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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente Informe de la Evaluación de Consistencia y Resultados, practicado al Fondo de Aportaciones 
Múltiples en su modalidad de Asistencia Social (FAM) durante el ejercicio 2018 en el Estado de 
Aguascalientes, cumple con el objetivo general de proveer información que ayude a identificar los principales 
hallazgos y recomendaciones sobre la congruencia en el establecimiento de un diagnóstico, la capacidad 
institucional, organizacional y de gestión del Programa Presupuestario para el logro de resultados. 
 
Dicho Fondo emana del Ramo Federal 33 el cual nace con el Programa Económico aprobado por el Poder 
Legislativo para entrar en vigor en 1998. En este Programa se reformó la Ley de Coordinación Fiscal 
adicionando el Capítulo V “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. La razón de 
creación de este Ramo fue apoyar “a la redistribución de funciones, de decisión y de operación de las políticas 
públicas para acercarlas a la población que se beneficia de ellas”. Sin embargo, no fue sino hasta la reforma 
realizada en 2006 que se establecieron los ocho fondos que continúan vigentes hasta ahora. Cabe señalar que 
el FAM es coordinado a nivel federal por la Secretaría de Salud, la dependencia coordinadora del fondo a nivel 
estatal es la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, encargada de distribuirlo a los entes, quienes 
son ejecutores directos del mismo. 
 
La evaluación de Consistencia y Resultados se llevó a cabo mediante análisis de gabinete con base en las 
respuestas brindadas por los enlaces designados por la dependencia, y a quienes se les aplicaron los 
cuestionarios por parte de los evaluadores externos a cada uno de ellos. Se tomó en cuenta la información 
que se presentó en copia y por medios electrónicos en cada una de las sesiones de trabajo, de conformidad 
con los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados emitidos por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
Los cuestionarios aplicados por los evaluadores externos contienen cincuenta y una preguntas, y atienden a 
lo dispuesto por los Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados emitidos por 
dicho Consejo. 
 
La evaluación se encuentra dividida en seis temas: 
 
Tema I. Diseño del programa (preguntas 01 a la 13) 
En este capítulo se presentan las características generales y se analiza la pertinencia y justificación del 
programa respecto al conjunto de problemas que se requiere atender. Se obtuvieron 32 de 36 puntos posibles 
(88.89%) 
 
Tema II. Planeación y Orientación a Resultados (preguntas 14 a la 22) 
En este capítulo se describen los elementos de la planeación, destacándose la planeación institucional, así 
como la descripción de los programas anuales de trabajo. Se obtuvieron 21 de 24 puntos posibles (87.50%). 
 
Tema III. Cobertura y Focalización (preguntas 23 a la 25) 
En este capítulo se analizan los mecanismos utilizados por el programa para identificar a la población objetivo. 
Se obtuvieron 4 de 4 puntos posibles (100.00%). 
 
Tema IV. Operación (preguntas 26 a la 42) 
En este capítulo se analiza la operación del programa a través de las principales actividades y procesos 
establecidos en las Reglas de Operación y normatividad aplicable. Se obtuvieron 48 de 48 puntos posibles 
(100.00%). 
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Tema V. Percepción de la Población Atendida (pregunta 43) 
En este capítulo se analiza si el programa cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de 
satisfacción de los beneficiarios del mismo. Se obtuvieron 4 de 4 puntos posibles (100.00%). 
 
Tema VI: Resultados (pregunta 44 a la 51) 
Finalmente, en este capítulo se analizan las herramientas que utiliza el programa para medir el cumplimiento 
de sus objetivos a nivel de propósito y fin. Se obtuvieron 3 de 20 puntos posibles (15.00%). 
 
De las respuestas que se analizaron, derivadas de cada uno de los cuestionarios aplicados, es importante 
destacar que treinta y cuatro preguntas deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) de 
respuesta, al que se debe adjuntar evidencia documental y enmarcarse en un determinado nivel de respuesta 
del uno al cuatro; mientras que, diecisiete preguntas deben sustentarse con evidencia documental que no 
incluye un determinado nivel de respuesta. 
 
Derivado de lo anterior a continuación se presentan los principales hallazgos de la Evaluación: 
 

 El programa identificó correctamente el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido, y está 
diseñado para solventarlo conforme un Diagnóstico. Asimismo, se cuenta con una definición de población 
potencial y objetivo con base en la distribución de la necesidad que busca solventar en congruencia con 
los mecanismos de selección de dicha población. Por lo que se refiere a la contribución de los objetivos 
estratégicos, estos abonan tanto al Plan Nacional de Desarrollo como al Plan Estatal de Desarrollo 
vigentes; sin embargo, queda una asignatura pendiente con las fichas técnicas de los indicadores y las 
metas ya que estas solo se presentaron a nivel Componentes siendo que el Propósito y el Fin son más 
significativos al momento de evaluar los resultados del programa. Por otro lado, también es importante 
hacer más perfectible la MIR ya que la misma presentó debilidades en su construcción. 

 En materia de planeación estratégica, el programa cuenta con unos Lineamientos, un Programa Operativo 
Anual y una MIR, lo que da cuenta de los instrumentos para la implementación, ejecución y seguimiento 
de los resultados. Con relación a las características socioeconómicas de sus beneficiarios, se pudo 
comprobar que se le da seguimiento a los mismos resaltando el hecho de que los datos recabados se 
encuentran estandarizados y sistematizados. 

 Referente a los padrones de beneficiarios, se encuentran estandarizados, sistematizados y desagregados 
por tipo de apoyo. De igual manera, los procesos se encuentran documentados mediante manuales y 
diagramas de flujo. 

 Respecto a la transparencia y la rendición de cuentas se encontró que los documentos normativos, tales 
como las Reglas de Operación y Lineamentos, se encuentra públicos. De igual manera, las solicitudes de 
información se atienden conforme a la normatividad aplicable a través del portal de transparencia. Otro 
punto importante a destacar es que existen mecanismos disponibles que le permiten al programa medir 
el nivel de satisfacción de la población objetivo respecto de los bienes y/o servicios que entrega. 

 La principal debilidad encontrada fue con respecto a la Matriz de Indicadores de Resultados, a pesar de 
que cuenta con un formato establecido, éste no se encuentra totalmente apegado a la Metodología del 
Marco Lógico ya que hubo deficiencias sobre todo en la construcción de la Lógica Vertical (resumen 
narrativo). Aunado a ello, los indicadores y su método de cálculo puede replantearse a fin observar de 
mejor forma los resultados del programa. 

 Otro punto a destacar, es que las metas no se encuentran establecidas en términos de impulsar el 
desempeño. A su vez, se observó que dichas metas solo se encuentran establecidas para el indicador a 
nivel de “Componente” lo cual no permite dar seguimiento a los otros niveles, aminorándolo de un 
análisis más profundo. 
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En suma, se determinaron los siguientes porcentajes con sus respectivas consideraciones: 

Tema Preguntas Consideraciones 
Puntaje 

evaluación 
2018 

Diseño del 
programa 

1-13 

Se identificó el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido y está diseñado 
para solventarlo conforme un Diagnóstico. Asimismo, se cuenta con una definición 
de población potencial y objetivo con base en la distribución de la necesidad que 
busca solventar en congruencia con los mecanismos de selección de dicha 
población. 

Como asignatura pendiente falta realizar las fichas técnicas de los indicadores y las 
metas a nivel Propósito y el Fin, dado que éstos son más significativos al momento 
de evaluar los resultados del programa. Por otro lado, también es importante hacer 
más perfectible la MIR ya que la misma presentó debilidades en su construcción. 

Se obtuvieron 32 puntos de 36 posibles 

88.89% 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

14-22 

En materia de planeación estratégica, se cuenta con unos Lineamientos, un 
Programa Operativo Anual y una MIR, lo que da cuenta de los instrumentos para la 
implementación, ejecución y seguimiento de los resultados. No obstante, para 
alcanzar un 100% es conveniente continuar con el seguimiento preciso a los ASM 
que aún quedan pendientes; así como comenzar, en la medida de lo posible, a 
recabar información de características socioeconómicas de las personas que no son 
beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria, dado que se 
percibe una posibilidad de contar con un programa “maduro” candidato a realizar 
una evaluación de impacto. 

Se obtuvieron 21 puntos de 24 posibles 

87.50% 

Cobertura y 
Focalización  23-25 

Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a la población 
objetivo la cual incluye una definición, metas y un horizonte en el mediano y largo 
plazo.  

Se obtuvieron 4 puntos de 4 posibles 

100.00% 

Operación 26-42 

Respeto de los padrones de beneficiarios cabe señalar que éstos se encuentran 
estandarizados, sistematizados y desagregados por tipo de apoyo. Así como 
también, los principales procesos se encuentran documentados mediante manuales 
y diagramas de flujo. 

Se obtuvieron 48 puntos de 48 posibles 

100.00% 

Percepción de 
la Población 
Atendida 

43 

Las solicitudes de información se atienden conforme a la normatividad aplicable a 
través del portal de transparencia. Otro punto importante a destacar es que existen 
mecanismos disponibles que le permiten al programa medir el nivel de satisfacción 
de la población objetivo respecto de los bienes y/o servicios que entrega. 

Se obtuvieron 4 puntos de 4 posibles 

100.00% 

Resultados 44-51 

Esta calificación obedece a que se percibe que el programa ha entrado en un 
periodo de maduración. Por lo tanto, se considera conveniente empezar a realizar 
instrumentos que le permitan al programa medir los resultados alcanzados en el 
ámbito de sus propósitos y fines con estudios y con una metodología rigurosa, ya 
sea a nivel nacional o internacional y con ello, preparar el terreno para realizar una 
evaluación de impacto. 

Se obtuvieron 3 puntos de 20 posibles 

15.00% 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 señala que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Por lo que, los 
resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 
respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal. 
 
Por otro lado, en su Artículo 85, Fracción I, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala 
que los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político 
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, serán evaluados con base en 
indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan 
dichos recursos. De la misma manera, en su Artículo 110, Fracciones I, II y IV, se especifica que las evaluaciones 
tendrán como finalidad verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos 
federales. 
 
Derivado de lo anterior, el Desarrollo Integral para la Familia Estatal de Aguascalientes (DIF-Estatal) solicitó el 
servicio de Evaluación de Consistencia y Resultados (ECyR) a fin de dar cumplimiento tanto a la normatividad 
aplicable, como a lo mandatado en el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2019 de la 
Administración Pública Estatal (PAE). Este contempla principalmente, entre otros objetivos, articular los 
resultados de las evaluaciones de los de los programas presupuestarios tomando como elemento relevante 
del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, conforme a lo previsto en 
el artículo 62 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios. 
 
Dicho PAE 2019 señala que se llevará a cabo una ECyR al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) el cual se 
define, en términos de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal en su componente de Asistencia Social, 
como “recursos económicos complementarios al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; 
y de asistencia social”. Para tal efecto, el presente Informe Final pretende identificar hallazgos y 
recomendaciones a partir de obtener un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de 
gestión del subprograma “Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia” para 
alcanzar resultados. 
 
El trabajo de los evaluadores externos se llevó a cabo por medio de reuniones con los enlaces designados por 
la entidad ejecutora, mismos que proporcionaron información y documentación oficial que consideraron 
pertinente; así como dando respuesta a un cuestionario de cincuenta y una preguntas, divididas en seis 
apartados, ello conforme al Modelo de Referencia para la ECyR establecida por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
La citada metodología establece que el informe debe atender un análisis de gabinete con base en información 
proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa. Por su parte, los criterios generales 
para responder dicho cuestionario, se basan en preguntas específicas, de las cuales 34 deben ser respondidas 
mediante un esquema binario (SÍ/NO), sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los 
principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar 
uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. 
 
Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias, se deben responder con base en un análisis sustentado 
en evidencia documental. Además, se incorporan anexos y formatos con las características generales del 
Fondo, matriz de indicadores de resultados y el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

APARTADO I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 

1). Identificación del programa 

El Ramo 33 nació con el Programa Económico aprobado por el Poder Legislativo para entrar en vigor en 1998. En 
dicho Programa se reformó la Ley de Coordinación Fiscal adicionando el Capítulo V “Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios”. De esta manera se precisó que este Ramo tendría como principal finalidad 
apoyar “a la redistribución de funciones, de decisión y de operación de las políticas públicas para acercarlas a la 
población que se beneficia de ellas”; sin embargo, fue hasta la reforma realizada en 2006 que se establecieron los 
ocho fondos que continúan vigentes hasta ahora. 

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) surge en 1998 a partir de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en donde 
se estipula en su artículo 40, que las aportaciones federales que con cargo a dicho Fondo reciban los Estados de la 
Federación y el Distrito Federal se destinarán en un 46% al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos 
alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas; mientras que el 54% restante a la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior 
en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. 
 
Por lo que se refiere al Estado de Aguascalientes, la entidad ejecutora de implementar los recursos del FAM, bajo la 
modalidad de asistencia social, es el Desarrollo Integral de la Familia de Aguascalientes (DIF-Estatal) que, para tal 
efecto, cuenta con el Programa Presupuestario Alimentación a Población Vulnerable mismo que se divide en 8 
subprogramas: 1) Dotación Alimentaria a Niños de 6 a 11 meses; 2) Dotación Alimentaria a Niños de 12 meses a 4 
años 11 meses; 3) Desayunos Escolares Fríos; 4) Comedores Escolares y Fríos; 5) Dotación Alimentaria para Adulto 
Mayor; 6) Dotación Alimentaria para Personas con Discapacidad; 7) Dotación Alimentaria para Mujeres Embarazadas 
o en Periodo de Lactancia y 8) Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo. 
 
En particular, el presente informe busca analizar el subprograma Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o 
en periodo de lactancia, el cual tiene por Propósito: “Mujeres en lactancia o embrazo con acceso a la alimentación 
adecuada y nutritiva”. 
 
2). Problema o necesidad que pretende atender 
De conformidad con el documento denominado “Programa Presupuestario Alimentación a Población Vulnerable”, 
se identificó que el problema que pretende atender el subprograma Dotación alimentaria para mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia, es disminuir el índice de desnutrición en familias vulnerables de 
Aguascalientes, que de conformidad con el árbol de problemas se establece como problema central: “desnutrición 
en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia”. 
 
3). Metas y objetivos nacionales a los que se vinculan 
El Subprograma Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia es congruente con los 
ejes de la Política Nacional, pues se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, específicamente con el 
Objetivo General de “Garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en 
poblaciones y territorios” y con el Objetivo Específico 2.3 Promover y garantizar el derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. 
 
4). Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece. 
En los Lineamientos de Operación del programa se establecen los siguientes objetivos y tipos de apoyos: 

Objetivo General: Contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad de 
los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con 
base en los criterios de calidad y nutricia acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de 
la calidad alimentaria y producción de alimentos. 

Objetivo específico: Contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad 
de los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con 
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base en los criterios de calidad y nutricia acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de 
la calidad alimentaria y producción de alimentos. 

Tipo de apoyo: Dotación mensual de productos. 
 
5). Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida. 
Para el cumplimiento del destino del Fondo, reducir la pobreza alimentaria, el programa identifico a su población 
potencial como población con discapacidad con inseguridad alimentaria.; la población objetivo grupos de riesgo, 
sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por ingresos; 
población atendida como al subconjunto de la población objetivo que recibió los apoyos del programa de acuerdo 
con la restricción presupuestaria. 
 
6). Cobertura y mecanismos de focalización; 
El programa cuenta con una cobertura en los 11 municipios de Aguascalientes dando prioridad a las localidades con 
alto y muy alto grado de vulnerabilidad, misma que se determina a través de los siguientes criterios: 
 

 Nivel de marginación social de la CONAPO y Coneval, dando prioridad a aquellas localidades catalogadas 
como muy alto y alto. 

 
7). Presupuesto aprobado 2018. 
Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos 
para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos; en tal caso, la asignación 
del FAM para el Estado de Aguascalientes se presenta a continuación: 
 

FAM para el Estado de Aguascalientes, 2017-2018 
(Millones de pesos y variaciones porcentuales) 

   Variación 

  
2017 

Aprobado 
2018 

Aprobado 
Nominal  Real % 

Aportaciones Múltiples (FAM) 287.5 386.1 98.7 28.2 
Asistencia Social 87.1 98.0 11.0 7.4 
Infraestructura Educativa Básica 93.5 103.5 10.0 5.6 
Infraestructura Educativa Media Superior 4.8 5.4 0.5 6.0 
Infraestructura Educativa Superior 102.0 179.2 77.2 67.6 

 
8). Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 
El Fin, Propósito y Componentes del Fondo se pueden identificar en la MIR proporcionada por la entidad ejecutora. 
De esta manera, se retoma lo establecido por el DIF – Estatal en donde el Fin se define como Contribuir a un 
Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el fortalecimiento de 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. El Propósito es 
Familias en condición de emergencia con acceso a la alimentación adecuada y nutritiva 
 
9). Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad. 

