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Programa Anual de Evaluación 

Ejercicio 2017 de los programas de la Administración Pública Federal y 

Estatal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Aguascalientes 

 

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en su 

artículo 48 y 49 (DOF-11-08-2014), la ley de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria en su 

artículo 85, 86, 110, (DOF 30-12-2015) así como, los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de Programas Federales de la Administración pública Federal, (DOF 30-03-2007), 

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Aguascalientes y sus  Municipios en su título IV de la evaluación del Desempeño del Gasto 

Público y además el artículo 63 Fracción X del Reglamento Interior del DIF Estatal. Además del 

artículo 32, la fracción XI del artículo 42 de La Ley Para El Control De Las Entidades 

Paraestatales Del Estado De Aguascalientes (POE. 31-10-2011), y en concordancia con el Plan 

Anual de Evaluación, ejercicios Fiscal 2017 de la administración pública Estatal emitido por la 

CEPLAP; han tenido a bien expedir el siguiente: 

Consideraciones 
 
1. El Programa Anual de Evaluación tiene como objetivos: 

a) Determinar, en términos d el numeral Décimo Sexto de los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, los tipos de 

evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios y proyectos de del Sistema para 

el Desarrollo Integral del Estado de Aguascalientes, como parte de un proceso integral, gradual 

y útil para apoyar las decisiones en materia presupuestaria; 

b) Establecer el cronograma de ejecución de las evaluaciones de los programas 

presupuestarios en operación y de aquéllos que comiencen su operación durante el ejercicio 

fiscal 2017, conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 12, 19, 62, 65 y 69 

de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios, título cuarto de la misma Ley; 

c) Vincular el cronograma de ejecución de las evaluaciones con el calendario de actividades de 

la programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2017, en términos de lo dispuesto en 

el Artículo 16, 17 y 65 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria 

del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

d) Articular los resultados de las evaluaciones de los programas presupuestaros como elemento 

relevante del presupuesto basado en resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño 

con forme a lo previsto en los artículos 62 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
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2. Para efectos del presente documento, se entenderá por: 

 ASM: a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de hallazgos, debilidades, 

oportunidades y amenazas, identificadas en la evaluación externa y/o informes, que 

puedan ser atendidos para la mejora del programa o Fondo de Aportaciones Múltiples 

 CONEVAL: Consejo Nacional para la evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 CEPLAP: a la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos  

 Evaluación: al análisis sistematice y objetivo de los programas federales y estatales 

que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de objetivos y metas, así 

como, su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.  

 Evaluación de Consistencia y Resultados: a la que se refieren los numerales Décimo 

Octavo y Décimo Noveno de los Lineamientos Generales para la evaluación de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal; 

 Evaluación de Diseño: a la que se refiere la fracción I del numeral Décimo Octavo de 
los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal; 

 Evaluación de Impacto: a la que se refieren los numerales Décimo Sexto, fracción I , 
inciso d ) , y Vigésimo de los Lineamientos Generales para la evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal ; 

 Evaluación de Procesos: a la que se refiere el numeral Décimo Sexto, fracción I, inciso 
e), de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal; 

 Evaluación Específica de Costo-Efectividad: a la que tiene por objeto realizar un 
estudio mediante el cual se busca identificar, cuantificar y valorar los costos de una o 
más alternativas de intervención que a través de su implementación pretendan alcanzar 
un objetivo, con la finalidad de obtener la relación costo-efectividad que posee el 
programa. 

 Evaluación Específica de Desempeño: a la que se refiere el numeral Décimo Sexto, 
fracción I, inciso e) de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal que se realizará con información de 
gabinete y con el análisis de los datos, documentos e indicadores establecidos por el 
CONEVAL para tal efecto;  

 Evaluación externa: a la que se realiza a través de personas físicas y morales especial 
izadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan 
con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se 
establezcan en las disposiciones aplicables;  

 FID: Ficha de Indicador del Desempeño, la cual contiene la información para llevar 
acabo el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios. 

 Indicador de desempeño: la expresión cuantitativa o, en su caso cualitativa, 
correspondiente, a un índice, una medida cociente o formula, que establezca el 
parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. Se clasifica en 
indicadores de gestión y de resultados. 

