminado el proceso de evaluación 
se procederá a brindar curso de evaluaciones externas. 
 

• Recolectar información socioeconómica de las personas que no son beneficiarias 
(población postergada) con fines de comparación: el programa ASM estableció 
como fecha límite para su cumplimiento diciembre de 2018. Actualmente se 
busca la manera de  cumplir con ese aspecto mediante terceros debido a las 
carencias de personal con el que opera el sistema DIF. 

 
• Hacer uso del SIAS para procesar información y solicitar la adecuación de otros 

aspectos que no estén considerados: el programa ASM estableció como fecha 
límite para su cumplimiento junio de 2017. El sistema SIAS opera y recolecta 
información confiable y oportuna, además, se busca una manera de 
potencializar su capacidad. 

 
• Analizar y en su caso adecuar el instrumento de satisfacción que se aplica a los 

beneficiarios: el programa ASM estableció como fecha límite para su 
cumplimiento marzo de 2018.Actualmente se aplica de manera aleatoria 
instrumentos de medición de satisfacción. 

 
• Comparar la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, 

antes y después de otorgado el apoyo: el programa ASM estableció como fecha 
límite para su cumplimiento junio de 2018. actualmente se busca la manera de 
cumplir con ese aspecto mediante terceros debido a las carencias de personal 
con el que opera en la actualidad el sistema DIF. 
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Anexo 10 “Evolución de la Cobertura” 
 

Nombre del Programa: Alimentación a Población Vulnerable 

Modalidad: Desayunos Escolares Fríos 

Dependencia/Entidad: Sistema Estatal DIF 
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

 

Tipo  de Población Unidad de Medida 2016 2015 2014 

P. Potencial BENEFICIARIOS  128,112 41,086 41,086 

P. Objetivo BENEFICIARIOS  128,112 41,086 41,086 

P. Atendida BENEFICIARIOS  19,000 13,289 13,047 

P. A x 100 
% 14.83 32.34 31.76 

              P. O 

 
Nota. Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles. 
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Anexo 11 “Información de la Población Atendida” 
 

Nombre del Programa: Alimentación a Población Vulnerable 

Modalidad: Desayunos Escolares Fríos  

Dependencia/Entidad: Sistema Estatal DIF 
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
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0-5.11 a
ño

s 

6-12 a
ño

s 

13-17 a
ño

s 

18-29 

30-64 

65- 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010001 AGUASCALIENTES 2797 1339 1458 1848 949 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010357 NORIAS DE PASO HONDO 152 77 75 152 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010367 SAN A. DE PEÑUELAS 75 39 36 75 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010120 BUENAVISTA DE PEÑUELAS 176 72 104 18 158 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010237 JALTOMATE                               151 83 68 151 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010345 REFUGIO DE PEÑUELAS 75 36 39 75 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010479 VILLA LIC. JESUS TERAN (CALVILLITO) 263 128 135 66 197 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010292 NIAGARA 26 14 12 26 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010444 TANQUE DE LOS JIMENEZ 8 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010421 SANTA CRUZ DE LA PRESA 43 19 24 15 28 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010651 OJO DE AGUA DE PALMITAS 257 118 139 0 257 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010366 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS PEDROZA 17 8 9 9 8 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010584 GIGANTE DE ARELLANO 67 29 38 16 51 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010410 SAN PEDRO CIENEGUILLA 68 36 32 20 48 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010012424 AGOSTADERITO (las palomas 1) 17 7 10 17 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010239 
GRAL. JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN 
(CAÑADA HONDA) 94 

40 54 
94 

0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010125 CAÑADA GDE. DE COTORINA 27 17 10 27 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010429 STA. MA. DE GALLARDO 22 14 8 22 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010146 EL CONEJAL   22 7 15 22 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010605 EL JAGUEY 11 3 8 0 7 4 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010293 NORIAS DE OJOCALIENTE 200 114 86 200 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010191 LOS DURON 9 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010988 LOMAS DE ARELLANO  44 23 21 14 30 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010011038 PUERTA DE LOS VIEJITOS 30 16 14 8 22 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010012004 LA NUEVA TERESA 13 5 8 13 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010126 ESTACION CAÑADA 13 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010548 EL HOTELITO 49 21 28 14 27 8 0 0 0 0 0 
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01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010701 
CONGREGREGACIÓN SAN ANTONIO DE  
LOS PEDROZA 21 