Como resultado del análisis se realizó una valoración final en el que se obtuvo una calificación global de 3.3, de 

cuatro puntos máximo (82.35% de 100%). Significa que, en general, la entidad ejecutora cuenta con una óptima 
cobertura, muy buena operación e instrumentos adecuados para conocer la percepción de los beneficiarios; sin 
embargo, aún es posible mejorar el Diseño y la Planeación del programa (Ver resultados y los FODA’s). 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

I. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL 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 su actualización. 

 

Nivel Criterios 

1 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

4 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

 El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema. 

 
Valoración. 
 

La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 

De conformidad con el documento denominado “Programa Presupuestario Alimentación a Población Vulnerable” 
proporcionado por la Entidad Ejecutora, es posible identificar el problema o necesidad que se pretenden atender. 
 
Al respecto, es importante señalar que dicho programa cuenta con subprogramas entre los que se encuentra Dotación 
alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En este sentido, en congruencia con los Lineamientos 
de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2018, se encontró que el problema a resolver es, disminuir el 
índice de desnutrición en familias vulnerables del estado de Aguascalientes que, de conformidad con el árbol de problemas 
del subprograma en cuestión, se establece como problema central: “desnutrición en mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia”. 
 
Tomando como base la Metodología del Marco Lógico, le definición del problema deberá contener los siguientes 
elementos: 1) Población o área de enfoque, 2) Problemática central y 3) Magnitud del problema. Derivado de ello, se 
contempla lo siguiente: 
 

¿Cuál es la población o área de 
enfoque? 

Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente niñas, 
niños y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, 
personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por ingresos 

Problemática central Presentan malnutrición o desnutrición. 

Magnitud del problema 6,120 mujeres embarazada o en periodo de lactancia. 

 
Con relación a la actualización periódica de la información, cabe destacar que se cuenta con un horizonte a mediano y 
largo plazo de la población objetivo, con lo cual es posible conocer la evolución de dicha población por lo menos hasta el 
2022. Aunado a ello, se cuenta con una estimación del tiempo necesario para cubrir con el 100% de la población que 
presenta el problema que, para el caso específico de las mujeres embarazada o en periodo de lactancia, se necesitarían 
11.3 años.  
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

I. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 
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. 

 

Nivel Criterios 

1 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema 

que pretende atender, y 

 El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema 

que pretende atender, y 

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

3 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema 

que pretende atender, y 

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

4 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema 
que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

 El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
Tal y como se manifestó en la pregunta anterior, la entidad ejecutora presentó el documento denominado “Programa 
Presupuestario Alimentación a Población Vulnerable”, mismo que cuenta con un diagnóstico del subprograma Dotación 
alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En este sentido, y conforme lo establece el árbol de 
objetivos, se definió el problema central como “desnutrición en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia”, mismo 
que engloba a la población objetivo.  
 
Respecto de las causas y efectos se identificaron las siguientes:  
 

Causas Efectos 

Desempleo 
Ausencia de educación alimentaria 
Bajo acceso a alimentos nutritivos 

Afecciones a la salud 
Baja calidad de vida para la mamá y el bebé 

 
Con relación a la ubicación territorial, es importes mencionar que se especifica un proceso en la selección de la población 
objetivo con que habitan en zonas rurales y urbano-marginadas preferentemente. 
 
Por lo que respecta a la actualización del diagnóstico, no se especifica la periodicidad del mismo; sin embargo, se menciona 
que el programa presupuestario cuenta con su Programa Operativo el cual se realiza anualmente; por lo que se asume que 
el citado diagnóstico es susceptible de ser revisado constantemente y en caso de ser necesarios, realizar las modificaciones 
correspondientes. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

I. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 
3. Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo.  
 

Nivel Criterios 

1 
 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva 

a cabo en la población objetivo, y 

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

2 
 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva 

a cabo en la población objetivo, y 

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

3 

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

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

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

4 

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

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

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población 
objetivo, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras 
alternativas. 

Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
En congruencia con las anteriores preguntas es importante señalar que el diagnóstico presentado por la entidad ejecutora 
toma como punto de partida el contexto internacional conforme lo establecido por la Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
 
En este sentido, se destaca que el objetivo 2, “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible”, presenta dos estrategias principales: 
 

 2.1 De aquí al 2030 poner al fin al hambre y asegurar el acceso a todas las personas, en particular las pobres y 
las personas en situación de vulnerabilidad incluidos a los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficient5e durante todo el año. 

 2.2 Poner fin a las formas de malnutrición, incluso, logrando, a más tardar 2025, las metas convenidas 
internacionalmente sobre el retaso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar 
las necesidades de nutrición de las adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes y personas de la tercera edad. 

 
Por otro lado, también se toma en consideración lo enunciado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) la cual señala, de acuerdo a con las últimas estadísticas presentadas por dicha 
organización, que hay 795 millones de personas que padecen de hambre en el mundo y un 98% de estas viven en países 
en vías de desarrollo. 
 
Aunado a lo anterior, también se cuenta con un análisis a nivel estatal con base en Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT 2012). A partir de ello, se justifica el tipo de intervención del Programa Presupuestario mismo que se encentra 
alineado a la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria la cual tiene como objetivo contribuir al ejercicio pleno 
del derecho a una alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad de los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 
mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia y acompañados de 
acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

I. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 
 
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.  

Nivel Criterios 

1 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional, y 

 No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

3 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa 
sectorial, especial, institucional o nacional. 

Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
De conformidad con la información proporcionada, específicamente la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se 
observa que el Propósito del subprograma Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia es 
el siguiente: 
 

Entidad Ejecutora Propósito 

DIF Estatal Familias en condición de emergencia con acceso a la alimentación adecuada y nutritiva 

 
Derivado de lo anterior, se precisa que las entidades ejecutoras se encuentran vinculadas a los siguientes objetivos tanto 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), como del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED): 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

OBJETIVO GENERAL 
Garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en poblaciones y 
territorios. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3 Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022 
EJE I. Aguascalientes educado, integrado y equitativo. 
PROGRAMA  1.10 Desarrollo familiar. 

OBJETIVO 
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. 

LÍNEA DE ACCIÓN  
1.10.1.3 Establece reducir la carencia alimentaria mediante el otorgamiento de alimentos a la población 
vulnerable. 

 

De esta manera, es posible observar que el programa presupuestario presenta elementos en común tanto con el PND 
como con el PED contribuyendo con ello, en caso de cumplir con los objetivos establecidos, en contribuir en disminuir la 
carencia por acceso a la alimentación de la población más vulnerable. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

I. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 
 
5. Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está 
vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa. 
 
Valoración. 
 
No procede valoración cuantitativa 
 
Justificación. 
 
En congruencia con la pregunta anterior, se confirma que el programa presupuestario, de conformidad con su propósito, 
se encuentra alineado los siguientes objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

OBJETIVO 
GENERAL 

Garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 
en poblaciones y territorios. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

2.3 Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022 

EJE I. Aguascalientes educado, integrado y equitativo. 

PROGRAMA  1.10 Desarrollo familiar. 

OBJETIVO 
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. 

LÍNEA DE 
ACCIÓN  

1.10.1.3 Establece reducir la carencia alimentaria mediante el otorgamiento de 
alimentos a la población vulnerable. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

I. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 
 
6. Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015. 
 
Valoración. 
 
No procede valoración cuantitativa 
 
Justificación. 
 
De conformidad con el diagnóstico presentado, en el apartado de “Contexto Internacional”, se puede observar que el 
programa presupuestario contribuye con la agenda internacional a través de las siguientes metas establecidas conforme a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 

 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera 
que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día). 

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que 
viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. 

 

 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible 

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año. 

2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas 
convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y 
abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

I. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y 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 su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Nivel Criterios 

1 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

3 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

4 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su planeación. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
De acuerdo con el documento denominado “Programa Presupuestario Alimentación a Población Vulnerable”, mismo que 
engloba el subprograma Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia se precisa que la 
población potencial es mujeres en embarazo o en lactancia susceptibles a la inseguridad alimentaria. De la misma manera, 
cabe señalar que, en dicho documento, conforme al árbol de problemas, es posible identificar a la población objetivo como 
grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por 
ingresos. 
 
Por otro lado, para llevar a cabo la cuantificación de ambas poblaciones, primero se identifican municipios y localidades 
prioritarios para ser candidatos a algunos de los Programas Alimentarios, las comunidades que se pretende atender de 
primera instancia son localidades con grado de marginación muy alta y alta, para después continuar con las localidades 
que presentan un grado de marginación medio. Posterior a ello, se realiza visita de valoración y reconocimiento a las 
instalaciones de los solicitantes, en la que se observa el tipo de población que sería beneficiada, así como el que cuenten 
con las instalaciones adecuadas para trabajar, resguardar y brindar los alimentos, verificando y reconociendo las 
condiciones de cada una de las instituciones, colonias o comunidades, dando prioridad a las que se encuentran en grado 
de marginación de acuerdo con las bases de datos oficiales de instancias como CONEVAL y CONAPO primordialmente. 
 
Al respecto, cabe señalar que las fuentes se actualizan cada 10 años para el caso de marginación por localidad y cada dos 
para la medición de la pobreza. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

I. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
 
8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que: 
 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Nivel Criterios 

1  La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.  

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

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

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

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
La entidad ejecutora presentó un padrón de beneficiarios, bajo formato Excel, mediante el cual es posible apreciar diversas 
variables que, para efecto de esta pregunta, permite identificar quién fue el beneficiario a través de su nombre, fecha de 
nacimiento, edad, sexo, domicilio, municipio, localidad, tipo de beneficiario, tipo de apoyo, cantidad de apoyo, el peso y la 
talla. Con relación a la clave única de identificación, se da con base en la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 
En este sentido, es importante señalar que la captura de la información de los beneficiarios se da a través del módulo 
“Padrones de Beneficiarios” mismo que se encuentra en el Sistema de Información en Asistencia Social; por lo tanto, el 
procedimiento se encuentra sistematizado lo que permite su constante depuración y actualización. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

I. DISEÑO 
 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
 
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. 
 
El procedimiento general se da de la siguiente manera: 
 

Criterios de selección de la población objetivo 

 Nivel socioeconómico, respaldo por un diagnóstico oficial 

 Nivel evidente de desnutrición o pobreza alimentaria 

 Nivel de marginación social del CONAPO y Coneval, dando prioridad a localidades muy alto y alto 

 Colonias e instituciones con rezago social o catalogado como polígonos de pobreza 

 No se beneficiario de ningún otro programa alimentario. 
 

Requisitos y restricciones 

 Hacer petición a la instancia ejecutora 

 Que habiten en zonas indígenas, rurales y urbano – marginadas preferentemente 

 Nivel evidente de desnutrición o pobreza alimentaria 

 Que no reciben otro tipo de apoyo alimentario 
 

Mecánica de operación 

 El beneficio se entrega a partir de que se seleccionan las y los beneficiarios por lo menos durante un año 

 El SEDIF hace una asignación anual por municipio, dando prioridad a los más vulnerables. 

 Cada uno de los SMDIF se encarga de elaborar los estudios socioeconómicos correspondientes y seleccionar las 
y los beneficiarios de acuerdo a la cantidad asignada de despensas. 

 De acuerdo al resultado obtenido por el municipio del estudio realizado a la persona, se determina si es 
candidato al apoyo. 

 El SMDIF es responsable de elaborar el padrón de las y los beneficiaros con los respectivos estudios 
socioeconómicos que los respalden 

 

Estudio Socioeconómico 
(Se realiza cada año 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

I. DISEÑO 
 

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 Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) 
 

Nivel Criterios 

1  Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

2  Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 

programa. 

3  Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las ROP o documento 

normativo del programa. 

4  Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento 

normativo del programa. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
De acuerdo con el documento denominado “Programa Presupuestario Alimentación a Población Vulnerable”, mismo que 
engloba el subprograma Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia se contempla tanto el 
árbol de problemas como respectivo árbol de objetivos. En este sentido, en congruencia con la Metodología del Marco 
Lógico, dichos árboles se traducen en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario que, 
para tal efecto, cuenta con los siguientes resúmenes narrativos. 
 

Nivel Resumen Narrativo 

Fin 

Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante el fortalecimiento de 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. 

Propósito Mujeres en lactancia o embrazo con acceso a la alimentación adecuada y nutritiva 

Componentes Insumos alimentarios de calidad a mujeres en embrazo o lactancia vulnerables entregados 

Actividades 
Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a mujeres en embarazo o lactancia vulnerables 

Otorgamiento de talleres y pláticas de orientación alimentaria.  

 
Respecto de la identificación de los niveles dentro del documento normativo del programa, estos se encuentran dentro 
del apartado “Objetivos del Programa”; sin embargo, es importante señalar que dichos objetivos no coinciden del todo 
con el resumen narrativo presentado en la MIR por lo cual es necesario replantear dichos objetivos. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

I. DISEÑO 
 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 
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). 

 

Nivel Criterios 

1  Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

2  Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

3  Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

4  Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 2 dado que se cumple con algunos de los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
De la Ficha del Indicador (FID) presentada se cumplen parcialmente con las características solicitadas en el entendido que 
solo el Nivel de “Componente” cumple con los criterios solicitados. En este sentido, resulta conveniente revisar el formato 
y establecer toda la información (nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea 
base, metas y comportamiento del indicador) para los demás niveles (Fin, Propósito y Actividades). 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

I. DISEÑO 
 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 
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. 

 

Nivel Criterios 

1  Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

2  Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

3  Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

4  Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 2 dado que se cumple con algunos de los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
En congruencia con la pregunta anterior, se reitera que solo se cuenta con información de la meta a nivel de “Componente”. 
Aunado a ello, cabe señalar que se observó una debilidad tanto de forma como de fondo, es decir, conforme lo establece 
la Metodología del Marco Lógico la definición a nivel de “Propósito” constituye una expresión de la solución al problema 
principal definido y analizado en el árbol de problemas. De ahí que el Propósito es una situación objetivo que constituye 
el principal resultado que debe perseguirse con la implementación del Programa que se está diseñando. En este sentido, 
resulta conveniente establecer una FID a nivel de “Propósito”, ya que de esta manera se podrá obtener un seguimiento 
sobre los objetivos del programa presupuestario, ya que al establecerse solo la meta a nivel de “Componente” solo se 
puede obtener resultados sobre los bienes y servicios entregados en lugar de impulsar el desempeño. 
 
Por otro lado, de manera ideal, es pertinente contar con una FID para los demás niveles (Fin, Propósito y Actividades). 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

I. DISEÑO 
 

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. 
 
Actualmente la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) del Gobierno del estado lleva a cabo la implementación de un 
programa denominado “Nutrición con Valor” el cual cuenta con las siguientes características: 
 

Objetivo 
Disminuir la carencia alimenticia de la población de Aguascalientes a través del apoyo de las empresas 
y comercios bajo el esquema de adopción de familias que viven en pobreza, marginación o 
vulnerabilidad. 

Población 
Objetivo 

Familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad y empresas y comercios en general 
establecidos en el Estado de Aguascalientes. 

Tipo de 
apoyo 

Se les proporciona a los beneficiarios alimentos en buen estado, a través de los centros que establezca 
SEBIDESO (ahora SEDESO) para la distribución de los mismos. 

Tipos de 
apoyo 

• Vertiente Cosechando Juntos. 
-Kit de crianza y consumo. 
-Preparación de alimentos. 
- Capacitación para elaborar alimentos. 
- Asesoría nutricional. 
-Proporcionar información a los beneficiarios sobre hábitos sanos y de alimentación. 
• Vertiente Comedores Comunitarios. 
Alimentos balanceados para quienes asisten a los comedores comunitarios. 

Proceso 

a)Se convocará y visitará a las empresas. 
b) Se firmará un convenio de colaboración donde se establezcan bases alcance y duración del mismo. 
c) Se establecerá una mecánica de recolección y entrega de los alimentos de acuerdo a los negocios y 
comercios. 
d) Se llevará documentos de control y comprobación. 
e) Levantamiento de padrón de beneficiarios. 