 Indicador estratégico: indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento de 
los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestario que impactan 
de manera directa la población o área de enfoque; 

 Indicador de gestión: indicador de desempeño que mide el avance y el logro en 
procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios púbicos 
son generados. 
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 Indicadores para resultados: vinculación de los indicadores de la planeación y 
programación para medir la eficiencia, economía, eficacia y calidad, e impacto social de 
los programas presupuestarios, las políticas públicas y a gestión de las dependencias y 
entidades: 

 Informes trimestrales: a los informes sobre los avances físico y financieros de los 
programas presupuestarios y proyectos aprobados en el presupuesto de Egresos del 
Estado de Aguascalientes 2017, que acompañan a la cuenta pública; 

 Lineamientos: a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Estatales y Fondos Federales de la Administración Pública Estatal; 

 Metodología del Marco Lógico: ala metodología para la elaboración de la matriz de 
indicadores, mediante la cual se describe el fin, propósitos, componentes, y actividades, 
así como, los indicadores, las metas, medio de verificación y supuestos para cada uno 
de los objetivos de los programas presupuestarios. 

 MIR: Matriz para Indicadores de Resultados; 

 PAE CEPLAP 2017: al Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de 
los Programas Estatales de la Administración Pública Estatal, emitida por la CEPLAP; 

 PAS: Programa de Asistencia Social, siendo este un formato que permite incorporar los 
objetivos y las metas que el área pretenda lograr durante el año. 

 Programas Presupuestarios: categoría programática que permite organizar, en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para programas, proyectos 
y actividades; 

 Sistema de Evaluación de Desempeño (SED): EL conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los 
programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y 
objetivos, con base en indicadores de Desempeño que permiten conocer el impacto 
social de los programas; 

 SIAS: Sistema de Información en Asistencia Social, en el cual se recaba la información 
cuantitativa y cualitativa del actuar del Sistema DIF Estatal; 

 Sistema Estatal DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Aguascalientes. 

 Sistema SSEIPE: al Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de 
Planeación estatal, en el cual se recaba y procesa la información para el seguimiento y 
evaluación de las metas y objetivos de los programas presupuestarios y que contribuye 
a la implementación del PbR- SED; 

 TdR: a los Términos de Referencia que definen las características con las que serán 
realizadas las evaluaciones. 

 
3. La coordinación de Planeación y Estadistica del Sistema para el Desarrollo Integral para la 

Familia del Estado de Aguascalientes es el área administrativa designada para coordinar, 

la supervisión seguimiento, evaluación y en su caso la operación, de los programas 

presupuestarios y  los proyectos especiales, así como, responsable del envío de los 

resultados de la evaluación a las instancias correspondientes, encontrando en la CEPLAP 

como el coordinador de las evaluaciones Estatales, y en su caso a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público para las evaluaciones externas de recursos Federales, de acuerdo a las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

4. Se entiende que por la pertenencia del recurso hay 2 tipos de evaluaciones: 

- Las evaluaciones marcadas en el PAE CEPLAP 2017 para el Sistema Estatal DIF 

- Las evaluaciones de Proyectos Especiales 
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5. Las evaluaciones externas deberán realizarse por instituciones académicas y de 

investigación, personas físicas o morales especializadas en la materia u organismos 

especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y 

experiencia en las respectivas materias de los programas en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

6. Se optará, en materia de evaluaciones externas, a realizar la más adecuada de acuerdo a 

la naturaleza del programa presupuestario o proyecto, con pleno cumplimiento de los TdR 

aplicables a la evacuación en el año emitidos por CONEVAL.  

 

7. Las realizaciones de las evaluaciones incluidas en este plan, se sujetarán a la disponibilidad 

presupuestaria del Sistema DIF Estatal o del techo financiero del Proyecto gestionado 

 

8. Las áreas ejecutoras de Proyectos o de programas presupuestarios en armonía con la 

Coordinación de Planeación y Estadistica, deberán revisar y aprobar los resultados que 

emanen de las evaluaciones, antes de aceptarlos a entera satisfacción. 

 

9. Las áreas DIF a través de la Coordinación de Planeación y Estadistica presentaran los 

informes trimestrales mediante la captura en SIAS de acuerdo a las obligaciones de 

información de cada área, y en caso de las externas la Dirección de Administración y 

Finanzas será responsable de alimentar el Sistema de Formato Único (SFU) en los pazos 

marcados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

10. Los informes finales presentados, así como los instrumentos que deriven de la evaluación 

estatal o federal deberán publicarse en los portales web del Sistema Estatal DIF. 

 
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

11. De conformidad con la existencia de ASM, las áreas DIF deberán dar seguimiento a los 

ASM derivados de las evaluaciones. 