9 12 
5 

16 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010171 LOS CUERVOS (LOS OJOS DE AGUA) 16 9 7 16 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010597 EL GUARDA 50 25 25 14 36 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010012051 EL RELICARIO 18 13 5 18 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010265 EL MALACATE 12 8 4 12 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010121 CABECITA TRES MARIAS 22 11 11 1 16 5 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010296 EL OCOTE 16 9 7 8 8 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 100110461 TANQUE DEL TRIGO 13 6 7 13 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010112 BAJIO DE LOS VAZQUEZ 22 12 10 12 10 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010466 EL TURICATE 16 10 6 6 10 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010190 EL DURAZNILLO 25 13 12 25 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010652 PLAYAS DE GUADALUPE 9 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010648 NORIAS DEL CEDAZO DE MONTORO 26 11 15 13 0 13 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010569 LOS PARGA 14 6 8 14 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010720 SAN NICOLAS DE ARRIBA 38 21 17 8 21 9 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES  9994  SAN ANTONIO DE PADUA 21 16 5 21 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010437 SOLEDAD DE ABAJO 20 9 11 20 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010011178 GRANJAS FATIMA 42 26 16 42 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010011183 LOMAS DE NUEVA YORK 14 9 5 14 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010272 CONGREGACIÓN MATAMOROS 79 46 33 14 65 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010128 GRANJAS CARIÑAN 10 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010526 EL CARDON 21 8 13 0 15 6 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010882 LOS AMARRADEROS 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010011035 LA PROVIDENCIA 7 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010011062 RANCHO SAN CARLOS 7 5 2 1 6 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010012402 SAN MIGUEL 18 9 9 0 8 10 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010011086 SAN NICOLAS DE  EN MEDIO 39 23 16 8 31 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010050352 LA PRIMAVERA 24 12 12 24 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010144 EL COLORADO (SOYATAL) 25 16 9 25 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010866 MONTORO 51 27 24 51 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 10010440 LA SOLEDAD 40 23 17 40 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010012173 RANCHO EL REFUGIO NO. 2 10 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 9992 EL CODO 14 7 7 5 9 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 001 AGUASCALIENTES 010010466 SAN LUIS GONZAGA 10 2 8 0 10 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020259 ADOLFO LOPEZ MATEOS 54 25 29 54 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020005 AMARILLAS DE ESPARZA 91 43 48 29 62 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020001 ASIENTOS 76 42 34 76 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020008 BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA) 75 34 41 35 40 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020007 BIMBALETES AGUASCALIENTES (EL ALAMO) 117 62 55 78 39 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020010 CALDERA 38 22 16 38 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020015 CHARCO AZUL 38 13 25 13 25 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020012 CLAVELLINAS 92 49 43 24 68 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020004 PLUTARCO ELIAS CALLES 135 72 63 55 80 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020009 COLONIA EMANCIPACION (BORUNDA) 24 11 13 24 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020068 COLONIA GOMEZ PORTUGAL 12 7 5 4 8 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020013 COLONIA SAN PEDRO 20 13 7 0 20 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020130 EL MUERTO 11 6 5 2 9 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020014 CRISOSTOMOS 40 18 22 0 40 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020020 EL EPAZOTE 53 26 27 9 44 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020041 EL POLVO 96 51 45 38 58 0 0 0 0 0 0 
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01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020045 EL SALITRE 20 9 11 20 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020058 EL TULE 44 19 25 44 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020021 LAS FRAGUAS 47 16 31 20 27 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020022 FRANCISCO VILLA 81 37 44 21 60 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020056 LA TINAJUELA 15 8 7 3 12 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020024 GORRIONES 16 8 8 16 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020025 GUADALUPE DE ATLAS 109 57 52 0 109 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020027 JARILLAS 34 19 15 34 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020028 JILOTEPEC 91 46 45 31 60 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020017 LA DICHOSA 87 57 30 33 54 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020019 LA ESPERANZA 53 32 21 11 42 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020023 LA GLORIA 36 20 16 14 22 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020002 LAS ADJUNTAS 17 5 12 17 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020034 LAS NEGRITAS 19 9 10 19 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020030 LAZARO CARDENAS 61 31 30 61 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020094 LOS ENCINOS 8 5 3 0 8 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020033 MOLINOS 131 63 68 51 80 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020037 OJO DE AGUA DE LOS SAUCES 10 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020036 OJO DE AGUA DE ROSALES 34 15 19 34 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020040 PINO SUAREZ (RANCHO VIEJO) 19 13 6 19 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 9999 SAN ANGEL 119 54 65 23 96 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020046 
SAN ANTONIO DE LOS MARTINEZ (SAN 
ANTONIO) 29 