 
De esta manera, es claro que existe coincidencia con “Programa Presupuestario Alimentación a Población Vulnerable”, 
mismo que engloba el subprograma Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia sobre todo 
porque ambos programas buscan el mismo objetivo y el cual es contribuir en disminuir la carencia por acceso a la 
alimentación en Aguascalientes. 
 
Por lo que respecta a las complementariedades, se encontró con los siguientes programas también de la SEDESO: 
 

Programa crecer con valores 
Población Objetivo A la población en situación de vulnerabilidad, pobreza o marginación del Estado. 

Tipos de apoyo 
-Despensas. 
-Capacitación. 

Programa fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer) 

Población Objetivo 
A la población que se encuentre en situación de pobreza y que radique en zonas rurales y 
urbanas del Estado. 

Tipos de apoyo -Prestar apoyo por parte de SEDESO y otras instancias privadas, en los servicios básicos. 

Programa a la población vulnerable 
Población Objetivo A las personas en situación de vulnerabilidad (económica, salud y/o social). 

Tipos de apoyo 
Entrega de apoyos personales (Canasta básica, colchones, juguetes, otro tipo de apoyo que 
ofrece SEDESO). 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

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 quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

Nivel Criterios 

1  El plan estratégico tiene una de las características establecidas. 

2  El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. 

3  El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

4  El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado De Aguascalientes y sus Municipios 
establece en su artículo 59, que los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un 
Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro 
de los resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la 
conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los 
Indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos. 
 
Al respecto, de acuerdo con el documento denominado “Programa Presupuestario Alimentación a Población Vulnerable”, 
mismo que engloba el subprograma Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, se 
contempla tanto el árbol de problemas como respectivo árbol de objetivos. En este sentido, en congruencia con la 
Metodología del Marco Lógico, dichos árboles se tradujeron en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
programa presupuestario; cuenta con objetivos e indicadores tanto a nivel “Fin” como “Propósito”, lo que permite no solo 
cumplir con la normatividad aplicable sino contar con un horizonte en el corto y mediano plazo. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 
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. 

 
Nivel Criterios 

1  Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas. 

2  Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas. 

3  Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas. 

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

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
Aunado a lo presentado como instrumento de Plan Estratégico (MIR), el DIF-Estatal cuenta con su Programa Operativo 
Anual (POA) mismo que permite evaluar y dar seguimiento a las metas y los objetivos establecidos para el programa 
presupuestario. Se destaca el hecho que, aunque la meta se establece de forma anual, existe una distribución de las 
personas beneficiarias y la inversión a implementar de manera mensual permitiendo con ello contar con un termómetro 
en el logro de los resultados. 
 
Otro punto a mencionar es que en dicho documento también se encuentra el responsable del Subprograma. 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS 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 sus resultados. 
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o 
evaluación. 

 

Nivel  
Criterios  

1  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características establecidas. 

2  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características establecidas. 

3  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características establecidas. 

4  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con todos los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en su 
artículo 62 señala, entre otros puntos, que corresponde a la Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP) 
emitir los lineamientos para la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño y formular un plan anual de Evaluación 
del Desempeño de los Programas Presupuestarios. De la misma manera, en el artículo 65 de la misma Ley, se estipula que 
son obligaciones de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, así como de las Dependencias del 
Municipio y de las Entidades del Municipio, en materia de Evaluación del Desempeño, entre otras, autoevaluarse mediante 
la medición por sí mismos o a través de evaluadores externos, del grado de cumplimiento de los Indicadores de Desempeño 
y atender las revisiones y recomendaciones de las Evaluaciones del Desempeño. 
 
En cumplimiento a la normatividad aplicable, el DIF-Estatal, de acuerdo a sus registros, mismos que son públicos, ha llevado 
a cabo evaluaciones de Consistencia y Resultados de forma anual desde el 2015. 
 
Para mayor información de las evaluaciones llevadas a cabo se puede consultar la siguiente liga electrónica: 
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/PBresultado.html 
 
Con ello se confirma que los ejecutores del programa llevan a cabo informes de evaluaciones externas de manera regular.  
De igual modo, dichas evaluaciones se encuentran institucionalizadas conforme a la normatividad aplicable, la cual 
mandata la promulgación de un Programa Anual de Evaluación (PAE) que conlleva establecer unos Aspectos Susceptibles 
de Mejora, los cuales definen las acciones o actividades a fin de contribuir con la mejorar de gestión y resultados del 
programa presupuestario. 
 
 
 
  

http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/PBresultado.html
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

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 con lo establecido en los documentos de trabajo 
y/o institucionales? 
 
 

Nivel Criterios 

1 
 Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo 

implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

2 
 Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de 

acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

3 
 Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de 

acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

4 
 Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de 

acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

 

Valoración. 
 

La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 2 dado que se cumple con alguno de los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
De los últimos tres años, estas han sido las recomendaciones más apremiantes: 
 

AÑO RECOMENDACIONES 

2015 

1. Se recomienda contar con evidencias documentales a nivel nacional o internacional, en donde se demuestre 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.  
2. Se recomienda elaborar estudios o evaluaciones nacionales y complementarlos con estudios similares de la OCDE. 
3. Elaboración de evaluaciones de impacto que permitan comparar el grupo de beneficiarios con otro de características 
similares; las metodologías aplicadas sean acordes a las características del programa, y que sea posible estimar los sesgos en 
la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

2016 

1. Documentar las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con 
la población beneficiaria. 
2. Establecer el horizonte de mediano y largo plazo. 
3. Documentar en el propio PP. la cuantificación de los gastos en operación, mantenimiento, capital y gasto unitario de cada 
uno de los subprogramas y/o programas específicos.  
4. Documentar en el propio PP. los resultados positivos obtenidos en cada una de las vertientes o subprogramas del PP. 

2017 

1. Recolectar información de las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias con fines de 
comparación con la población beneficiaria. Octubre 2020. 
2. Incorporar el manual para la implementación del Sistema de Evaluación al Desempeño (SED). 
3. Que el responsable del programa busque y documente estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren 
el impacto de programas similares. Octubre 2020. 

 

Al respecto, derivado del trabajo institucional para dar cumplimiento a los ASM, se han solventado en promediando un 
56.5% en los últimos tres años. Cabe destacar que los ASM que aún no han sido atendidas, establecen en su plan de trabajo 
una temporalidad para su cumplimiento que aún no se ha vencido. 
 
Para mayor información específica de los ASM, se puede consultar la siguiente liga electrónica. 
 
http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/SED2017federal.asp 

  

http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/SED2017federal.asp
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II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

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 informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han 
logrado los resultados establecidos. 
 
En congruencia con el argumento establecido en la pregunta 16, el programa presupuestario cuenta con evaluaciones de 
manera anual. En relación a lo establecido en la pregunta 17, se mencionó que en promedio se ha dado atención a los 
ASM en un 56.5%; no obstante, algunas recomendaciones tienen como fecha límite el año 2019 y 2020. 
 
En este sentido, se demuestra que ha habido avances significativos derivados de un proceso institucionalizado por una 
normatividad, la cual mandata implementar de forma anual, un Programa de Evaluación y seguimiento a las 
recomendaciones derivadas de éste. 
 
Específicamente para el caso del subprograma Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, 
se presenta una tabla mediante la cual es posible observar el porcentaje de avance de resultados: 
 

Sub programa FAM 
Año de Evaluación y Porcentaje de Avance 

2014 2015 2016 2017 

Dotación alimentaria para mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia 

21.42% 73.60% 82.85% 86.03% 

 
Con lo antes mencionado, se comprueba que el programa se encuentra en constante revisión y actualización sobre sus 
objetivos. 
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Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

19.  Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué. 
 
 

La entidad ejecutora del Programa presenta lo siguiente: 
 
 

Tipo de recomendación Recomendación Observación / Justificación 

Específica 
Incorporar Manual para 
Implementación del Sistema del 
Desempeño. 

Se encuentra en elaboración, se 
presupuesta terminarse en 
octubre 2019. 

Específica 

Recolectar Información de la 
Características Socioeconómicas 
de las Personas que No son 
Beneficiarias con Fines de 
Comparación con la Población 
Beneficiaria. 

Por cuestión de presupuesto no 
se ha logrado, principalmente por 
falta de recursos humanos. 

Específica 
Documentar en el Propio 
Presupuesto. 

Se encuentra en búsqueda de los 
programas y sus evaluaciones; sin 
éxito hasta el momento de los 
resultados de otros programas. 
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II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

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 entidad ejecutora considera importante dos aspectos que pueden ser vistos como complementarios a las evaluaciones: 
 

 Resulta conveniente revisar la asignación del recurso que se destina para cada programa que se 
ejecuta y asegurar que cubra con la demanda de los beneficiarios y desde el proceso operativo. 

 Asimismo, evaluar el impacto para asegurar que se esté cumpliendo con el objetivo del Programa. 
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II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

 
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. 

 

Nivel  Criterios 

1  El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos. 

2  El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

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

4  El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos. 

Valoración. 
 

La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 3 dado que se cumple con alguno de los criterios 
establecidos. 
 
Justificación. 
 
Los términos de referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados señalan que la respuesta a esta pregunta debe 
ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 7, 8, 9 y 22. En este sentido, y dada las respuestas proporcionadas 
en las preguntas anteriores, se confirma lo siguiente: 
 

a) El Programa sí recolecta información para dar respuesta a los objetivos del Plan Nacional y el Plan Estatal, a los 
cuales contribuye, a saber: 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

OBJETIVO GENERAL Garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en poblaciones y territorios.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3 Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022 

EJE I. Aguascalientes educado, integrado y equitativo. 

PROGRAMA  1.10 Desarrollo familiar. 

OBJETIVO 
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. 

LÍNEA DE ACCIÓN  1.10.1.3 Establece reducir la carencia alimentaria mediante el otorgamiento de alimentos a la población vulnerable. 

b) La entidad ejecutora presentó un padrón de beneficiarios, bajo formato Excel, mediante el cual es posible 
identificar quien fue el beneficiario a través de su nombre, fecha de nacimiento, edad, sexo, domicilio, municipio, 
localidad, tipo de beneficiario, tipo de apoyo, cantidad de apoyo, el peso y la talla. Con relación a la clave única 
de identificación, se da con base en la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

Es importante señalar que la captura de la información de los beneficiarios se da a través del módulo “Padrones 
de Beneficiarios”, mismo que se encuentra en el Sistema de Información en Asistencia Social, por lo que, al ser 
un procedimiento sistematizado, permite su constante depuración y actualización. 

c) La recolección de las características socioeconómicas es a través de un cuestionario, el cual toma recolecta 
información que tiene que ver con enfermedades, servicios médicos, tipo de vivienda, material de la 
construcción de vivienda, escolaridad, ocupación e ingreso. 

d) Por el momento, el programa no recolecta información sobre las características socioeconómicas de las personas 
que no son beneficiarias, debido a la falta de presupuesto y personal. 
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II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
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 de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes. 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

Nivel Criterios 

1  La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características establecidas. 

2  La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características establecidas. 

3  La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características establecidas. 

4   La información que recolecta el programa cuenta con todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
Tal y como se estableció en la pregunta 8, el programa cuenta con padrones de beneficiarios actualizados y sistematizados. 
Dichos padrones se concentran en el Sistema de Información en Asistencia Social (SIAS) lo que permite su constante 
depuración y actualización. Aunado a ello, cabe señalar que también a través del SIAS, se realizan Informes-captura de 
metas de las áreas de todos los programas implementados por el DIF-estatal. 
 

 
 
Para dar seguimiento a los indicadores, el programa cuenta con su respectiva MIR, misma que se reporta en el Sistema 
de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) implementado por la CPLAP. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

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. 

 

Nivel Criterios 

1  La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 

2  La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 

3  La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

4  La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 

Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 

Justificación. 
 
Conforme al Diagnóstico presentado, y en congruencia con las respuestas a las preguntas 1,2,7 y 8, la población objetivo 
es grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por 
ingresos. 
 

La estrategia de cobertura parte en una primera instancia en la focalización de la población objetivo, misma que se 
determina a través de las siguientes etapas generalas:  
 

1. Nivel socioeconómico y entorno de la institución, respaldado por un diagnóstico oficial 

2. Nivel evidente de desnutrición o pobreza alimentaria. 

3. Niel de marginación social del CONAPO y el Coneval dando prioridad a localidades con muy alta y alta 

marginación. 

4. Colonias e instituciones con rezago social o catalogadas como polígonos de pobreza. 

 
Seguido de ello, y conforme a un análisis llevado a cabo por la Dirección de Planeación y Estadística del DIF-Estatal, se 
determinó un horizonte de largo y mediano plazo en donde el grupo de mujeres embarazada o en periodo de lactancia se 
mantendrán en el transcurso de los próximos 5 años en 6,120 personas, que se traduce en 11.1 años para atender al total 
de población tal y como lo muestra la siguiente tabla: 
 

Subprograma 
Población 
Potencial 

Población 
Beneficiaria 

Población 
Objetivo 

Cobertura 
Tiempo para 
cubrir 100% 

en años 

Dotación alimentaria para las personas con 
discapacidad 

6,120 550 5,570 8.99% 11.13 
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III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

ANÁLISIS DE COBERTURA 
 
24. El programa cuenta con mecanismos para identificar su población o área de enfoque objetivo? En caso de contar 
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 
 
El procedimiento general se da de la siguiente manera: 
 

1. Nivel socioeconómico y entorno de la institución, respaldado por un diagnóstico oficial 

2. Nivel evidente de desnutrición o pobreza alimentaria. 

3. Niel de marginación social del CONAPO y el Coneval dando prioridad a localidades con muy alta y alta 

marginación. 

4. Colonias e instituciones con rezago social o catalogadas como polígonos de pobreza. 

 
La principal fuente utilizada es el Índice de Marginación por Localidades determinada por el CONAPO, que por ser un índice 
que se calcula a partir de datos censales proporcionados por el INEGI la información se actualiza cada diez años. 
 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010 
 
 
 
  

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010


      

 
 

Página 32 de 91 
 

CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

ANÁLISIS DE COBERTURA 
 
25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la 
cobertura del programa? 
 
Conforme un análisis elaborado por la Dirección de Planeación y Estadística del DIF-Estatal, se presenta la siguiente 
evolución en la entrega de apoyos. 
 
 

 
 
 
  

2014 2015 2016 2017 2018

500 500 500 500 500

EVOLUCIÓN DE ENTREGA DE APOYOS
2014-2018
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IV. OPERACIÓN 
 

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. 
 
 
 
Como una nota al pie, para la elaboración de los diagramas de alto nivel y diagramas de flujo, deberá utilizarse la notación 
utilizada en el documento “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). 
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IV. OPERACIÓN 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

SOLICITUD DE APOYO 
 
27.  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las 
características de los solicitantes, (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas 
morales). 
 

Nivel  Criterios 

1 
 El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las 

características de los solicitantes.  

2 
 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, pero no las 

características de los solicitantes.   

3 
 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las 

características de los solicitantes. 

4 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las 
características de los solicitantes. 

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información única de 
la demanda total de apoyos. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
El principal instrumento utilizado se da a través del módulo “Padrones de Beneficiarios”, mismo que se encuentra en el 
Sistema de Información en Asistencia Social (SIAS); sin embargo, para que una persona puede ser catalogada como 
beneficiaria primero se realiza un estudio socioeconómico a los padres o tutores del menor, si cumple con ser de escasos 
recursos se considera para dicho Padrón. 
 

 
 
La demanda está en función de la restricción presupuestaria; es decir, todas las personas que cumplan con los criterios y 
requisitos de elegibilidad, se los otorga el apoyo siempre y cuando se cuente con suficiencia presupuestaria de lo contrario 
quedaran en lista de espera hasta contar nuevamente son recursos.  
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IV. OPERACIÓN 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

SOLICITUD DE APOYO 
 
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. 

 

Nivel Criterios 

1 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

2 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

3 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

4 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

Valoración. 
 

La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 

Justificación. 
 

La entidad ejecutora cuenta con un documento denominado “Protocolo de Captura de Información”, mismo que describe 
el procedimiento que debe seguirse para la captura de información en el Sistema de Información en Asistencia Social, en 
sus correspondientes módulos, a fin de generar calidad en los servicios que prestan las áreas que componen el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes. 
 