 

Matriz Para Indicadores de Resultados 
 
12. De acuerdo al numeral 17 del PAE 2017 CEPLAP, durante las etapas del proceso 

presupuestario, las áreas DIF a través de la Coordinación de Planeación y Estadistica, 

deberán revisar y en su caso, actualizar las MIR de cada programa presupuestario, para 

realizar las mejoras pertinentes a la misma, así como, alinear sus programas 

presupuestarios al Plana Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2022 

13. Las mejoras a las MIR deberán incorporan preferentemente las observaciones realizadas 

por CEPLAP y preferentemente las realizadas por los evaluadores externos.  

14. DIF Estatal hará pública la MIR aplicables al sistema, mediante los medios que esta 

determine. 



 

Programa Anual de Evaluación 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes 

Coordinación de Planeación y Estadistica 

 
 

Evaluación de Políticas Públicas y Programas Presupuestarios  
15. DIF como operador de Programa presupuestarios de acuerdo al Presupuesto de Egresos 

de Gobierno del Estado para el año fiscal 2017, los cuales se verán en el anexo 1. 

16. Dentro de las evaluaciones a programas federales consideradas a los recursos de los 

Fondos Federales se tienen contemplado realizar evaluación de consistencia y resultados 

a los 11 programas con presupuesto del Fondo de Aportaciones Múltiples- Asistencia Social 

(FAM-AS) del ejercicio 2016, así como los proyectos cuyo fondo sea ejercido y requiera para 

este de acuerdo a lo marcado en las disposiciones jurídicas la realización de evaluaciones 

externas, considerando la suficiencia presupuestal para este efecto. Las unidades 

ejecutoras en enlace con la Coordinación de Planeación y Estadística para validar los TdR 

para la realización de las evaluaciones. 
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Anexo 1 
Cronograma 
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Actividad

Captura de Información en SIAS

Primera Evaluación trimestral de seguimiento estatal

Segunda evaluación trimestral de seguimiento estatal

Tercera evaluación trimestral de seguimiento estatal

Cuarta evaluación trimestral de seguimiento estatal

Evaluación FAM 2016: Inicio de trabajo para contratación

de evaluaciones federales

Proceso y asignación de contrato para evaluación FAM AS

2017

Primera entrega de informe de evaluación de

consistencia y resultados FAM AS 2016 (preguntas 1 a 25)

Segunda entrega: Informe de evaluación de consistencia

y resultados FAM AS 2016   (preguntas 26 a 51)

Tercer entrega: informe de evaluación de consistencia y

resultados FAM AS 2016 (integral con anexos)

Cuarta entrega: actualización del informes final con las

cifras de la cuenta pública 2017, presentación de los

resultados de la cuarta entrega del informes de

evaluación de consistencia y resultados.

Captura en el Sistema de Formato Único de  SHCP

Evaluación de consistencia y resultados Entrega de

informe de las evaluaciones FAM AS 2016

Publicación de evaluaciones en página web DIF

Taller de retro alimentación resultado de la evaluación

Atención de los ASM resultados de la evaluación 
Ev alu ació n  d e p ro y ecto s co n  recu rso  f ed eral **

Evaluación de proyectos con recurso federal en su caso

Inicio de trabajo para contratación de evaluaciones

federales

Proceso y asignación de contrato para evaluación de

proyectos 3er trimestre en caso que se presente el

supuesto ***

Proceso de evaluación

Captura en el Sistema de Formato Único de  SHCP

Evaluación de proyectos especiales entrega de

resultados

Publicación de evaluaciones en página web DIF

Proceso y asignación de contrato para evaluación de

proyectos 4to trimestre en caso que se presente el

supuesto ***

Proceso de evaluación

Captura en el Sistema de Formato Único de  SHCP

Evaluación de proyectos especiales entrega de

resultados

Publicación de evaluaciones en página web DIF

*** LA realización de evaluación esta sujeto a la aprobación de proyectos de inversion de recurso federal que dado a su naturaleza deba realizarse evaluación; las fechas son las que se sugiere debido a la apertura del Sistema Formato Unico SFU de la secretaria de Hacienda y Crédito Público

Enero (2018)

** En caso de existir proyectos aprobados con recurso federal, cuya naturaleza sea aplicable una evaluación externa, 

PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO ANTERIOR DE LA FAMILIA

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN ESTATAL, FAM AS, Y PROYECTOS ESPECIALES 2017

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre DiciembreNoviembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo
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Anexo 2 
Programas Presupuestarios Federales 

 

 
 

  