13 16 
5 

24 0 0 0 
0 

0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020048 SAN JOSE DEL RIO 47 26 21 47 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020051 SAN RAFAEL DE OCAMPO 36 21 15 36 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020243 SAN VICENTE 63 27 36 23 40 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020053 TANQUE DE GUADALUPE 46 22 24 14 32 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020054 TANQUE VIEJO 13 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020055 RANCHO EL TEPETATILLO 18 8 10 1 17 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020059 VILLA JUAREZ 179 88 91 179 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020060 VIUDAS DE PONIENTE 75 34 41 25 50 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 ASIENTOS 010020035 NORIA DEL BORREGO (NORIAS) 71 33 38 71 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 002 CALVILLO 010030009 BARRANCA DE PORTALES 38 23 15 13 25 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030001 CALVILLO 428 202 226 167 250 11 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030018 CERRO BLANCO 14 8 6 0 14 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030024 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO) 92 44 48 22 70 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030020 COLOMOS 51 22 29 15 36 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030110 CRUCERO LAS PILAS 99 46 53 47 52 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030041 EL MAGUEY  26 15 11 7 19 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030078 EL RODEO 15 10 5 15 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030079 EL SALITRE 45 23 22 20 25 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030087 EL SAUZ DE LA LABOR (EL SAUZ) 25 6 19 5 13 7 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030088 EL SAUZ DE LOS BALLIN 32 11 21 6 26 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030185 EL TEPETATE DE ABAJO 16 9 7 0 11 5 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030139 EL TEPETATE DE ARRIBA 16 4 12 5 11 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030095 EL TERRERO DE LA LABOR (EL TERRERO) 14 3 11 14 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030095 EL TERRERO DEL REFUGIO (EL TERRERO) 24 9 15 6 18 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030105 EL ZAPOTE DE LA LABOR (EL ZAPOTE) 19 8 11 0 11 8 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030320 FRACC. SOLIDARIDAD(LAS DURAZNILLAS) 15 8 7 15 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030222 
FRACC. VALLE HUEJUCAR (FRACC. 
POPULAR) 129 

65 64 
69 

60 0 0 0 
0 

0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030032 JALTICHE DE ABAJO 13 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 
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01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030033 JALTICHE DE ARRIBA 41 21 20 41 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030128 JARDINES DE SAN ISIDRO (COL. LIMON) 32 21 11 10 22 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030055 OJOCALIENTE 202 92 110 132 70 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030025 LA FRAGUA (GOMEZ MORIN) 19 10 9 7 12 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030127 LA HIEDRA 11 6 5 0 11 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030045 LA MEDIA LUNA 57 26 31 21 36 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030069 LA PANADERA 101 49 52 54 47 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030074 LA RINCONADA 18 6 12 18 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030004 LAS ANIMAS 13 6 7 13 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030098 LAS TINAJAS (LA TINAJA) 26 14 12 9 17 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030001 LOS ARCOS 104 42 62 48 56 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030064 LOS PATOS 22 9 13 22 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030043 MALPASO 90 38 52 48 42 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030046 MESA DEL ROBLE 34 18 16 10 17 7 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030047 MESA GRANDE 48 23 25 48 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030057 OJO DE AGUA  42 21 21 21 21 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030059 PALO ALTO 10 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030065 PIEDRAS CHINAS 28 15 13 10 18 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030401 POTRERO DE LOS LOPEZ 8 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030069 PRESA DE LOS SERNA 25 13 12 25 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030025 
PUERTA DE FRAGUA (PRESA LA 
CODORNIZ) 10 