Como una primera etapa del proceso se siguen los siguientes pasos: 
 

 
 
Al respecto, es importante señalar que dicho protocolo es de observancia general permitiendo con ello estandarizar tanto 
el proceso como los criterios básicos a tomar en cuenta al momento de una solicitud. 
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IV. OPERACIÓN 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

SOLICITUD DE APOYO 
 
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 consistentes 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. 

 

Nivel Criterios 

1 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen 

una de las características establecidas. 

2 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen 

dos de las características establecidas. 

3 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen 

tres de las características establecidas. 

4 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen 

cuatro de las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
A manera de complemento, y en congruencia con la respuesta de la pregunta anterior, se reitera el hecho de que la entidad 
ejecutora cuenta con un “Protocolo de Captura de Información”, el cual contribuye en estandarizar el proceso al momento 
de registrar un trámite o solicitud en el Sistema de Información en Asistencia Social. Dicho Sistema, como se ha venido 
mencionando en anteriores respuestas, es una herramienta que permite dar seguimiento a la población objetivo 
permitiendo identificar quien fue el beneficiario a través de su nombre, fecha de nacimiento, edad, sexo, domicilio, 
municipio, localidad, tipo de beneficiario, tipo de apoyo, cantidad de apoyo, el peso y la talla. Con relación a la clave única 
de identificación, se da con base en la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 
Es importante reiterar que a la entidad ejecutora también lleva a cabo un estudio socioeconómico a través de un 
cuestionario, el cual recopila información de la población potencial. 
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IV. OPERACIÓN 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

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. 

 

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas. 

2  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas. 

3  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas. 

4  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
Los Lineamentos de Operación de los Programas Alimentarios Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia de Aguascalientes (SEDIF), establece los 
siguientes criterios y requisitos de elegibilidad: 
 

Criterios de Selección Requisitos de elegibilidad 

• Nivel socioeconómico, respaldo por un diagnóstico 
oficial 

• Nivel evidente de desnutrición o pobreza 
alimentaria 

• Nivel de marginación social del CONAPO y Coneval, 
dando prioridad a localidades muy alto y alto 

• Colonias e instituciones con rezago social o 
catalogado como polígonos de pobreza 

• No se beneficiario de ningún otro programa 
alimentario. 

 Hacer petición a la instancia ejecutora 
• Que habiten en zonas indígenas, rurales y urbano – 

marginadas preferentemente 
• Nivel evidente de desnutrición o pobreza alimentaria 

 Que no reciben otro tipo de apoyo alimentario 

 
Al respecto, dichos criterios y requisitos, al estar normados por unos Lineamientos, se encuentran estandarizados y son 
conocidos por los ejecutores del programa, al grado de que son públicos y pueden consultarse en la siguiente liga 
electrónica:  

 
http://201.167.124.226:8080/normateca/imagenes/LINEAMIENTOS%20PROGRAMAS%20ALIMENTARIOS%202018.pdf 
 
En lo referente a la sistematización, cabe señalar que se cuenta con un protocolo para la recepción de solicitudes mismas 
que son canalizadas a través del Sistema de Información en Asistencia Social (SIAS). 
 
  

http://201.167.124.226:8080/normateca/imagenes/LINEAMIENTOS%20PROGRAMAS%20ALIMENTARIOS%202018.pdf
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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. 

 

Nivel  Criterios 

1  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas. 

2  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas. 

3  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas. 

4  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas. 

 

Valoración. 
 

La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 

Justificación. 
 

La entidad ejecutora cuenta con una manual de procedimiento a través del cual es posible identificar las políticas de 
operación del programa, el cual está acorde con los documentos normativos (Lineamientos) y la caracterización de la 
población objetivo.  
 

Como puntos importantes sobre la operación del programa, se destaca lo siguiente:  
 

Criterios de selección de la población objetivo 
 Nivel socioeconómico, respaldo por un diagnóstico oficial 

 Nivel evidente de desnutrición o pobreza alimentaria 

 Nivel de marginación social del CONAPO y Coneval, dando prioridad a localidades muy alto y alto 

 Colonias e instituciones con rezago social o catalogado como polígonos de pobreza 

 No se beneficiario de ningún otro programa alimentario. 

Requisitos y restricciones 
 Hacer petición a la instancia ejecutora 

 Que habiten en zonas indígenas, rurales y urbano – marginadas preferentemente 

 Nivel evidente de desnutrición o pobreza alimentaria 

 Que no reciben otro tipo de apoyo alimentario 

Mecánica de operación 
 El beneficio se entrega a partir de que se seleccionan las y los beneficiarios por lo menos durante un año 

 El SEDIF hace una asignación anual por municipio, dando prioridad a los más vulnerables. 

 Cada uno de los SMDIF se encarga de elaborar los estudios socioeconómicos correspondientes y seleccionar las y los 
beneficiarios de acuerdo a la cantidad asignada de despensas. 

 De acuerdo al resultado obtenido por el municipio del estudio realizado a la persona, se determina si es candidato al apoyo. 

 El SMDIF es responsable de elaborar el padrón de las y los beneficiaros con los respectivos estudios socioeconómicos que los 
respalden 

 
Concerniente a la sistematización, cabe señalar que se cuenta con un protocolo para la recepción de solicitudes mismas 
que son canalizadas a través del Sistema de Información en Asistencia Social (SIAS). 
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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. 

 

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas. 

2  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas. 

3  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características establecidas. 

4  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
De acuerdo con los Lineamientos del Programa, y con base en el procedimiento establecido, mismo que puede verificarse 
en el diagrama de la pregunta 26, los apoyos son otorgados a través de los Sistemas Municipales del DIF (SMDIF); los cuales 
son los encargados de distribuir los apoyos. 
 
En este sentido, los SMDIF tienen dentro de sus atribuciones y responsabilidades focalizar a los candidatos del programa, 
elaborar los estudios socioeconómicos, integrar los expedientes correspondientes y llevar el registro semestral. 
 
Asimismo, dichas instituciones municipales tendrán bajo su resguardo el padrón de beneficiarios, mismos que deberán 
entregarse cuando sean requeridos por el SEDIF. 
 
Por lo que se refiere a la sistematización, cabe señalar que se cuenta con un protocolo para la recepción de solicitudes 
mismas que son canalizadas a través del Sistema de Información en Asistencia Social (SIAS). 
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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. 

 

Nivel Criterios 

1 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características 

establecidas. 

2 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características 

establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
El procedimiento para verificar que los apoyos fueron otorgados satisfactoriamente a los beneficiarios conforme a la 
normatividad aplicable y acorde a lo establecido a los documentos normativos, se da conforme al diagrama de la pregunta 
26. 
 
Al respecto, es importante señalar que el proceso descrito en el diagrama anterior es llevado a cabo por el DIF-Estatal, el 
cual, en caso de ser necesario, evalúa si la selección de beneficiarios hecha por los municipios se realizó con apego a la 
normatividad aplicable y cumplen con los criterios y requisitos de elegibilidad. 
 
Aunado a lo anterior, conforme lo establecen los Lineamientos vigentes del programa, se estable un proceso de operación 
mediante los siguientes puntos: 
 

 El SMDIF entrega a cada SMDIF la calendarización de entregar de despensas por parte del proveedor en sus 
instalaciones. 

 Al recibir las despensas en los almacenes de los SMDIF, éstos deberán entregarlas directamente o bien por medio 
de personas encargadas debidamente acreditadas, en cada comunidad a las y los beneficiarios. 

 La entrega deber ser mensual. 

 Las y los beneficiarios deben pagar la cuota de recuperación asignada a menos que sea subsidiada por el SMDIF. 
 
Por otro lado, también se conforma un comité de Contraloría Social a fin de vigilar que los beneficiarios reciban en tiempo 
y forma el apoyo alimentario como lo establecen los Lineamientos. 
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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. 

 

Nivel Criterios 

1  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas. 

2  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas. 

3  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas. 

4  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
De acuerdo con lo establecido en la respuesta de la pregunta 31 (selección de beneficiarios); y la respuesta de la pregunta 
33, relativa a la verificación de la entrega de los apoyos, se cuenta en conjunto con un procedimiento estandarizado sobre 
la ejecución del programa. Ahora bien, conforme lo establecen los Lineamientos, los apoyos son otorgados a través de los 
Sistemas Municipales del DIF (SMDIF) quienes son los encargados de distribuir los apoyos.  
 
Para verificar que efectivamente se otorgaron dichos apoyos, el DIF Estatal cuenta con un comité de Contraloría Social 
mismo que tiene la finalidad de vigilar que los beneficiarios reciban en tiempo y forma el apoyo alimentario como lo 
establecen los Lineamientos; de igual manera, se cuenta con procesos y rutas de supervisión en donde el DIF- estatal 
supervisa que las SMDIF la cantidad de insumos que tienen en existencia, fecha de caducidad, que comunidades han 
recibido apoyo en el mes y verificación de que realmente las personas reciban el apoyo. 
 
Por último, por lo que se refiere a la sistematización, cabe señalar que se cuenta con un protocolo para la recepción de 
solicitudes mismas que son canalizadas a través del Sistema de Información en Asistencia Social (SIAS), mismo que cumple 
con la característica de ser monitoreable y se puede actualizar constantemente. 
 
A continuación, se presenta un diagrama a través del cual puede verificarse que la etapa de ejecución forma parte íntegra 
en la implementación del Programa. 
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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. 

 

Nivel  Criterios 

1 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características 

establecidas. 

2 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características 

establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
Los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, llevados a cabo por el DIF-Nacional, representan 
una herramienta que permite a los Sistemas Estatales DIF la flexibilidad suficiente para una planeación objetiva y acorde a 
las prioridades de asistencia social alimentaria de su contexto y, al mismo tiempo, establece la línea operativa de los 
programas alimentarios a nivel nacional. Asimismo, proporciona a los SEDIF elementos para formular sus Proyectos 
Estatales Anuales, así como sus documentos normativos para regular la operación, tales como Reglas de Operación, 
manuales y convenios, que deben considerar acciones de focalización, orientación alimentaria y aseguramiento de la 
calidad alimentaria, en el marco de las tres perspectivas antes mencionadas. 
 
Dicho documento estipula, dentro de las atribuciones y deberes de los Sistemas Estatales del DIF, promover la formación 
y operación de grupos de contraloría social para el seguimiento de los programas; para ello, en apego la normatividad 
aplicable y con base en los Lineamientos de Operación de los Programas Alimentarios para el Programa de Dotación 
alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia del SEDIF Aguascalientes, se establece que es 
compromiso de los Sistemas Municipales del DIF contar con un grupo que funja como Comité de Contraloría Social por 
Comunidad o Institución, el cual deberá de estar conformado por beneficiarios del Programa. 
 
  



      

 
 

Página 43 de 91 
 

CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

IV. OPERACIÓN 
 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
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. 
 

Para observa la evolución y los principales cambios que han sufrido los Lineamientos del programa, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo. 
 

CONCEPTO 2016 2017 2018 

Nominación 

REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS ALIMENTARIOS ASISTENCIA 
ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES 
SMDIF, SEDIF AGUASCALIENTES 

REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS ALIMENTARIOS ASISTENCIA 
ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO, 
SMDIF, SEDIF AGUASCALIENTES 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS ALIMENTARIOS ASISTENCIA 
ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES, 
SMDIF, SEDIF AGUASCALIENTES 

Introducción N/A N/A 

El programa de Alimentación a Población 
Vulnerable promueve y contribuye a mejorar la 
calidad de vida de los individuos, las familias y 
las comunidades que viven en condiciones 
riesgo y vulnerabilidad 

Marco Jurídico N/A N/A 
Este programa alimentario se encuentra bajo 
un marco de leyes, normas, lineamientos e 
instrumentos de planeación. 

Objetivo Especifico N/A N/A 

Contribuir al acceso a alimentos inocuos y 
nutritivos de las familias en condición de 
emergencia, a través de apoyos alimentarios 
temporales, diseñada con base en los criterios 
de calidad nutricia, y acompañados de acciones 
de orientación alimentaria y aseguramiento de 
la calidad alimentaria. 

Cobertura N/A N/A 

El programa alimentario tendrá una cobertura 
en los 11 municipios del Estado dando 
prioridad a localidades con Alto y Muy Alto 
grado de vulnerabilidad, de igual forma serán 
atendidas comunidades con evidente carencia 
alimentaria. 

Características de los 
Apoyos 

N/A N/A 

Criterios de selección para los insumos 
alimentarios 
El SEDIF otorgara una dotación a cada familia 
Incluir 4 o más alimentos básicos 
Incluir cuando menos 2 de los tres grupos de 
alimentos 
Incluir al menos 2 cereales que sean fuente de 
fibra 
Incluir al menos 1 alimento que sea fuente de 
calcio 

Beneficiarios 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL APOYO  
Socioeconómico respaldado por 
diagnóstico. 
Nivel evidente de desnutrición o pobreza. 
Nivel de Marginación Social Muy Alto y 
Alto. 
No ser beneficiario de otro programa. 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL APOYO  
Socioeconómico respaldado por 
diagnóstico. 
Nivel evidente de desnutrición o pobreza. 
Nivel de Marginación Social Muy Alto y Alto. 
No ser beneficiario de otro programa. 

Criterios de selección para población objetivo. 
Elegibilidad (requisitos y restricciones). 
Métodos y/o procedimientos de selección. 

Derechos y 
Obligaciones 

N/A N/A 
Derechos. 
Obligaciones. 

Causas de 
Incumplimiento 
retención y suspensión 
de recursos 

CANCELACIÓN DEL APOYO 
Fallecimiento del beneficiario o cambio 
de domicilio. 
Detectar irregularidades o incorrecta 
aplicación. 
No haber recogido 2 entregas 
consecutivas sin justificación.  
No pagar puntualmente la cuota de 
recuperación. 
No entregar el padrón de beneficiarios. 

CANCELACIÓN DEL APOYO 
Fallecimiento del beneficiario o cambio de 
domicilio. 
Detectar irregularidades o incorrecta 
aplicación. 
No haber recogido 2 entregas consecutivas 
sin justificación. 
No pagar puntualmente la cuota de 
recuperación. 
No entregar el padrón de beneficiarios. 

Al Beneficiario. 
A la Institución Ejecutora. 

Indicadores 
El recurso ejercido y los apoyos 
entregados son reportados de manera 
trimestral. 

El recurso ejercido y los apoyos entregados 
son reportados de manera trimestral. 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
El recurso ejercido y los apoyos entregados son 
reportados de manera trimestral. 

Quejas y Denuncias N/A N/A 
Cualquier persona podrá interponer una queja 
o denuncia. Las quejas y denuncias serán 
atendidas en un plazo no mayor a 5 días. 
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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, qué estrategias ha 
implementado. 
 
PROCEDIMIENTO DE FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 
La focalización es el direccionamiento estratégico de los recursos públicos, hacia la población que presenta el problema 
que se desea atender.  
 
Ante la falta de recursos para atender a todos los individuos con alguna necesidad, es importante asegurar que se beneficie 
a quienes se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad y riesgo. Es decir, establecer un orden de prioridad, a 
trasvés de la focalización podemos identifican, en primera instancia, los municipios y localidades prioritarios por Estado 
(focalización geográfica); para posteriormente, identificar a escuelas candidatas al programa alimentario.  
El índice de focalización por localidad es una combinación entre el índice de marginación (CONAPO) y del índice de Rezago 
Social (CONEVAL). Aquellas localidades que tengan una mayor marginación, serán las prioritarias.  
 
PROBLEMÁTICA PARA OPERAR EL PROGRAMA 
 

 Falta de personal para poder entregar, supervisar, realizar trabajo administrativo y controlar los 166 comedores 
en todo el Estado, ya que los SMDIF no realizan la entrega de este programa. 

 Retrasos en fechas de entrega por parte de los proveedores. 

 Rotación de personal constante por parte de los SMDIF.  
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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 las siguientes categorías: 
 

a) Gastos en 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. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 
4000). 
b) Gastos en 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 en operación + gastos en 
mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar adicionalmente en el 
numerador los Gastos en capital. 

 

Nivel  Criterios 

1  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos establecidos. 

2  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos establecidos. 

3  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos establecidos. 

4  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
Para observar el desglose ver anexo 13 
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IV. OPERACIÓN 
 

EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 
 

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. 

 

 

 
De acuerdo con la información disponible, proveniente de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Departamento de 
Asistencia Alimentaria, se conoce lo siguiente: 

 

RAMO 28 RAMO 33 RECURSO PROPIO Total general 

$9,288,637 $88,232157 $3,089,000 $100,609,794 

9.23% 87.69% 3.07% 100% 

 
De esta manera, para operar el programa de Alimentación a Población Vulnerable 9.23% representa Recurso Estatal 

proveniente del Ramo 28; 87.69% proviene del Ramo 33 del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social; 3.07% 

provienen del Recurso Propio. 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las siguientes 
características: 
  

a) Cuentan con 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. 

