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Con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las metas nacionales, el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, a través del DIF Estatal Aguascalientes, suma esfuerzos en su quehacer 
gubernamental para alcanzar la meta de proporcionar una mejor calidad de vida y bienestar a la 
población más vulnerable mediante el Programa presupuestario Apoyos Directos, derivado del 
Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente Asistencia Social (FAM-AS) bajo la modalidad 
presupuestaria I006. 
 
Es así, que en congruencia al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Pp Apoyos Directos 
2020, mediante su objetivo “proporcionar apoyos directos a la población vulnerable de escasos 
recursos del estado, acorde a las políticas de asistencia social institucionales, para coadyuvar en 
su calidad de vida”, contribuye al Eje nacional Bienestar, en el objetivo 2.4 “promover y garantizar 
el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social 
y los medicamentos, bajo los principios de participación social competencia técnica, calidad 
médica, pertenencia cultural y trato no discriminatorio”, asimismo, se vincula al Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 al eje 1 Aguascalientes educado integrado y equitativo; al objetivo 1.10 
Desarrollo Familiar; en la estrategia 1.10.1 Promover el desarrollo integral de las familias, los 
jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su 
desarrollo a través del fomento de los valores, a través de la línea de acción 1.10.1.6 Otorgar 
apoyos directos a la población vulnerable.  
 
Como parte de la contribución que realiza el Programa Apoyos Directos para alcanzar las metas 
nacionales y estatales, es que se realiza la evaluación de su desempeño para conocer el impacto 
que las acciones del programa han tenido en el bienestar de la población aguascalentense, por 
lo que la presente Evaluación de Consistencia y Resultados se lleva a cabo bajo los términos de 
la normatividad que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH) en sus artículo 85, 110 y 78, que indican que las dependencias o las entidades a través 
de su respectiva dependencia coordinadora del sector, deberán realizar una evaluación de 
resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, 
instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o 
internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en materia de evaluación. 
 
El Pp Apoyos Directos 2020 es operado por la Dirección de Gestión Social y la Coordinación de 
Giras y Eventos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes 
a través del Fondo de Aportaciones Múltiples en su modalidad Asistencia Social (FAM-AS), el 
cual asignó recursos para la ejecución del programa por $18’258,319.86 (dieciocho millones 
doscientos cincuenta y ocho mil trescientos diecinueve pesos con ochenta y seis centavos), que 
sumados a los recursos propios del DIF Estatal por $180,182.33 (Ciento ochenta mil ciento 
ochenta y dos pesos con treinta y tres centavos) y a los destinados por el estado para la operación 
del mismo por un monto de $11’576,342.66 (once millones quinientos setenta y seis mil 
trescientos cuarenta y dos pesos con sesenta y seis centavos) alcanzaron una inversión total de 
$30’014,844.85 (treinta millones catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos con ochenta y 
cinco centavos), la cual permitió beneficiar a 2,699 personas en situación de vulnerabilidad en la 
entidad.  
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La evaluación es una herramienta que facilita el análisis del desempeño de un programa, propone 
mejoras, y contribuye a la asignación de recursos para que estos sean suministrados con 
eficiencia y eficacia para el beneficio social que se persigue con la intervención de los Programas 
presupuestarios (Pp). 
 
La presente evaluación se llevó a cabo bajo los Términos de Referencia establecidos y publicados 
por el CONEVAL, los cuales analizan el desempeño del programa a través de 51 ítems divididos 
en 6 temas específicos: 
 

I Diseño, 13 ítems. 
II Planeación y orientación a resultados, 9 ítems. 
III Cobertura y focalización, 3 ítems. 
IV Operación, 17 ítems. 
V Percepción de la población o área de enfoque atendida, 1 ítem. 
VI Medición de resultados, 8 ítems. 

 
Para la valoración de cada reactivo, se establecieron ciertas características para cada uno de 
ellos que, de cumplirse en su totalidad, alcanzan un valor máximo de 4 puntos en cada reactivo, 
de manera que, la sumatoria cuantitativa de los puntos alcanzados en cada uno de los ítems, así 
como en cada uno de los 6 temas abordados, obtiene un puntaje específico, en tanto que la suma 
de los temas establece en general la valoración cuantitativa del Pp. 
 
Resultado del proceso anterior, el Pp Apoyos Directos obtuvo la siguiente valoración por tema:  
 
1. Diseño: Alcanzó 36 puntos respecto a los 36 posibles de obtener, representando un 100% 

de cumplimiento en cuanto a 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. 

 
2. Planeación y orientación de resultados: Consiguió 24 puntos respecto a los 24 posibles 

de alcanzar, ya que el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados para su operación. 

 
3. Cobertura y focalización: Obtuvo 4 puntos de los 4 posibles de alcanzar, pues el programa 

cuenta con una estrategia de cobertura para atender a su población objetivo y ésta se 
encuentra plenamente focalizada. 

 

4. Operación: Obtuvo los 48 puntos de 48 posibles de tener, ya que el programa dispone de 
los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) y la 
normatividad aplicable, además de contar con sistemas de información y mecanismos de 
rendición de cuentas.  
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5. Percepción de la población o área de enfoque atendida: Obtuvo los 4 puntos posibles de 
alcanzar, debido a que el programa cuenta con instrumentos que le permiten conocer y medir 
el grado de satisfacción de sus beneficiarios. 

 

6. Medición de resultados: Consiguió 12 puntos de un total de 20 posibles de obtener, ello 
resultado de que el programa no ha sido aún sometido a una evaluación de impacto. 

 
 
El Pp Apoyos Directos en su ejercicio fiscal 2020, logró obtener un total de 128 puntos respecto 
a los 136 posibles de alcanzar. Es decir, cumplió con el 94.12% de las características requeridas 
por los TdR de CONEVAL para la operación de programas, por lo que para conseguir el 100% 
del cumplimiento, se recomienda al DIF Estatal Aguascalientes atender los ASM sugeridos.  
 
 