7 3 
10 

0 0 0 0 
0 

0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030084 SAN TADEO 27 11 16 27 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 CALVILLO 010030090 TEMAZCAL 21 9 12 9 12 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 COSIO 010040011 EL DURAZNO 68 29 39 12 56 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 003 COSIO 010040028 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA 47 20 27 47 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 004 COSIO 010040032 SANTA MARIA DE LA PAZ 63 30 33 63 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 004 COSIO 010040018 GUADALUPITO 13 6 7 13 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 004 COSIO 010040033 SOLEDAD DE ABAJO 36 14 22 36 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 004 COSIO 010040034 SOLEDAD DE ARRIBA 46 17 29 46 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 004 COSIO 010040001 COSIO 218 109 109 130 88 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 004 COSIO 010040030 EL SALERO 53 26 27 53 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 004 COSIO 010040026 LA PUNTA 130 64 66 0 130 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 004 COSIO 010040025 REFUGIO DE PROVIDENCIA 106 51 55 0 106 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 004 EL LLANO  010040116 EL TERREMOTO 48 24 24 14 34 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010040042 LA LUZ 68 32 36 28 40 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100057 EL NOVILLO 57 24 33 26 31 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100001 LIC. JESUS TERAN 95 39 56 30 65 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100049 EL MILAGRO 9 4 5 0 9 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100097 SAN RAFAEL 5 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100083 SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS 25 18 7 25 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100080 SANDOVALES 39 21 18 12 27 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100084 SAN GERONIMO 36 18 18 8 28 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100027 FRANCISCO SARABIA 79 35 44 25 54 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100021 EL MOQUETE 26 10 16 8 18 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100020 EL COPETILLO 7 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100114 TANQUE    (EL COYOTE) 5 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100124 LA PAZ 29 9 20 5 24 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100118 EL TILDIO 58 24 34 23 35 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100189 RANCHO SAN FELIPE 5 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100119 LA TINAJA 61 30 31 29 32 0 0 0 0 0 0 
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01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100239 LA LOMA DEL REFUGIO 28 12 16 28 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100079 SAN ANTONIO DE LAS ROSAS 7 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100043 LA LUCITA 13 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100100 SANTA CLARA (LAS MIELERAS) 59 25 34 25 34 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100001 LA FRONTERA 15 6 9 5 10 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100019 EL CONSUELO 8 2 6 0 8 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100054 MONTOYA 58 31 27 19 39 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100124 LA UNION 36 16 20 14 22 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100001 PALO  ALTO 85 46 39 85 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 EL LLANO  010100230 LOS CONOS 39 24 15 39 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 010 JESUS MARIA 010050106 LA TOMATINA 74 31 43 74 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050007 LOS ARQUITOS 88 48 40 88 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050060 PEDERNAL PRIMERO 41 19 22 41 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050058 LOS MUÑOZ 10 6 4 2 8 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050248 MILPILLAS DE ABAJO 23 16 7 23 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050104 SAN ISIDRO  7 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050060 CAÑADA DEL RODEO 65 37 28 10 31 24 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050034 GRACIAS A DIOS 18 4 14 18 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010060260 COLONIA NUEVA 12 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050048 EL MAGUEY 9 2 7 1 8 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050017 EL CENIZO 58 16 42 8 50 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050043 LA LOMA DE VALLADOLID  26 9 17 26 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050126 EL AURERO 43 22 21 43 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050111 LOS VAZQUEZ 108 53 55 31 77 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050030 EL CHICHIMECO 94 47 47 94 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050076 LOS RAMIREZ 102 50 52 13 89 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050013 BROWNSVILLE 25 11 14 25 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050084 SAN ANTONIO DE LOS HORCONES  109 54 55 29 80 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050041 JESUS GOMEZ PORTUGAL 231 118 113 99 132 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050023 CORRAL DE BARRANCOS 77 38 39 0 77 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050105 TEPETATES 97 50 47 97 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050066 PASO BLANCO 95 44 51 0 95 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050397 COLONIA EL TORITO 100 48 52 0 100 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 JESUS MARIA 010050001 JESÚS MARIA 488 242 246 144 344 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 005 
PABELLON DE 