 

Nivel Criterios  

1  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características establecidas. 

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

3  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características establecidas. 

4  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 
El principal instrumento que utiliza el DIF-Estatal es el Sistema de Información en Asistencia Social (SIAS). Dicho Sistema 
cuenta con distintos módulos a través de los cuales se le da seguimiento y control a los diversos programas y actividades 
de la dependencia, entre los que destacan, el padrón de beneficiarios, obra pública, sistema de adopciones, asistencia 
jurídica, trabajo social, etcétera. 
 
En este sentido, es importante destacar que la entidad ejecutora cuenta con un documento denominado “Protocolo de 
Captura de Información”, mismos que tiene como propósito “describir las normas para el proceso de captura de 
Información en el Sistema de Información en Asistencia Social en sus correspondientes módulos para generar información 
de calidad derivada de los servicios que prestan las áreas que componen el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Aguascalientes”. 
 

De la misma manera, se delinean las normas generales bajo las siguientes premisas: 
 

 El Presente protocolo es un instrumento para reglamentar y asegurar la calidad de la información; representa 
una herramienta de ayuda que no se contrapone a las actividades del capturista de información. 

 Es de observancia general, ya que la estandarización de criterios es básica para la calidad de información y 
eliminar errores de captura. 

 Es obligatorio la captura de información del beneficiario en los diferentes módulos SIAS, en caso de no existir 
sistema específico para ello se usará el módulo de Padrones e Informes en su apartado anexos. 

 La responsabilidad por el cumplimiento del procedimiento recae sobre cada de uno de los jefes de programa o 
persona designada para este fin, que utilicen o manipulen información en SIAS, de acuerdo a las claves asignadas 
para usar el sistema. 

 
En suma, el procedimiento del Sistema se encuentra estandarizado al mismo tiempo que permite su constante depuración 
y actualización teniendo como fecha límite para la concentración de la información el ejercicio fiscal correspondiente. 
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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 de sus metas. 
 
Conforme al reporte del 4 trimestre del 2018 dentro del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos 
de Planeación Estatal (SSEIPE), llevado a cabo por la Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP), 
se presenta el avance de las metas: 
 

META ANUAL 

% AVANCE DE LAS METAS (ACUMULADO) 

PROGRAMADO 

1 2 3 4 

  23.19% 23.19% 23.19% 23.19% 

  REALIZADO 

  1 2 3 4 

  25.12% 25.12% 25.12% 25.12% 

 
 
Al respecto, es importente mencionar que dichas metas corresponden a nivel de “Componentes”, ello en razón de la 
estructura de la MIR y conforme a las disposicioens marcadas por la CPLAP. En este sentido, se sugiere que para los 
reportes subsecuentes, se tome en cuenta el avance de las metas para los demas componentes (Fin, Propósito y 
Actvidades). 
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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, ya que están 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. 

 

Nivel Criterios 

1  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas. 

2  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas. 

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

4  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 
Justificación. 

a)  
Los Lineamientos de Operación de los Programas Alimentarios para el Programa de Atención Alimentaria para Dotación 
alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia del SEDIF Aguascalientes corresponden al ejercicio fiscal 
2018; por lo tanto, se encuentran actualizados y pueden consultarse mediante la siguiente liga electrónica: 
http://201.167.124.226:8080/normateca/imagenes/LINEAMIENTOS%20PROGRAMAS%20ALIMENTARIOS%202018.pdf 

b)  
El monitoreo sobre las metas y el avance de resultados se reportan ante el Sistema de Seguimiento y Evaluación de 
Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) implementado por la Coordinación General de Planeación y Proyectos 
(CPLAP). Dicho avance puede consultarse en la siguiente liga electrónica, la cual pertenece a la plataforma de internet del 
DIF- Estatal: 
http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/EFestatal2018.asp 

c)  
De conformidad con la normatividad aplicable sobre los sujetos obligados, se puede consultar en la plataforma de internet 
del DIF- Estatal, los Formatos de Obligaciones Públicas de Transparencia que, para tal efecto se encuentran en la siguiente 
liga electrónica: http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/vsiscat/Vista.aspx?d=32 
 
Por otro lado, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI) se puede solicitar información pública 
que se encuentra en manos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, los municipios, los poderes Legislativo y Judicial 
del Estado además de los Organismos Autónomos del Estado. 
Las solicitudes pueden hacerse en la siguiente liga:  
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/Acceso.aspx 

d)  
Los Lineamientos de Operación de los Programas Alimentarios para el Programa de Atención Alimentaria para Dotación 
alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia del SEDIF Aguascalientes, establecen que es compromiso 
de los Sistemas Municipales del DIF contar con un grupo que funja como Comité de Contraloría Social, el cual da 
seguimiento para que se entreguen los apoyos de acuerdo criterios y requisitos a la población objetivo. 
  

http://201.167.124.226:8080/normateca/imagenes/LINEAMIENTOS%20PROGRAMAS%20ALIMENTARIOS%202018.pdf
http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/normateca/EFestatal2018.asp
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/vsiscat/Vista.aspx?d=32
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/Acceso.aspx
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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. 

 

Nivel Criterios 

1 
 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al menos el inciso a) de las 

características establecidas. 

2 
 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características 

establecidas. 

3 
 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características 

establecidas y otra de las características. 

4 
 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas las características 

establecidas. 

 
Valoración. 
 

La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 4 dado que se cumple con los criterios establecidos. 
 
Justificación. 
 

Bajo el documento denominado “Medición Encuestas de Satisfacción”, la entidad ejecutora puede obtener información 
del beneficiario tanto en la parte operativa como en la de satisfacción. 
 

Para fines prácticos, a continuación, se presenta dicha encuesta. 
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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. 

 

El subprograma Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia documenta sus resultados 
con indicadores de la MIR a nivel de Fin y Propósito. 
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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? 
 

Nivel  Criterios 

1  No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.  

2  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 

3  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

4 
 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

 Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin. 

 

Valoración. 
 

La entidad ejecutora entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta positiva 
(SI). Respecto del nivel, se pudo observar que se encuentra en el Nivel 3 dado que se cumple con algunos de los criterios 
establecidos. 
 

Justificación. 
 

Los indicadores a nivel “Fin” y “Propósito presentan los siguientes avances de conformidad con información presentada 
por la entidad ejecutora del Programa: 
 

Nivel Resumen Narrativo 

Indicadores 

Nombre Método de Cálculo avance 
Frecuencia de 

medición 

Fin 

Contribuir a un 
Aguascalientes educado, 
integrado y equitativo 
mediante el 
fortalecimiento de 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. 

Tasa de variación de 
población con 
carencia al acceso a 
la alimentación. 

Tasa de variación= 
((Población con 
carencia a acceso a la 
alimentación en t 
/población con carencia 
al acceso a la 
alimentación en t-6)-) 
*100 

-17.95992714 Sexenal 

Propósito 
Familias vulnerables 
mejoran su nutrición 

Porcentaje de 
beneficiarios en 
zonas de media alta 
y muy alta 
marginación. 

Porcentaje= 
(beneficiarios en zonas 
de media, alta y muy 
alta marginación/ total 
de beneficiarios del 
programa) *100 

25% Anual 

 
Si bien es cierto existe un avance en el Fin y Propósito del programa, no es claro precisar que tales avances son suficientes 
para afirmar que el programa cumple con el propósito, y por ende éste contribuye con el Fin. En este sentido, se observa 
una debilidad en la construcción tanto del resumen narrativo como en el establecimiento de sus indicadores y su respectivo 
método de cálculo; por tal motivo, se sugiere replantear la MIR y sus indicadores ya que el nivel de Componente debería 
de ser más bien el Propósito y las Actividades los componentes del programa. 
 
De replantearse la MIR en esos términos, es probable que el avance de los indicadores, refleje verdaderamente resultados 
factibles y precisos.   
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46.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permiten identificar 
hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan 
con las siguientes características: 
 

a) Se compara la situación de 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 refiere 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. 

 

Nivel Criterios 

1  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas. 

2  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) dos de las características establecidas. 

3  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) tres de las características establecidas. 

4  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) todas las características establecidas. 

 

Valoración. 
 
La entidad ejecutora no entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
negativa (NO). Por lo tanto, la calificación es cero al no cumplirse con los criterios establecidos. 
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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? 
 
La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en su 
artículo 62 señala, entre otros puntos, que corresponde a la Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP) 
emitir los lineamientos para la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño y formular un plan anual de Evaluación 
del Desempeño de los Programas Presupuestarios. De la misma manera, en el artículo 65 de la misma Ley se estipula que 
son obligaciones de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, así como de las Dependencias del 
Municipio y de las Entidades del Municipio, en materia de Evaluación del Desempeño, entre otras, autoevaluarse mediante 
la medición por sí mismos o a través de evaluadores externos, del grado de cumplimiento de los Indicadores de Desempeño 
y atender las revisiones y recomendaciones de las Evaluaciones del Desempeño. 
 
En cumplimiento a la normatividad aplicable, el DIF-Estatal, de acuerdo a sus registros, mismos que son públicos, ha llevado 
a cabo evaluaciones de Consistencia y Resultados de forma anual desde el 2015 al programa. 
 
Por lo que se refiere a las principales recomendaciones, derivadas de dichas evaluaciones, se presenta el siguiente cuadro: 
 

AÑO RECOMENDACIONES 

2015 

1. Se recomienda contar con evidencias documentales a nivel nacional o internacional en donde se demuestre 
que 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.  
2. Se recomienda elaborar estudios o evaluaciones nacionales y complementarlo con estudios similares de la 
OCDE. 
3. 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. 

2016 

1. Documentar las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de 
comparación con la población beneficiaria. 
2. Establecer el horizonte de mediano y largo plazo. 
3. Documentar en el propio PP. la cuantificación de los gastos en operación, mantenimiento, capital y gasto 
unitario de cada uno de los subprogramas y/o programas específicos.  
4. Documentar en el propio PP. los resultados positivos obtenidos en cada una de las vertientes o subprogramas 
del PP. 

2017 

1. Recolectar información de las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias con 
fines de comparación con la población beneficiaria. Octubre 2020. 
2. Incorporar el manual para la implementación del Sistema de Evaluación al Desempeño (SED). 
3. Que el responsable del programa busque y documente estudios o evaluaciones nacionales e internacionales 
que muestren el impacto de programas similares. Octubre 2020. 

 
Por lo tanto, aunque si bien es cierto el programa ha estado en constante evaluación, no existe evidencia sificiente que demuestre 
que los hallazgos se encuentren estrechamente relacionados con el Fin o el Propósito. 
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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 44, 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, 
permite 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. 

 

Nivel  Criterios 

1  La evaluación de impacto tiene la característica I. 

2  La evaluación de impacto tiene las características I y II 

3  La evaluación de impacto tiene las características I, II y III o las características I, II y IV. 

4  La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora no entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
negativa (NO). Por lo tanto, la calificación es cero al no cumplirse con los criterios establecidos. 
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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 se cuentan con estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el 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) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, 
permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Nivel  Criterios 

1  La evaluación de impacto tiene la característica a). 

2  La evaluación de impacto tiene las características a) y b) 

3  La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características a), b) y d). 

4  La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora no entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
negativa (NO). Por lo tanto, la calificación es cero al no cumplirse con los criterios establecidos. 
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 VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

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? 
 

Nivel  Criterios 

1 
 No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.  

2 
 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el Propósito del programa. 

3 
 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa. 

4 

 Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa.  

 Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema para el que fue creado. 

 
Valoración. 
 
La entidad ejecutora no entregó la evidencia documental correspondiente, por lo que pudo obtenerse una respuesta 
negativa (NO). Por lo tanto, la calificación es cero al no cumplirse con los criterios establecidos. 
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TABLA 1. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 
 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Se cuenta con un Diagnóstico 
mediante el cual es posible 
identificar el problema o necesidad 
prioritaria al que va dirigido el 
Programa. 

1-13 

Revisar por lo menos cada año el 
diagnóstico con la finalidad de 
actualizarlo. Del mismo modo, para una 
mejor estructura y acomodo del 
documento, sin que ello resulte 
limitativo, se sugiere tener dos grandes 
aparatados, la primera parte que 
corresponda al Diagnóstico y la segunda 
una propuesta de atención conforme a 
los LINEAMIENTOS generales para la 
elaboración de diagnósticos, de cuyos 
resultados se obtienen propuestas de 
Atención de Programas. 

2 

Se cuenta con una definición de 
población potencial y objetivo con 
base en la distribución de la 
necesidad que busca solventar en 
congruencia con los mecanismos 
de selección de dicha población. 

Ninguna 

Debilidad o Amenaza 

1 

Aunque se cuenta con un Ficha de 
Indicadores y metas, éstas no 
reflejan los resultados del 
programa. 

 
Se sugiere formular una ficha de 
indicadores y seguimiento de las metas 
a nivel de Fin y Propósito. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Planeación y Orientación a Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

En materia de planeación 
estratégica, el programa cuenta 
con unos Lineamientos, un 
Programa Operativo Anual y una 
MIR, lo que da cuenta de los 
instrumentos para la 
implementación, ejecución y 
seguimiento de los resultados. 14-22 

Se sugiere revisar de manera anual los 
documentos de planeación a fin de 
perfeccionarlos y actualizarlos 
constantemente. 

2 

Con relación a la utilización de 
informes de evaluación externas, 
es de llamar la atención la 
evolución del programa y sus 
documentos normativos derivados 
de las recomendaciones emitidas 
por dichas evaluaciones.  

Se sugiere atender y dar seguimiento a 
las recomendaciones que aún quedan 
vigentes no dejando de lado las que 
surjan de la presente evaluación. 

Debilidad o Amenaza 

1 

Respecto de la MIR, aunque se 
cuenta con un formato establecido, 
éste no se encuentra totalmente 
apegado a la Metodología del 
Marco Lógico ya que hubo 
deficiencias, sobre todo en la 
construcción de la Lógica Vertical 
(resumen narrativo). Aunado a ello, 
los indicadores y su método de 
cálculo puede replantearse a fin 
observar de mejor forma los 
resultados del programa. 

14-22 

Se sugiere revisar la MIR presentada a 
fin de perfeccionarla, sobre todo la 
parte de los resúmenes narrativos ya 
que las “Actividades” son más bien los 
“Componentes” del Programa. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Cobertura y Focalización 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Se cuenta tanto con una estrategia 
como con los mecanismos 
necesarios y suficientes para 
identificar a la población objetivo y 
dar atención a la misma. 

23-25 
Hacer un mapeo de las personas que 
han sido beneficiados a fin de 
corroborar los datos existentes.  

Debilidad o Amenaza 

1 

Dentro de la estrategia de 
cobertura se argumenta que se 
necesitaran, aproximadamente, 
3.5 años para cubrir el total de la 
población que presenta el 
problema definido. 

23-25 

Se sugiere revisar el cálculo de la 
población potencial, y de resultar 
conveniente, replantearse dicho cálculo 
y la estrategia, ya que se sobre entiende 
que en el periodo estimado se habrá 
atendido al total de la población. Si así 
fuera el caso, entonces ya no tendría 
razón de ser el Subprograma a partir del 
4º año de operación. 

 
 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Operación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Con relación a las características 
socioeconómicas de sus 
beneficiarios, se pudo comprobar 
que se le da seguimiento a los 
mismos, resaltando el hecho de 
que los datos recabados se 
encuentran estandarizados y 
sistematizados. 

26-42 

Ninguna 

2 

Respeto de los padrones de 
beneficiarios, cabe señalar que 
éstos se encuentran 
estandarizados, sistematizados y 
desagregados por tipo de apoyo. 
Asimismo, los procesos se 
encuentran documentados 
mediante manuales y diagramas de 
flujo. 

Ninguna 

Debilidad o Amenaza 

- Ninguna 26-42 Ninguna 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Percepción de la Población Atendida 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Un punto importante a destacar es 
que existen mecanismos 
disponibles que le permiten al 
programa medir el nivel de 
satisfacción de la población 
objetivo respecto de los bienes y/o 
servicios que entrega. 

