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Aspectos Susceptibles de Mejoras (ASM) 

Programa Primeros 1000 Días de Vida 

 

Tema Ítem No. 
ASM ASM 

Diseño 

1 1 
Actualizar el programa presupuestario formulado 
por el SEDIF Aguascalientes de acuerdo con lo 
establecido por la  EIASADC 2020. 

2 2 

2.1 Seguir actualizando la georreferenciación de 
los beneficiarios (población atendida) mediante el 
sistema de información geográfica, con el fin de 
establecer un seguimiento y verificar mediante la 
focalización de puntos la ubicación de los 
beneficiarios  

2.2.Integrar el Programa de Asistencia Social 
Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida a 
implementar por el SEDIF Aguascalientes  

3 3 

Integrar el Programa de Asistencia Social 
Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida a 
implementar por el SEDIF Aguascalientes, en el 
que se especifique la justificación teórica o 
empírica de este en el contexto estatal 

7 4 

Integrar el programa de asistencia social 
alimentaria los primeros 1000 días de vida a 
implementar por el SEDIF Aguascalientes, en el 
que se especifique la población potencial objetivo, 
así como los mecanismos de elegibilidad conforme 
la EIASADC 

11 5 
Reconstruir las fichas técnicas de indicadores para 
cada nivel de la MIR, con base a los cambios 
establecidos en la EIASADC 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

17 6 

Actualizar el programa presupuestario formulado 
por el SEDIF Aguascalientes de acuerdo con lo 
establecido por la EIASADC, en el que se integren 
las ASM formuladas hasta la evaluación del 
ejercicio fiscal 2019 en sus programas 
antecedentes 

21 7 

Procesar la información de manera cuantitativa y 
cualitativa con el fin de realizar comparaciones 
entre ambos grupos (población beneficiaria y 
población no beneficiaria) 

Operación 39 8 Integrar el programa de asistencia social 
alimentaria en los primeros 1000 días de vida a 
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implementar por el SEDIF Aguascalientes, en el 
que se especifiquen las fuentes de financiamiento 
y se indique el recurso programable, modificado y 
ejercido 

Percepción de la 
Población 
Atendida 

43 9 

Integrar el programa de asistencia alimentaria en 
los primeros 1000 días de vida a implementar por 
el SEDIF Aguascalientes y los resultados más 
relevantes de la encuesta. 

Medición de 
Resultados 49 10 

11.1 Ampliar la información del impacto 
cuantitativo a nivel internacional o nacional del 
programa. 
11.2 Incluir las causas y efectos en el contexto 
internacional en el árbol de problemas del 
programa. 
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