ARTEAGA 010060001 
PABELLÓN DE ARTEAGA 

355 
184 171 

143 
196 7 9 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 006 
PABELLON DE 

ARTEAGA 010060249 
SAN AGUSTIN 

5 
3 2 

5 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 006 
PABELLON DE 

ARTEAGA 010060047 
SECADORA ALEMAN 

10 
4 6 

10 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 006 
PABELLON DE 

ARTEAGA 010060236 
EL PEDREGAL 

15 
6 9 

15 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 006 
PABELLON DE 

ARTEAGA 010060040 
SAN LUIS DE LETRAS 

33 
16 17 

16 
17 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 006 
PABELLON DE 

ARTEAGA 010060002 
LAS ANIMAS 

180 
100 80 

80 
100 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 006 
PABELLON DE 

ARTEAGA 010060045 
SANTIAGO 

110 
56 54 

40 
70 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 006 
PABELLON DE 

ARTEAGA 010060010 
EL GARABATO 

55 
23 32 

25 
30 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 006 
PABELLON DE 

ARTEAGA 010060005 
COLONIA GAMEZ OROZCO (PUERTA DE 
CARBONERAS) 66 

36 30 
16 

50 0 0 0 
0 

0 0 

01 AGUASCALIENTES 006 
PABELLON DE 

ARTEAGA 010060185 
EJIDO OJO ZARCO 

71 
40 31 

21 
50 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 006 
PABELLON DE 

ARTEAGA 010060019 
LOS LIRA 

52 
24 28 

17 
35 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 006 
PABELLON DE 

ARTEAGA 010060183 
COLONIA EL MEZQUITE 

48 
31 17 

7 
33 8 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 006 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070001 
RINCON DE ROMOS 

946 
444 502 

398 
548 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 RINCÓN DE 010070041 SAN JUAN DE LA NATURA 33 13 20 0 33 0 0 0 0 0 0 
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ROMOS 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070040 
SAN JACINTO 

100 
46 54 

0 
100 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070018 
ESCALERAS 

252 
127 125 

76 
176 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070028 
ESTANCIA DE MOSQUEIRA 

92 
42 50 

26 
66 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070044 
VALLE DE LAS DELICIAS 

29 
13 16 

29 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070011 
EJIDO CALIFORNIA 

25 
14 11 

25 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070023 
MAR NEGRO 

33 
15 18 

33 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070043 
SAUCILLO 

51 
30 21 

51 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070020 
EJIDO FRESNILLO 

25 
15 10 

25 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070010 
LA BOQUILLA 

35 
13 22 

35 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070027 
EJIDO MORELOS 

41 
23 18 

41 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070024 
EL MILAGRO 

25 
12 13 

25 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070034 
PUERTA DEL MUERTO (EL 15) 

37 
19 18 

37 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070251 
LOS MORALES 

8 
2 6 

0 
8 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070016 
16 DE SEPTIEMBRE 

19 
7 12 

19 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070035 
ESTACION RINCON DE ROMOS 

11 
4 7 

11 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070002 
AJILADERO 

20 
9 11 

7 
10 3 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070058 
LAS CAMAS 

6 
2 4 

1 
5 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
RINCÓN DE 

ROMOS 010070101 
TUNEL DE POTRERILLO 

12 
2 10 

12 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
SAN FCO. DE LOS 

ROMO 010110003 
AMAPOLAS DEL RÍO 

28 
17 11 

28 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 007 
SAN FCO. DE LOS 

ROMO 010110057 
RANCHO NUEVO 

72 
40 32 

22 
50 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 011 
SAN FCO. DE LOS 

ROMO 010110073 
TEPETATE 

54 
28 26 

14 
40 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 011 
SAN FCO. DE LOS 

ROMO 010110001 
OJO DE AGUA DEL MEZQUITE 

80 
38 42 

17 
63 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 011 
SAN FCO. DE LOS 

ROMO 010110006 
BORROTES 

60 
34 26 

21 
39 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 011 
SAN FCO. DE LOS 

ROMO 010110001 
SAN FCO. DE LOS ROMO 

340 
167 173 

101 
206 23 10 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 011 
SAN FCO. DE LOS 