43 
Continuar con la implementación del 
instrumento a fin de seguir captando la 
percepción de la población atendida. 

Debilidad o Amenaza 

- Ninguna 43 Ninguna 

 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Medición de Resultados 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

El programa, de conformidad con la 
normatividad aplicable, cuenta con 
una MIR para dar seguimiento a los 
resultados tanto a nivel Fin como a 
nivel de Propósito. 

44-51 

Se sugiere replantear la MIR y sus 
indicadores ya que el nivel de 
Componente debería de ser más bien el 
Propósito y las Actividades los 
componentes del programa. 
 
De replantearse la MIR en esos 
términos, es probable que el avance de 
los indicadores refleje efectivamente 
resultados factibles y precisos. 

Debilidad o Amenaza 

1 

Si bien es cierto existe un avance en 
el Fin y Propósito del programa, no 
es claro precisar que tales avances 
son suficientes para señalar que el 
programa cumple con el propósito, 
y por lo tanto éste contribuye con 
el Fin. En este sentido, se observa 
una debilidad en la construcción 
tanto del resumen narrativo como 
en el establecimiento de sus 
indicadores y su respectivo método 
de cálculo. 

44-51 

Se sugiere replantear la MIR y sus 
indicadores ya que el nivel de 
Componente debería de ser más bien el 
Propósito y las Actividades los 
componentes del programa. 
 
De replantearse la MIR en esos 
términos, es probable que el avance de 
los indicadores refleje verdaderamente 
resultados factibles y precisos. 
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COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR 
 
 

Tema 
Porcentaje 

evaluación 2017 
Porcentaje 

evaluación 2018 
Diferencia en 

porcentaje (%) 

Diseño del Programa 100.00% 88.89% -11.11% 

Planeación y Orientación a Resultados 87.50% 87.50% 0.00% 

Cobertura y Focalización 75.00% 100.00% 25.00% 

Operación 97.92% 100.00% 2.08% 

Percepción de la Población Atendida 75.00% 100.00% 25.00% 

Medición de Resultados 30.00% 15.00% -15.00% 

Puntaje Final 86.03% 82.35% -4% 
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CONCLUSIONES 

 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 señala que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Además, los 
resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 
respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal. 
 
Referente a la normatividad aplicable en el estado de Aguascalientes, así como a lo establecido en el Programa 
Anual de Evaluación, se llevó a cabo una Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) en su modalidad de atención social, mismo que se define como “recursos económicos 
complementarios al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social”. Para 
tal efecto, el presente Informe Final pretende identificar hallazgos y recomendaciones a partir de obtener un 
diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión del programa “Dotación alimentaria 
para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia” para alcanzar resultados. 
 
La evaluación se llevó a cabo mediante análisis de gabinete, atendiendo a las respuestas brindadas por los 
enlaces designados en la dependencia, a cada uno de los cuestionarios que se aplicaron por parte de los 
evaluadores externos, y tomando en cuenta la información que se presentó en copia y por medios electrónicos 
en cada una de las sesiones de trabajo, de conformidad con los Términos de Referencia de la Evaluación de 
Diseño emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
Dicha evaluación se divide en seis apartados y 51 preguntas, de las cuales 34 se respondían mediante un 
esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales 
argumentos empleados en el análisis, seleccionando uno de cuatro niveles cuando la respuesta era un “SI”; y 
17 preguntas que se debían contestar con base en un análisis sustentado en evidencia documental. 
 
Los apartados son: I.- Diseño; II.- Planeación y Orientación a Resultados; III.- Cobertura y Focalización; IV.- 
Operación; V.- Percepción de la Población Atendida y VI. - Medición de Resultados. 
 
A continuación, se destacan los principales resultados y áreas de oportunidad encontrados por cada apartado: 
 
Apartado I.-. Diseño 
 
Se identificó el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido y está diseñado para solventarlo conforme 
un Diagnóstico. A su vez, se cuenta con una definición de población potencial y objetivo con base en la 
distribución de la necesidad que busca solventar en congruencia con los mecanismos de selección de dicha 
población. 
 
Como asignatura pendiente, falta realizar las fichas técnicas de los indicadores y las metas a nivel Propósito y 
el Fin dado que éstos son más significativos al momento de evaluar los resultados del programa. Por otro lado, 
también es importante hacer más perfectible la MIR ya que la misma presentó debilidades en su construcción. 
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Apartado II.- Planeación y Orientación a Resultados 
 
En materia de planeación estratégica, se cuenta con unos Lineamientos, un Programa Operativo Anual y una 
MIR, lo que da cuenta de los instrumentos para la implementación, ejecución y seguimiento de los resultados; 
sin embargo, para alcanzar un 100% es conveniente continuar con el seguimiento preciso a los ASM que aún 
quedan pendientes, así como comenzar, en la medida de lo posible, a recabar información de características 
socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de compararlas con la población 
beneficiaria, dado que se percibe una posibilidad de contar con un programa “maduro”, candidato a realizar 
una evaluación de impacto. 
 
Respecto de la MIR, aunque se cuenta con un formato establecido éste no se encuentra totalmente apegado 
a la Metodología del Marco Lógico ya que hubo deficiencias sobre todo en la construcción de la Lógica Vertical 
(resumen narrativo). Aunado a ello, los indicadores y su método de cálculo puede replantearse a fin observar 
de mejor forma los resultados del programa. 
 
Apartado III.- Cobertura y Focalización 
 
Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo la cual incluye 
una definición, metas y un horizonte en el mediano y largo plazo; sin embargo, resulta conveniente revisar el 
cálculo de la población potencial, y de resultar conveniente, replantear dicho cálculo y la estrategia, ya que se 
sobre entiende que en el periodo estimado ya se habrá atendido al total de la población. Si así fuera el caso, 
entonces ya no tendría razón de ser el Subprograma a partir del 4º año de operación. 
 
Apartado IV.- Operación 
 
Con relación a las características socioeconómicas de sus beneficiarios, se pudo comprobar que se le da 
seguimiento a los mismos, resaltando el hecho de que los datos recabados se encuentran estandarizados y 
sistematizados. 
 
Respeto de los padrones de beneficiarios cabe señalar que éstos también se encuentran estandarizados, 
sistematizados y desagregados por tipo de apoyo. Asimismo, los principales procesos están documentados 
mediante manuales y diagramas de flujo. 
 
Apartado V.- Percepción de la Población Atendida 
 
Las solicitudes de información se atienden conforma a la normatividad aplicable a través del portal de 
transparencia. Otro punto importante a destacar, es que existen mecanismos disponibles que le permiten al 
programa medir el nivel de satisfacción de la población objetivo respecto de los bienes y/o servicios que 
entrega. 
 
Apartado VI. - Medición de Resultados 
 
El programa, de conformidad con la normatividad aplicable, cuenta con una MIR para dar seguimiento a los 
resultados tanto a nivel Fin como a nivel de Propósito; sin embargo, aunque existe un avance en el Fin y 
Propósito del programa, no es claro precisar que tales avances son suficientes para señalar que el programa 
cumple con el propósito, y por lo tanto éste contribuye con el Fin. En este sentido, se observa una debilidad 
en la construcción tanto del resumen narrativo como en el establecimiento de sus indicadores y su respectivo 
método de cálculo. 
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TABLA 2. “VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA" 
 

Nombre del Programa: Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

Modalidad: I006 Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente Asistencia Social. 

Dependencia/Entidad: DIF Estatal de Aguascalientes. 

Unidad Responsable: Unidad de Atención a Menores en Riesgo de Desnutrición. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018). 

 
Tema Nivel Justificación 

Diseño 3.6 

Como asignatura pendiente, falta realizar las fichas técnicas de los 
indicadores y las metas a nivel Propósito y el Fin, dado que éstos son más 
significativos al momento de evaluar los resultados del programa. También 
es importante hacer más perfectible la MIR ya que la misma presentó 
debilidades en su construcción. 

Planeación y 
Orientación a 

Resultados 
3.5 

Para alcanzar un 100% es conveniente continuar con el seguimiento preciso 
a los ASM que aún quedan pendientes, así como comenzar a recabar 
información de características socioeconómicas de las personas que no son 
beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria, dado 
que se percibe una posibilidad de contar con un programa “maduro” 
candidato a realizar una evaluación de impacto. 

Cobertura y 
Focalización 

4.0 
Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a la 
población objetivo, la cual incluye una definición, metas y un horizonte en 
el mediano y largo plazo. 

Operación 4.0 

Respecto de los padrones de beneficiarios, cabe señalar que éstos se 
encuentran estandarizados, sistematizados y desagregados por tipo de 
apoyo. Asimismo, los principales procesos se encuentran documentados 
mediante manuales y diagramas de flujo. 

Percepción de la 
Población Atendida 

4.0 

Las solicitudes de información se atienden conforme a la normatividad 
aplicable a través del portal de transparencia. Otro punto importante a 
destacar es que existen mecanismos disponibles que le permiten al 
programa medir el nivel de satisfacción de la población objetivo respecto 
de los bienes y/o servicios que entrega. 

Resultados 0.6 

Esta calificación obedece a que se percibe que el programa ha entrado en 
un periodo de maduración; por lo tanto, se considera conveniente empezar 
a realizar instrumentos que le permitan al programa, medir los resultados 
alcanzados en el ámbito de sus propósitos y fines con estudios y una 
metodología rigurosa, ya sea a nivel nacional o internacional y preparar el 
terreno para dar paso una evaluación de impacto. 

Valoración Final 
Nivel promedio 

del total de 
temas 

3.3 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Ley General de Desarrollo Social. 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. 
Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación de Desempeño. 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes. 
Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2017. 
 

GLOSARIO 
 
Para efectos del presente documento, se entenderá por: 
 
ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora 
CPLAP: Coordinación General de Planeación y Proyectos 
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
Dependencias: a las que se refiere al artículo 4 al 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 
D G P y E: Dirección General de Planeación y Evaluación de la CPLAP 
DOF: Diario Oficial de la Federación 
Entidades: Organismos Públicos Descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos 
públicos mencionados en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 
Fondos de Aportaciones Federales: los establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 
FID: Ficha de Indicador de Desempeño 
Indicador de desempeño: la expresión cuantitativa o, en su caso cualitativo, correspondiente a un índice, medida 
cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. 
Indicador de gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en proceso y actividades. 
Indicadores para resultados: vinculación de los indicadores de la planeación y programación para medirla eficiencia 
económica, eficacia y calidad e impacto social de los programas presupuestarios 
Lineamientos: Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Estatales y Fondos Federales 
MML: Metodología del Marcó Lógico 
Marco Lógico: Metodología para la elaboración de la matriz de indicadores, mediante la cual se describe el fin, 
propósito, componentes y actividades, así como los indicadores, las metas, medios de verificación y supuestos de cada 
uno de los objetivos de los programas presupuestarios. 
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 
PAE: Programa Anual de Evaluación de los Programas Estatales de la Administración Pública Estatal  
PP: Programa presupuestario 
ROP: Reglas de Operación del Programa 
Secretaría: Secretaría de Finanzas 
TdR: Términos de Referencia establecidos por el CONEVAL y validado por la CPLAP para ser considerados base para la 
integración de los Términos que definen las características con las que serán realizadas las evaluaciones. 
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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 Russell Bedford Aguascalientes, S.C. 

  

Nombre del coordinador de la evaluación Dra. María de la Luz Luévano Martínez 

  

Nombres de los principales colaboradores Personal del despacho Russell Bedford 
Aguascalientes, S.C. 

  

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

Dirección de Planeación y Estadística, DIF 
Aguascalientes. 

  

Nombre del titular de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación 

Sr. Jesús Urzúa Salas 

  

Forma de contratación de la instancia evaluadora Adjudicación Directa 

  

Costo total de la evaluación $ 16,345.45 

  

Fuente de financiamiento Recursos propios del Estado de Aguascalientes 
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Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 1 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”  

(FORMATO LIBRE) 
 

Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las Poblaciones o Áreas de Enfoque Potencial y 
Objetivo" 

Los lugares identificados como zonas de pobreza, así como la cuantificación, es llevada a cabo por el 

Consejo Nacional de Población con base en datos Censales. Una vez conocida la asignación de acuerdo al 

presupuesto autorizado y después de una asignación a los municipios, en coordinación con DIF Municipal 

o directamente a DIF Estatal es que se reciben las solicitudes de apoyo por parte de la población, dicha 

solicitud pasa a una lista de espera, para después realizar un estudio socioeconómico y determinar si 

cuenta el solicitante con las características de acuerdo a la naturaleza del programa se determina si es 

sujeto de apoyo del programa. 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS” 

(FORMATO LIBRE) 
 

 
 

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 

El proceso de actualización de información de los beneficiarios se realiza a través de los DIF Municipales, estos a su vez 
se respaldan en cada institución para actualizar la información del padrón de beneficiarios. 
 
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 del cual se puede 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 programa derivado cuantitativa y cualitativamente que facilita el análisis para la toma de decisiones, desde el 

nivel operativo hasta alta dirección. 

Para el registro en estos módulos es necesario solicitar un usuario y contraseña para acceder al módulo de captura, 

además, constantemente el área de informática lleva acabo capacitaciones para el uso de SIAS 

http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/asistenciasocial/Sias/index.htm 

Después de conocer la existencia de una plataforma electrónica, procedimiento interno de registro de información es 

fácilmente explicable con el protocolo de captura de información que se anexa hipervínculo 

Diagrama de flujo de registro de información 

http://201.167.124.226:8080/normateca/imagenes/Protocolo%20de%20captura%20de%20informacion%202018.pdf 

 
 
 
 

http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/asistenciasocial/Sias/index.htm
http://201.167.124.226:8080/normateca/imagenes/Protocolo%20de%20captura%20de%20informacion%202018.pdf
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 3 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA” 

 
 

Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación  Supuestos 

Fin 

Contribuir a un Aguascalientes educado, 
integrado y equitativo mediante el 
fortalecimiento de 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. 

Tasa de variación de población 
con carencia al acceso a la 
alimentación   

CONEVAL- Medición de la Pobreza 
 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2
016.aspx 

Las dependencias y la sociedad 
participan activamente en beneficio de 
la alimentación de las familias 
aguascalentenses 

Propósito 
Familias en condición de emergencia con 
acceso a la alimentación adecuada y 
nutritiva 

Porcentaje de población con 
carencia al acceso a la 
alimentación atendida 

  Sistema de Información en Asistencia Social SIAS Normateca 
DIF http://201.167.124.226:8080/normateca/listado.php 
CONAPO marginación 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Margina
cion_Publicaciones 

Los beneficiarios consumen las 
raciones otorgadas 
Los beneficiarios aplican los 
conocimientos recibidos 

Componentes 
Insumos alimentarios de calidad a mujeres 
en embrazo o lactancia vulnerables 
entregados 

Porcentaje de beneficiarios 
encontrados en zonas de 
media, alta y muy alta 
marginación. 

CONEVAL- Medición de la pobreza 
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2

016.aspx 
Sistema de Información en Asistencia Social SIAS 

http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/Lis
tadoEstadisticas.php  

DIF municipales trabajan coordinación 
con DIF Estatal. 

Actividades 

Facilitamiento de insumos alimentarios de 
calidad a mujeres en embarazo o lactancia 
vulnerables 

Porcentaje de despensas 
entregadas respecto a las 
programadas 

  Sistema de Información en Asistencia Social SIAS Normateca 
DIF 
http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/Lis
tadoEstadisticas.php 

Aprobación de Proyecto Estatal Anual 
Las escuelas participan en la entrega de 
insumos 
Se lleva a cabo con normalidad la 
licitación de los insumos alimentarios 
Se inician la operación de los comités 
de comedores escolares Otorgamiento de talleres y pláticas de 

orientación alimentaria  

Porcentaje de beneficiarios de 
programas alimentarios que 
reciben talleres de orientación 
alimentaria 

Sistema de Información en Asistencia Social SIAS Normateca 
DIF 
http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/Lis
tadoEstadisticas.php 

 
 

http://201.167.124.226:8080/normateca/listado.php
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 4 “INDICADORES” 

  
Nombre del Programa: Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

Modalidad: I006 Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente Asistencia Social. 

Dependencia/Entidad: DIF Estatal de Aguascalientes. 