Porcentaje de Casoso Resueltos de 

Forma Favorable

Variación de reportes de maltrato 

respecto al año anterior

2
Sistema Para el Desarrollo 

Integral de la Familia

0068 Actividaes para la 

Atención Social

Suma del porcentaje de las 

ponderaciones de personas apoyadas 

respecto a los solictantes y asistentes

01552 Apoyos Directos $12,960,000 $831,000 $8,746,500 $22,537,500

3
Sistema Para el Desarrollo 

Integral de la Familia

0068 Actividaes para la 

Atención Social

Suma del prcentaje de cumplimiento 

de metas

02435 Administración y 

Difusión
$35,733,000 $2,936,000 $0 $38,669,000

Número de asistentes en talleres

Porcentaje de personas atendidas 

respecto a la población con carencia al 

acceso a la seguridad social

Porcentaje de variación poblacional 

beneficiada por las diferentes acciones, 

respecto al año anterior

Porcentaje de Hogares atendidos

variación de asistentes respecto del 

año anterior

Familias en pobreza extrema atendidas 

con capacitación en oficios y 

actividades productivos

Porcentaje de media, alta y muy alta 

marginación atendidas

Porcentaje de niñas, niños y 

adolescentesatendidos respecto a la 

población de 0 a 18 vulnerables por 

carencias sociales

Variación de asistentes de primera vez 

respecto al año anterior

8
Sistema Para el Desarrollo 

Integral de la Familia

00062 Alimentación, Familia 

y Desempleo

Porcentaje de población con carencia 

al acceso a la alimentación atendida

05074 Alimentación a 

población vulnerable
$7,900,000 $3,269,500 $78,718,500 $89,888,000

9 Fideicomiso Ayuda a un Niño
0068 Actividaes para la 

Atención Social

Niñas, niños y adolescentes atendidos 

respecto al total de niñas, niños y 

adolescentes vulnerables por ingresos

0135 Fideiciomiso ayuda 

un niño
$1,350,000 $40,000 $0 $1,390,000

10
Fideicomiso Ayuda a una 

persona con Discapacidad

0068 Actividaes para la 

Atención Social

Personas atendidas respecto al total de 

personas con discapcidad vulnerables 

por ingresos

0134 Fideicomiso ayuda 

auna persona con 

discapacidad

$1,000,000 $22,000 $0 $1,022,000

11
Fideicomiso Ayuda a una 

persona senecta

0068 Actividaes para la 

Atención Social

Porcentaje de peronas atendidas 

respecto al total de adultas mayores 

vulnerables por ingresos

0115 Fideicomiso ayuda 

a una persona senecta
$750,000 $56,000 $0 $806,000

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

7
Sistema Para el Desarrollo 

Integral de la Familia

PROGRAMAS ESTATALES EVALUADOS

$707,000 $0 $8,792,000

0069Asusntos economicos, 

laborales y comerciales

05073 Sistema local de 

protección de Niñas, 

niños y adolescentes

$25,043,000 $5,462,500 $0 $30,505,500

$0 $21,267,000
00062 Alimentación, Familia 

y Desempleo

Sistema Para el Desarrollo 

Integral de la Familia
5

0068 Actividaes para la 

Atención Social

Sistema Para el Desarrollo 

Integral de la Familia
6

03383 Desarrollo 

comunitario
$8,085,000

$0 $22,806,000

1

4

Sistema Para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Sistema Para el Desarrollo 

Integral de la Familia

0045 Prestación de servicios 

de salud
03372 Atención médica $20,311,000 $2,495,000

03376 Desarrollo Familiar $18,767,000 $2,500,000

Recur sos 

Pr opios

Recur sos 

Feder a les 

Ra mo 33

Tota l

0068 Actividaes para la 

Atención Social

00461 Defensoría 

Jurídica Asistencia
$2,500,000 $212,000 $0 $2,712,000

No. Dependencia Alinea ción Instituciona l Indica dor  del Desempeño
Pr og r a ma  

Pr esupuesta r io

Recur sos 

Fisca les 

O r dina r ios
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Anexo 3 
Términos de Referencia 

 

 
Tomado de CONEVAL para el año 2017 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Refere

ncia_vigentes.aspx  

 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Referencia_vigentes.aspx
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Referencia_vigentes.aspx
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Tomado de CONEVAL para el año 2017 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Refere

ncia_vigentes.aspx 

  

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Referencia_vigentes.aspx
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Referencia_vigentes.aspx
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Tomado de CONEVAL para el año 2017 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Refere

ncia_vigentes.aspx 

 

 

 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Referencia_vigentes.aspx
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Referencia_vigentes.aspx