ROMO 010110080 
VIÑEDOS RIBIER 

31 
15 16 

6 
25 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 011 
SAN FCO. DE LOS 

ROMO 010110001 
LA GUAYANA 

32 
14 18 

0 
32 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 011 
SAN FCO. DE LOS 

ROMO 010110042 
EL CHAPARRAL, LORETITO 

9 
6 3 

2 
7 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 011 
SAN FCO. DE LOS 

ROMO 010110016 
CHICALOTE 

22 
12 10 

22 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 011 
SAN FCO. DE LOS 

ROMO 010110138 
LA RIBERA 

272 
150 122 

155 
117 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 011 
SAN JOSE DE 

GRACIA 010080061 
BOCA DE TUNEL 

5 
3 2 

5 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 011 
SAN JOSE DE 

GRACIA 010080026 
EL TECONGO 

24 
13 11 

6 
11 7 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 008 
SAN JOSE DE 

GRACIA 010080022 
RANCHO VIEJO 

34 
15 19 

9 
25 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 008 
SAN JOSE DE 

GRACIA 010080021 
POTRERO DE LOS LOPEZ 

15 
5 10 

3 
9 3 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 008 
SAN JOSE DE 

GRACIA 010080001 
SAN JOSE DE GRACIA 

66 
43 23 

66 
0 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 008 
SAN JOSE DE 

GRACIA 010080011 
LA CONGOJA 

76 
32 44 

28 
48 0 0 0 

0 
0 0 

01 AGUASCALIENTES 008 TEPEZALA 010090022 EL PUERTO DE LA CONCEPCION 25 11 14 25 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 008 TEPEZALA 010090028 EL TEPOZAN 70 43 27 0 70 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090028 OJO DE AGUA DE LOS MONTES 30 13 17 30 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090015 MESILLAS 84 45 39 34 50 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090019 EL PORVENIR 80 46 34 30 50 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090004 ALAMITOS 60 30 30 60 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090155 SAN ANTONIO 126 59 67 30 96 0 0 0 0 0 0 
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01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090008 CARBONERAS 125 60 65 29 96 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090013 EL GIGANTE 94 47 47 49 45 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090005 ARROYO HONDO 27 17 10 0 27 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090024 EL REFUGIO 35 16 19 0 35 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090001 TEPEZALA 109 51 58 109 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090009 EL CARMEN 52 26 26 23 29 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090003 EL AGUILA 13 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090051 CALDERA 17 7 10 17 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090006 EL BARRANCO 15 7 8 15 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090093 SAN RAFAEL 28 12 16 28 0 0 0 0 0 0 0 

01 AGUASCALIENTES 009 TEPEZALA 010090031 COLONIA LOS HORNOS 10 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” 

 
 
Los componentes claves del programa 
contemplan dos principales procesos 
que son: 
 

• El de Gestión de Recursos, que 
está a cargo de la Dirección de 
Administración y Finanzas, que 
muestra las tareas 
administrativas y financieras que 
conlleva el recurso, desde la 
radicación de los recursos hasta 
la aplicación de los mismos a 
favor del DIF y del programa. 
El de Gasto y su comprobación 

a la federación. 
 
 
 
 

 
 
 En este se muestran los componentes 
de las actividades del proceso y los 
procedimientos particulares 
inmiscuidos en este. 
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Para la operación del programa se utiliza 
el proceso de programas alimentarios, el 
cual contempla la operación como tal 
del programa, abarca desde la 
radicación de los recursos, como se 
determina al beneficiario, la entrega y el 
seguimiento del beneficiario. 
 
El proceso en su totalidad comienza y 
termina con el proceso administrativo 
anterior, los dos se entrelazan y 
comparten información de manera 
periódica para las actividades de cada 
uno. 
 