Unidad Responsable: Unidad de Atención a Menores en Riesgo de Desnutrición. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018). 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de medida 
Frecuencia de 

medición 
Línea 
base 

Metas 
Comportamiento  

del indicador 

Fin 

Tasa de variación de 
población con carencia al 
acceso a la alimentación 

Tasa= ((hogares con 
inseguridad alimentaria en 
t/hogares con inseguridad 
alimentaria t-6)-1) *100 

No Si Si Si No Si Si Si Si Si Descendente 

Propósito 

Porcentaje de población 
con carencia al acceso a la 
alimentación atendida 

Porcentaje= Población 
beneficiada / Población 
con carencia al acceso a la 
alimentación) *100 

No Si Si Si No Si Si Si Si Si Ascendente 

Componentes 

Porcentaje de 
beneficiarios encontrados 
en zonas de media, alta y 
muy alta marginación. 

Porcentaje = (metas 
realizadas/ metas 
programadas) *100 

No Si Si Si No Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividades 

Porcentaje de despensas 
entregadas respecto a las 
programadas 

Porcentaje = (metas 
realizadas/ metas 
programadas) *100 

No Si Si Si No Si Si Si Si Si Ascendente 

Porcentaje de 
beneficiarios de 
programas alimentarios 
que reciben talleres de 
orientación alimentaria 

Porcentaje = (metas 
realizadas/ metas 
programadas) *100 

No Si Si Si No Si Si Si Si Si Ascendente 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA” 

 
Nombre del Programa: Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

Modalidad: I006 Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente Asistencia Social. 

Dependencia/Entidad: DIF Estatal de Aguascalientes. 

Unidad Responsable: Unidad de Atención a Menores en Riesgo de Desnutrición. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018). 

 

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 
Tasa de variación de 
población con carencia al 
acceso a la alimentación   

-17.95% Porcentaje 
Permite conocer la variación 
en la población con 
inseguridad alimenticia 

Sí 

Permite conocer 
los resultados en 
la población 
objetivo 

Sí 

Se cuenta con 
disponibilidad de 
información 
periódica 

 

Propósito 
Porcentaje de población 
con carencia al acceso a la 
alimentación atendida 

25.13% Porcentaje 
permite conocer la 
cobertura en la población 
objetivo 

Sí 

Permite conocer 
el alcance de 
cobertura en la 
población 
objetivo 

Sí 

Se cuenta con 
disponibilidad de 
información 
periódica 

Se podría contar con un avance 
significativo si se replanteara el 
indicador en términos de población de 
objetivo no de la carencia alimentaria 

Componentes 

Porcentaje de beneficiarios 
encontrados en zonas de 
media, alta y muy alta 
marginación. 

23% Porcentaje 

Permite conocer si las metas 
programadas se están 
cumpliendo en sus diferentes 
niveles 

Sí 

permite conocer si 
las actividades a 
desarrollar se 
llevaron a cabo de 
acuerdo a lo 
planeado 

Sí 

Se cuenta con 
disponibilidad de 
información 
periódica 

Se podría contar con un avance 
significativo si se replanteara el indicador 
en términos de los bienes y servicios que 
se otorgan con el programa dejando de 
lado “porcentaje de beneficiarios 
encontrados” 

Actividades 

Porcentaje de despensas 
entregadas respecto a las 
programadas 

100% Porcentaje 
Permite conocer el porcentaje 
de despensas otorgadas 
respecto a las programadas 

Sí 

permite conocer si 
las actividades a 
desarrollar se 
llevaron a cabo de 
acuerdo a lo 
planeado 

Sí 

Se cuenta con 
disponibilidad de 
información 
periódica 

  

Porcentaje de beneficiarios 
de programas alimentarios 
que reciben talleres de 
orientación alimentaria 

100% Porcentaje 

Permite conocer el porcentaje 
de beneficiarios de programas 
alimentarios que son 
beneficiados con orientación 
alimentaria 

Sí 

permite conocer si 
las actividades a 
desarrollar se 
llevaron a cabo de 
acuerdo a lo 
planeado 

Sí 

Se cuenta con 
disponibilidad de 
información 
periódica 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 6 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO” 
 

Nombre del Programa: Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

Modalidad: I006 Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente Asistencia Social. 

Dependencia/Entidad: DIF Estatal de Aguascalientes. 

Unidad Responsable: Unidad de Atención a Menores en Riesgo de Desnutrición. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018). 

 

Nombre del 
programa 

Dependencia/ 
Entidad 

Propósito Población objetivo Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

Nutrición con 
Valor 

SEDESO 

Mejorar la 
alimentación  
Fomentando la 
cultura 
corresponsable y 
medios de 
autoconsumo 
alimenticio 
Combatir la carencia 
alimentaria en las 
zonas catalogadas 

Familias en 
situación de 
pobreza, 
marginación o 
vulnerabilidad y 
empresas y 
comercios en 
general 
establecidos en el 
Estado de 
Aguascalientes. 

Se les 
proporciona a los 
beneficiarios 
alimentos en 
buen estado, a 
través de los 
centros que 
establezca 
SEBIDESO (ahora 
SEDESO) para la 
distribución de 
los mismos 

Estatal 
Lineamientos 
normatividad 

SI  

Mejorar la 
alimentación  
Fomentando la 
cultura 
corresponsable y 
medios de 
autoconsumo 
alimenticio 
Combatir la carencia 
alimentaria en las 
zonas catalogadas 

Crecer con 
Valores 

SEDESO 

Promover e 
incentivar la 
inclusión social y 
mejorar la calidad de 
vida través de la 
impartición de 
capacitaciones o 
talleres de 
superación personal 

A la población en 
situación de 
vulnerabilidad, 
pobreza o 
marginación del 
Estado. 

Despensas 
-Capacitación 

Estatal 
Lineamientos 
normatividad 

 SI 

Busca la superación 
de condiciones 
adversas como la 
inclusión social 
mediante 
capacitación de 
desarrollo 
comunitario de 
impacto económico 
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Nombre del 
programa 

Dependencia/ 
Entidad 

Propósito Población objetivo Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

Programa 
fortalecimiento 
del tejido social 
(Centros Crecer) 

SEDESO 

Acercar la atención 
social a la población 
que habita en zonas 
de pobreza a través 
de los Centros 
CRECER, mediante la 
construcción y 
equipamiento de 
inmuebles, proveer 
de servicios 
integrales de calidad 

A la población que 
se encuentre en 
situación de 
pobreza y que 
radique en zonas 
rurales y urbanas 
del Estado. 

Prestar apoyo por 
parte de SEDESO 
y otras instancias 
privadas, en los 
servicios básicos. 

Estatal 
Lineamientos 
normatividad 

 SI 

Brinda atención, 
canalización y apoyo 
en áreas de salud, 
nutrición, seguridad 
social, educación, 
vivienda, 
capacitación laboral; 
e impulsar las 
capacidades 
personales, la sana 
convivencia y calidad 
del desarrollo 
humano. 

Programa a la 
población 
vulnerable 

SEDESO 

A través de apoyos 
económicos, y/o 
canalización de 
organizaciones de la 
sociedad civil y otras 
instituciones; brindar 
alternativas que 
favorezcan la calidad 
de vida. 

A las personas en 
situación de 
vulnerabilidad 
(económica, salud 
y/o social) 

Canasta básica, 
colchones, 
juguetes, otro 
tipo de apoyo 
que ofrece 
SEDESO). 

Estatal 
Lineamientos 
normatividad 

 SI 

Mejorar la calidad de 
vida, subsanar las 
condiciones 
emergentes, 
desarrollo social. 
Beneficiar a la 
población y promover 
el mejoramiento de 
las condiciones de 
vida en las familias 
vulnerables 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 

 

Avance del documento de trabajo 
 
Nombre del Programa: Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

Modalidad: I006 Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente Asistencia Social. 

Dependencia/Entidad: DIF Estatal de Aguascalientes. 

Unidad Responsable: Unidad de Atención a Menores en Riesgo de Desnutrición. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018). 
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n
e

s 

1 

1.1 Incluir las estadísticas de hombres y mujeres 
afectados por la problemática. Presentar en el PP. 
Alimentación a población vulnerable el árbol de 
problemas y de objetivos para cada uno de sus 
programas derivados. 

Realizar las estadísticas 
y calcular el estimado. 

 

01
/0

6/
20

1
8

 

01
/0

3/
20

1
9

 

Actualización de las 
estadísticas del 

programa para el Pp.  

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
100% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

2 
1.2 Incluir en el PP. Alimentación a Población 
Vulnerable la Ficha de Indicadores del Desempeño 
de todos los programas derivados 

Actualizar la ficha de la 
MIR 

 

01
/0

6/
20

1
8

 

01
/0

3/
20

1
9

 

Incluir la ficha 
actualizada de la MIR 

al PP. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
100% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

3 
2.1. Incorporar el manual para la implementación 
del Sistema de Evaluación al Desempeño (SED). 

Investigar las 
características que se 

requieren para la 
elaboración del 

manual. 


01

/0
6/

20
1

8
 

01
/1

0/
20

1
9

 

Elaborar el manual e 
incluirlo en el Pp. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
30% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

4 

2.2. Recolectar información de las características 
socioeconómicas de las personas que no son 
beneficiarias con fines de comparación con la 
población beneficiaria. 

Realizar estudios 
socioeconómicos. 



01
/0

6/
20

1
8

 

01
/1

0/
20

2
0

 

Alcanzar un análisis  
Programa 

Presupuestario 
actualizado 

20% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

ASM para el 
2020 

5 
3.1. Que el programa derivado integre en el PP. el 
horizonte de cobertura recomendado a mediano y 
largo plazo. 

Realizar el horizonte a 
mediano y largo plazo. 



01
/0

6/
20

1
8

 

01
/0

3/
20

1
9

 

Representativo de la 
población. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
100% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 
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6 

4.1 Documentar en el propio PP. el presupuesto 
asignado para generar los servicios, así como la 
cuantificación de los gastos a nivel FIN, Propósito, 
Componentes y Actividades. 

Documentar la 
Información financiera 



0
1

/0
6

/2
0

1
8

 

0
1

/0
3

/2
0

1
9

 

Contar con una 
cobertura horizonte 

en el PP. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
80% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

7 

4.2 De ser posible en la siguiente evaluación, que la 
unidad responsable proporcione un password y 
contraseña de visitante manteniendo el criterio de 
protección de datos para que el equipo evaluador 
pueda verificar la existencia o inexistencia de 
discrepancias entre la información de las 
aplicaciones. 

Gestionar el usuario y 
contraseñas necesarias 



0
1

/0
6

/2
0

1
8

 

0
1

/0
3

/2
0

1
9

 

Contar con la 
documentación 

financiera. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
100% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

8 
5.1 Documentar en el propio PP. los resultados que 
arrojó el instrumento de medición del grado de 
satisfacción del usuario o beneficiario. 

Realizar la medición de 
las encuestas de 
satisfacción del 

programa. 



0
1

/0
6

/2
0

1
8

 

0
1

/0
3

/2
0

1
9

 

Contar con el usuario 
y la contraseña para 

proporcionar los 
password necesarios. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
100% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

9 
6.1 Llevar a cabo los ASM indicados en la presente 
evaluación para que la próxima evaluación del PP. 
sea más completa y consistente. 

Aplicación de ASM 

01
/0

6
/2

0
1

8
 

01
/0

3
/2

0
1

9
 

Integrar los resultados 
en el Pp. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
70% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

10 

6.2 Que el responsable del programa busque y 
documente estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestren el impacto de 
programas similares. 

Gestionar la búsqueda 
de la información. 



01
/0

6/
20

1
8

 

01
/1

0/
20

2
0

 

Cumplir con el 100% 
para la siguiente 

evaluación. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
30% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

NOTA1)     
Unidad de Desayunos Escolares Fríos Unidad de Orientación Alimentaria Unidad de Información y Proyectos Departamento de Asistencia Alimentaria Dirección de 

Desarrollo Comunitario  Departamento de Planeación y Proyectos Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación Departamento de Finanzas DIF Municipal 
Firma Evaluadora 

 
  



      

 
 

Página 78 de 91 
 

CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

Avance del Documento Institucional 
 

Nombre del Programa: Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

Modalidad: I006 Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente Asistencia Social. 

Dependencia/Entidad: DIF Estatal de Aguascalientes. 

Unidad Responsable: Unidad de Atención a Menores en Riesgo de Desnutrición. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018). 
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1 

1.1 Incluir las estadísticas de hombres y mujeres 
afectados por la problemática. Presentar en el PP. 
Alimentación a población vulnerable el árbol de 
problemas y de objetivos para cada uno de sus 
programas derivados. 

Realizar las estadísticas 
y calcular el estimado. 

 

01
/0

6/
20

1
8

 

01
/0

3/
20

1
9

 

Actualización de las 
estadísticas del 

programa para el Pp.  

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
100% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

2 
1.2 Incluir en el PP. Alimentación a Población 
Vulnerable la Ficha de Indicadores del Desempeño 
de todos los programas derivados 

Actualizar la ficha de la 
MIR 

 

01
/0

6/
20

1
8

 

01
/0

3/
20

1
9

 

Incluir la ficha 
actualizada de la MIR 

al PP. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
100% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

3 
2.1. Incorporar el manual para la implementación 
del Sistema de Evaluación al Desempeño (SED). 

Investigar las 
características que se 

requieren para la 
elaboración del 

manual. 



01
/0

6/
20

1
8

 

01
/1

0/
20

1
9

 

Elaborar el manual e 
incluirlo en el Pp. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
30% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

4 

2.2. Recolectar información de las características 
socioeconómicas de las personas que no son 
beneficiarias con fines de comparación con la 
población beneficiaria. 

Realizar estudios 
socioeconómicos. 


01

/0
6/

20
1

8
 

01
/1

0/
20

2
0

 

Alcanzar un análisis  
Programa 

Presupuestario 
actualizado 

20% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

ASM para el 
2020 

5 
3.1. Que el programa derivado integre en el PP. el 
horizonte de cobertura recomendado a mediano y 
largo plazo. 

Realizar el horizonte a 
mediano y largo plazo. 



01
/0

6/
20

1
8

 

01
/0

3/
20

1
9

 

representativo de la 
población. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
100% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

6 

4.1 Documentar en el propio PP. el presupuesto 
asignado para generar los servicios, así como la 
cuantificación de los gastos a nivel FIN, Propósito, 
Componentes y Actividades. 

Documentar la 
Información financiera 



01
/0

6/
20

1
8

 

01
/0

3/
20

1
9

 

Contar con una 
cobertura horizonte 

en el PP. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
80% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 
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7 

4.2 De ser posible en la siguiente evaluación, que la 
unidad responsable proporcione un password y 
contraseña de visitante manteniendo el criterio de 
protección de datos para que el equipo evaluador 
pueda verificar la existencia o inexistencia de 
discrepancias entre la información de las 
aplicaciones. 

Gestionar el usuario y 
contraseñas necesarias 



0
1

/0
6

/2
0

1
8

 

0
1

/0
3

/2
0

1
9

 

Contar con la 
documentación 

financiera. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
100% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

8 
5.1 Documentar en el propio PP. los resultados que 
arrojó el instrumento de medición del grado de 
satisfacción del usuario o beneficiario. 

Realizar la medición de 
las encuestas de 
satisfacción del 

programa. 



0
1

/0
6

/2
0

1
8

 

0
1

/0
3

/2
0

1
9

 

Contar con el usuario 
y la contraseña para 

proporcionar los 
password necesarios. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
100% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

9 
6.1 Llevar a cabo los ASM indicados en la presente 
evaluación para que la próxima evaluación del PP. 
sea más completa y consistente. 

Aplicación de ASM 

0
1

/0
6

/2
0

1
8

 

0
1

/0
3

/2
0

1
9

 

Integrar los resultados 
en el Pp. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
70% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

10 

6.2 Que el responsable del programa busque y 
documente estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestren el impacto de 
programas similares. 

Gestionar la búsqueda 
de la información. 



01
/0

6
/2

0
1

8
 

01
/1

0
/2

0
2

0
 

Cumplir con el 100% 
para la siguiente 

evaluación. 

Programa 
Presupuestario 

actualizado 
30% 

Programa 
Presupuestario 
"Alimentación a 

Población Vulnerable" 

  

NOTA1)     
Unidad de Desayunos Escolares Fríos Unidad de Orientación Alimentaria Unidad de Información y Proyectos Departamento de Asistencia Alimentaria Dirección de 

Desarrollo Comunitario  Departamento de Planeación y Proyectos Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación Departamento de Finanzas DIF Municipal 
Firma Evaluadora 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 8 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”” 
(FORMATO LIBRE) 

 

ASM Evaluación 2018 (Ejercicio 2017) Área Responsable Participantes 

Estatus ASM 

Justificación/ 
Evidencia 

Identificada/ 
Programada/ 

Atendida 

1.1 Incluir las estadísticas de hombres y mujeres 
afectados por la problemática. Presentar en el PP. 
Alimentación a población vulnerable el árbol de 
problemas y de objetivos para cada uno de sus 
programas derivados. 

