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

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2018 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes (DIF-Estatal) 

“Valoramos la vida” 
Fondo de Aportaciones Múltiples en su modalidad de Asistencia Social (FAM) 

 
En base al cuestionario de Evaluación de Consistencia y Resultados aplicado, en seguida se listan los 
Aspectos Susceptibles de Mejora, por cada característica que no cumple, en cada una de las preguntas de 
dicho cuestionario: 

 

Número de 
pregunta 

Característica Aspecto Susceptible de Mejora 

I. DISEÑO 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

11  De la a) a la h) 

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). 

12 b) y c) 

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). 

II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 

17  

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. 

DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

21 d) 
El programa no recolecta información sobre las características 
socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, debido a la falta 
de presupuesto y personal. 

VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

45 d) 

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 

46 a), b), c), d), e) 
Identificar si tienen evaluaciones externas diferentes a las de impacto, 
tenerlas disponibles para su inclusión en el Pp. 

48 y 49 I, II, III, IV 
Se busquen y documenten estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestren el impacto de programas similares. 

 