A continuación se muestran los 
componentes del proceso. 
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Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 
 

Capítulos de gasto Partida 
Concepto de 

Gasto 
Total 

  
  
  

1000: Servicios 
personales 

  
  
  

	 

1100 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
PERMANENTE 

- 
- 

1200 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
TRANSITORIO 

- 
- 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - - 

1400 SEGURIDAD SOCIAL - - 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS - - 

1600 PREVISIONES - - 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - 

Subtotal de Capítulo 1000 $ - 

  
  
  
  

2000: Materiales y 
suministros 

		
		
		
	 

2100 
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 
DOCUMENTOS Y ARTI 

- 
- 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS - - 

2300 
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZA 

- 
- 

2400 
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DE REPARACIÓN 

- 
- 

2500 
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 
LABORATORIO 

- 
- 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - - 

2700 
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN 
Y ARTÍCULOS DEP 

- 
- 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - - 

2900 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES 

- 
- 

Subtotal de Capítulo 2000 $ - 

  
  
  
  
  
3000: Servicios generales 

		
		
		
	 

3100 SERVICIOS BÁSICOS - - 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - - 

3300 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 
TÉCNICOS Y OTROS SERV 

- 
- 

3400 
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 
COMERCIALES 

- 
- 

3500 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSE 

- 
- 

3600 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PUBLICIDAD 

- 
- 

3700 Servicios de traslado y viáticos - 
- 

3800 SERVICIOS OFICIALES - - 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES - - 

Subtotal Capítulo 3000 $ - 

  
  
  

4000: 
Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

		
	 
		
	 

4100 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SECTOR PÚBLICO 

- 
- 

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - 
- 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - 
- 

4400 AYUDAS SOCIALES - 
- 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES - 
- 

4600 
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
OTROS ANÁLOGOS 

- 
- 

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - 
- 

4800 DONATIVOS - 
- 
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4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - 
- 

Subtotal Capítulo 4000 
$20´879,480.00  

 

  
  
  
  

5000: Bienes Muebles e 
Inmuebles 

		
		
		
		
	 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - - 

5200 
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO 

- 
- 

5300 
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE 
LABORATORIO 

- 
- 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - 
- 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - - 

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - 

5800 BIENES INMUEBLES - - 
5900 ACTIVOS INTANGIBLES - - 

Subtotal Capítulo 5000 
$  
- 

  
6000: Obras Públicas 

	 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - - 

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - - 

6300 
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE 
FOMENTO 

- 
- 

Subtotal Capítulo 6000 $ - 

  
9000: Deuda Publica 

  

9100 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA - - 

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA - - 

Subtotal Capítulo 9000 $- 

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

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto 

Gastos en Operación Directos  $20´879,4800.00 

Gastos en Operación 
Indirectos 

 - 

Gastos en Mantenimiento  - 

Gastos en capital  - 

Remanente $ - 
 
  

 
 
** En este desglose de gastos se destaca que lo recursos FAM AS 2016 se utilizan para la compra de apoyos y/o 
servicios, este se complementa con el recurso estatal y propios para la operación del programa. 
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Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 
 

Nombre del Programa: Alimentación a Población Vulnerable 

Modalidad: Desayunos Escolares Fríos 

Dependencia/Entidad: Sistema Estatal DIF 
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

 

Nivel del 
objetivo 

 

Nombre 
del 

indicador 
nivel del 
objetivo 

Frecuencia 
de 

medición 

Meta (año 
evaluado) 

Valor 
alcanzado 

(año 
evaluado) 

Avance 
(%) 

Justificación 

Fin 

Porcentaje 
de población 
atendida 
respecto a  
la población 
con carencia 
al acceso a 
la alimenta-
ción (Pcaa). 

 
Anual 

 
21% 19.34% 91.41% 

Cada año 
aumenta la 
calidad de los 
insumos 
alimentarios 
por lo que 
disminuye la 
cantidad de 
insumos 
repartidos. 

Propósito 

Porcentaje 
de personas 
atendidas en 
Zonas de 
Atención 
Prioritarias. 

Anual 100% 100% 100% 
 

Componente 

Porcentaje 
de personas 
atendidas 
respecto a 
las 
programados 
(Pparp). 

Anual 57,645 52,696 91.41% 

Debido a la 
disminución de 
bienes 
disponibles 
para distribuir. 

Actividades 

Porcentaje  
de cumpli-
miento de la 
meta progra-
mada en 
POA (Pcmp). 

Mensual 100% 100% 100%  
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Anexo 15 " Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 
Población Atendida" 

 
 
Para este Anexo, el formato es libre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