 

Jefes de Unidad de: 
Asistencia Alimentaria 
Desayunos Fríos 
Comedores Escolares y Comunitarios 
Atención a menores no escolarizados 
Información y Proyectos Alimentarios 
Orientación Alimentaria 

Atendida Programa Presupuestario 

1.2 Incluir en el PP. Alimentación a Población Vulnerable 
la Ficha de Indicadores del Desempeño de todos los 
programas derivados 

 

Jefes de Unidad de: 
Asistencia Alimentaria 
Desayunos Fríos 
Comedores Escolares y Comunitarios 
Atención a menores no escolarizados 
Información y Proyectos Alimentarios 
Orientación Alimentaria 

Atendida Programa Presupuestario 

2.1. Incorporar el manual para la implementación del 
Sistema de Evaluación al Desempeño (SED). 



Jefes de Unidad de: 
Asistencia Alimentaria 
Desayunos Fríos 
Comedores Escolares y Comunitarios 
Atención a menores no escolarizados 
Información y Proyectos Alimentarios 
Orientación Alimentaria 

Programada 
Plan de Atención a Aspectos 

Susceptibles de Mejora 

2.2. Recolectar información de las características 
socioeconómicas de las personas que no son 
beneficiarias con fines de comparación con la población 
beneficiaria. 



Jefes de Unidad de: 
Asistencia Alimentaria 
Desayunos Fríos 
Comedores Escolares y Comunitarios 
Atención a menores no escolarizados 
Información y Proyectos Alimentarios 
Orientación Alimentaria 

Programada 
Plan de Atención a Aspectos 

Susceptibles de Mejora 

3.1. Que el programa derivado integre en el PP. el 
horizonte de cobertura recomendado a mediano y largo 
plazo. 



Jefes de Unidad de: 
Asistencia Alimentaria 
Desayunos Fríos 
Comedores Escolares y Comunitarios 
Atención a menores no escolarizados 
Información y Proyectos Alimentarios 
Orientación Alimentaria 

Atendida Programa Presupuestario 
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4.1 Documentar en el propio PP. el presupuesto asignado 
para generar los servicios, así como la cuantificación de 
los gastos a nivel FIN, Propósito, Componentes y 
Actividades. 



Jefes de Unidad de: 
Asistencia Alimentaria 
Desayunos Fríos 
Comedores Escolares y Comunitarios 
Atención a menores no escolarizados 
Información y Proyectos Alimentarios 
Orientación Alimentaria 

Programada 
Plan de Atención a Aspectos 

Susceptibles de Mejora 

4.2 De ser posible en la siguiente evaluación, que la 
unidad responsable proporcione un password y 
contraseña de visitante manteniendo el criterio de 
protección de datos para que el equipo evaluador pueda 
verificar la existencia o inexistencia de discrepancias 
entre la información de las aplicaciones. 



Jefes de Unidad de: 
Asistencia Alimentaria 
Desayunos Fríos 
Comedores Escolares y Comunitarios 
Atención a menores no escolarizados 
Información y Proyectos Alimentarios 
Orientación Alimentaria 

Atendida Programa Presupuestario 

5.1 Documentar en el propio PP. los resultados que 
arrojó el instrumento de medición del grado de 
satisfacción del usuario o beneficiario. 



Jefes de Unidad de: 
Asistencia Alimentaria 
Desayunos Fríos 
Comedores Escolares y Comunitarios 
Atención a menores no escolarizados 
Información y Proyectos Alimentarios 
Orientación Alimentaria 

Atendida Programa Presupuestario 

6.1 Llevar a cabo los ASM indicados en la presente 
evaluación para que la próxima evaluación del PP. sea 
más completa y consistente. 



Jefes de Unidad de: 
Asistencia Alimentaria 
Desayunos Fríos 
Comedores Escolares y Comunitarios 
Atención a menores no escolarizados 
Información y Proyectos Alimentarios 
Orientación Alimentaria 

Atendida Programa Presupuestario 

6.2 Que el responsable del programa busque y 
documente estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestren el impacto de programas 
similares. 



Jefes de Unidad de: 
Asistencia Alimentaria 
Desayunos Fríos 
Comedores Escolares y Comunitarios 
Atención a menores no escolarizados 
Información y Proyectos Alimentarios 
Orientación Alimentaria 

Programada 
Plan de Atención a Aspectos 

Susceptibles de Mejora 

NOTA1)     
Unidad de Desayunos Escolares Fríos Unidad de Orientación Alimentaria Unidad de Información y Proyectos Departamento de Asistencia Alimentaria Dirección de 

Desarrollo Comunitario  Departamento de Planeación y Proyectos Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación Departamento de Finanzas DIF Municipal 
Firma Evaluadora 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 9 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS” 
(FORMATO LIBRE) 

 

ASM No atendido derivado 
de las ultimas evaluaciones 

Temporalidad Justificación/Evidencia 

2.1. Incorporar el manual para la 
implementación del Sistema de 
Evaluación al Desempeño (SED). 

01/10/2019 

Se programaron para una fecha 
posterior a la realización a esta 
evaluación, se encuentran las 
áreas trabajando en la 
solventación de este aspecto 

2.2. Recolectar información de las 
características socioeconómicas 
de las personas que no son 
beneficiarias con fines de 
comparación con la población 
beneficiaria. 

01/10/2019 

Se programaron para una fecha 
posterior a la realización a esta 
evaluación, se encuentran las 
áreas trabajando en la 
solventación de este aspecto 

6.2 Que el responsable del 
programa busque y documente 
estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que 
muestren el impacto de 
programas similares. 

01/10/2020 

Se programaron para una fecha 
posterior a la realización a esta 
evaluación, se encuentran las 
áreas trabajando en la 
solventación de este aspecto 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 10 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA” 
 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie 
de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos 
expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología 
implementada. 
 

Nombre del Programa: Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

Modalidad: I006 Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente Asistencia Social. 

Dependencia/Entidad: DIF Estatal de Aguascalientes. 

Unidad Responsable: Unidad de Atención a Menores en Riesgo de Desnutrición. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018). 

 

Tipo de Población 
Unidad de 

Medida 
2014 2015 2016 2017 2018 

P. Potencial Población 6,120 6,120 6,120 6,120 6,120 

P. Objetivo Población 500 500 500 500 500 

P. Atendida Población 500 500 500 500 500 

(PA/PO) *100   100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
  



      

 
 

Página 84 de 91 
 

CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 

De acuerdo con los datos de la población atendida presentados por la entidad ejecutora, se presenta la 
siguiente gráfica. Es importante señalar, que la información si contenía las variables requeridas para este 
anexo, a saber: Clave del estado, Nombre del estado, Clave del municipio, nombre del municipio, clave de la 
localidad, nombre de la localidad, total, mujeres, hombres, grupos etarios, indígenas, no indígenas y personas 
con discapacidad. 
 

Nombre del Programa: Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

Modalidad: I006 Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente Asistencia Social. 

Dependencia/Entidad: DIF Estatal de Aguascalientes. 

Unidad Responsable: Unidad de Atención a Menores en Riesgo de Desnutrición. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018). 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES” 

 

Número de 
proceso 

Nombre del proceso Actividades Área responsable 

DDCO-01 Programas Alimentarios 8 
Dirección de Desarrollo 

Comunitario 

DDCO-P01-
PR03" 

Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables 

25 
Unidad de Asistencia 

Alimentaria 

 
Para la elaboración de los diagramas de alto nivel y diagramas de flujo, deberá utilizarse la notación utilizada 
en el documento “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por 
la SFP en la dirección electrónica 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_
Mejora_Continua_de_Procesos.pdf 
 
 
 
 
  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 13 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN” 
 

Capítulos de gasto Partida 
Concepto de 

Gasto 
 Total  

  1100 
REMUNERACIONES AL 
PERSONAL DE CARÁCTER 
PERMANENTE 

NO APLICA $4,745,632.00 

  1200 
REMUNERACIONES AL 
PERSONAL DE CARÁCTER 
TRANSITORIO 

NO APLICA  -  

  1300 
REMUNERACIONES 
ADICIONALES Y ESPECIALES 

NO APLICA $897,939.00 

1000: Servicios 
personales 

1400 SEGURIDAD SOCIAL NO APLICA $1,092,757.00 

  1500 
OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES Y ECONÓMICAS 

NO APLICA $519,039.00 

  1600 PREVISIONES NO APLICA  -  

  1700 
PAGO DE ESTÍMULOS A 
SERVIDORES PÚBLICOS 

NO APLICA  -  

  Subtotal de Capítulo 1000  $7,255,367.00  

  2100 
MATERIALES DE 
ADMINISTRACION, EMISION DE 
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 

NO APLICA  $   343,000.00  

  2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS NO APLICA 1696500 

  2300 
MATERIAS PRIMAS Y 
MATERIALES DE PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZA 

NO APLICA  -  

2000: Materiales y 
suministros 

2400 
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE 
REPARACIÓN 

NO APLICA  $     69,000.00  

  2500 
PRODUCTOS QUÍMICOS, 
FARMACÉUTICOS Y DE 
LABORATORIO 

NO APLICA  $       4,500.00  

  2600 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES 
Y ADITIVOS 

NO APLICA  $     38,500.00  

  2700 
VESTUARIO, BLANCOS, 
PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 
ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

NO APLICA  $     78,000.00  

  2800 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
PARA SEGURIDAD 

NO APLICA   

  2900 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES 
Y ACCESORIOS MENORES 

NO APLICA  $   117,000.00  
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  Subtotal de Capítulo 2000  $2,346,500.00  

  3100 SERVICIOS BÁSICOS NO APLICA  $     24,000.00  

  3200 
SERVICIOS DE 
ARRENDAMIENTO 

NO APLICA  $     54,000.00  

  3300 
SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 
OTROS SERVICIOS 

NO APLICA  $     14,000.00  

  3400 
SERVICIOS FINANCIEROS, 
BANCARIOS Y COMERCIALES 

NO APLICA  -  

  3500 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

NO APLICA  $   162,500.00  

3000: Servicios 
generales 

3600 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y PUBLICIDAD 

NO APLICA  -  

  3700 
SERVICIOS DE TRASLADO Y 
VIÁTICOS 

NO APLICA  $   107,000.00  

  3800 SERVICIOS OFICIALES NO APLICA  $   150,000.00  

  3900 OTROS SERVICIOS GENERALES NO APLICA  $   179,647.00  

  Subtotal Capítulo 3000  $   691,147.00  

  4100 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR 
PÚBLICO 

NO APLICA  -  

  4200 
TRANSFERENCIAS AL RESTO 
DEL SECTOR PÚBLICO 

NO APLICA  -  

  4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES NO APLICA  -  

4000:00:00 4400 AYUDAS SOCIALES NO APLICA $15,418,376.42 

Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES NO APLICA $125,623.00 

  4600 
TRANSFERENCIAS A 
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
OTROS ANÁLOGOS 

NO APLICA  -  

  4700 
TRANSFERENCIAS A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

NO APLICA  -  

  4800 DONATIVOS NO APLICA  -  

  4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR NO APLICA   
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  Subtotal Capítulo 4000 $15,543,999.42 

  5100 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN 

NO APLICA $159,000.00 

  5200 
MOBILIARIO Y EQUIPO 
EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

NO APLICA   

  5300 
EQUIPO E INSTRUMENTAL 
MEDICO Y DE LABORATORIO 

NO APLICA  -  

  5400 
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

NO APLICA  -  

5000: Bienes Muebles 
e Inmuebles 

5500 
EQUIPO DE DEFENSA Y 
SEGURIDAD 

NO APLICA  -  

  5600 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS 
Y HERRAMIENTAS 

NO APLICA  -  

  5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO APLICA  -  

  5800 BIENES INMUEBLES NO APLICA   

  5900 ACTIVOS INTANGIBLES NO APLICA  -  

  Subtotal Capítulo 5000 $159,000.00 

  6100 
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO 

NO APLICA   

6000: Obras Públicas 6200 
OBRA PÚBLICA EN BIENES 
PROPIOS 

NO APLICA  -  

  6300 
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 
ACCIONES DE FOMENTO 

NO APLICA  -  

  Subtotal Capítulo 6000 0 

  

9100 
AMORTIZACIÓN DE DEUDA 
PUBLICA 

NO APLICA  -    

  

9000: Deuda Publica 9200 
INTERESES DE LA DEUDA 
PUBLICA 

NO APLICA  -  

  Subtotal Capítulo 9000 0 

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'. 

  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 

- 

Gastos en Operación 
Indirectos 

- 

Gastos en 
Mantenimiento 

 - 

Gastos en capital  - 

Remanente  
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
ANEXO 14 “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS” 

 
Nombre del Programa: Dotación alimentaria para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

Modalidad: I006 Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente Asistencia Social. 

Dependencia/Entidad: DIF Estatal de Aguascalientes. 

Unidad Responsable: Unidad de Atención a Menores en Riesgo de Desnutrición. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (se evalúa el Gasto Federalizado del 2018). 

 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador 
Frecuencia 

de 
Medición 

Sentido del 
Indicador 

Medición del 
año 

inmediato 
anterior al 

último 
observado 

Meta (Año 
evaluado) 

Logro (Año 
evaluado) 

Avance (%) 
Justificación 

de 
desviaciones 

Fin 
Tasa de variación de población con 
carencia al acceso a la alimentación 

Sexenal Descendente -17.95% N/D N/D N/D 

Se desconoce 
la meta a 
alcanzar por 
parte del 
fondo 

Propósito 
Porcentaje de población con carencia 
al acceso a la alimentación atendida 

Anual Ascendente 25.13% 23.15% 100% 100%  

Componentes 
Porcentaje de beneficiarios 
encontrados en zonas de media, alta 
y muy alta marginación. 

Mensual Ascendente 23.19% 20% 100% 100%  

Actividades 

Porcentaje de despensas entregadas 
respecto a las programadas 

Mensual Ascendente 100.00% 100% 100% 100%  

Porcentaje de beneficiarios de 
programas alimentarios que reciben 
talleres de orientación alimentaria 

Mensual Ascendente 100.00% 100% 100% 100%  
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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

ANEXO 15 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. 
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ANEXO 16 “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR” 
 

Tema 
Puntaje evaluación 

2018 
Puntaje evaluación 

2017 
Diferencia en 

puntos 

Diseño del Programa 32 36 -4 

Planeación y Orientación a Resultados 21 21 0 

Cobertura y Focalización 4 3 1 

Operación 48 47 1 

Percepción de la Población Atendida 4 4 0 

Medición de Resultados 3 6 -3 

Puntaje Final 112 117 -5 

 

Tema 
Porcentaje 

evaluación 2018 
Porcentaje 

evaluación 2017 
Diferencia en 

porcentaje (%) 

Diseño del Programa 88.89% 100.00% -11.11% 

Planeación y Orientación a Resultados 87.50% 87.50% 0.00% 

Cobertura y Focalización 100.00% 75.00% 25.00% 

Operación 100.00% 97.92% 2.08% 

Percepción de la Población Atendida 100.00% 100.00% 0.00% 

Medición de Resultados 15.00% 30.00% -15.00% 

Puntaje Final 82.35% 86.03% -4% 

 
 
Por el año fiscal 2018 los 51 indicadores se evaluaron a partir de preguntas específicas de las que: 34 
corresponden a esquema binario con evidencia documental que incluyen cuatro niveles de respuesta 
definidos para cada pregunta, y 17 se responden con base a un análisis sustentado en evidencia documental 
que no incluyen niveles de respuesta. Los indicadores –que incluyen niveles de respuesta – pueden alcanzar 
una sumatoria máxima de 136 puntos. 
 
Por el año fiscal 2017 los 51 indicadores se evaluaron a partir de preguntas específicas de las que: 34 
corresponden a esquema binario con evidencia documental que incluyen cuatro niveles de respuesta 
definidos para cada pregunta, y 17 se responden con base a un análisis sustentado en evidencia documental 
que no incluyen niveles de respuesta. Los indicadores –que incluyen niveles de respuesta – pueden alcanzar 
una sumatoria máxima de 136 puntos. 
 
El puntaje de evaluación se obtiene de las respuestas con un SI y en relación al total de aciertos por tema, a 
través de una regla de tres. Como ejemplo; Planeación y Orientación a Resultados 24 es a 100%; como 21 es 
a 87.50%. 




