
  



  



El Gobierno del Estado de Aguascalientes a través del DIF Estatal Aguascalientes se 

alineó al Gobierno Federal en sus esfuerzos para lograr que los objetivos y actividades del 

programa presupuestario (Pp) Alimentación a Población Vulnerable sean coincidentes en 

ambos órdenes de gobierno que cubren la modalidad presupuestaria I006 Fondo de 

Aportaciones Múltiples en su vertiente Asistencia Social. El propósito, incrementar el 

impacto de las acciones del quehacer gubernamental en favor del bienestar de la 

población. 

Para alcanzar el propósito indicado se tomó como referencia la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en sus Artículos 85, 110 y 78: Las 

dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de 

sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas 

de operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u 

organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con 

reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas.  

Por otra parte, el Estado de Aguascalientes, en congruencia con el PND 2013-2018, en su 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 estableció en el eje 1 Aguascalientes educado 

integrado y equitativo el programa 1.10 Desarrollo familiar en su 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, en particular, en la línea de acción 1.10.1.3 establece Reducir la carencia 

alimentaria mediante el otorgamiento de alimentos a la población vulnerable. 

El Estado de Aguascalientes a través del DIF Estatal Aguascalientes presenta la 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Pp Alimentación a Población Vulnerable, del 

cual deriva el programa Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables Dotación para Mujer 

Embarazada o en Periodo de Lactancia.  

La finalidad de la evaluación es proveer información que retroalimente su diseño, 

planeación y orientación a resultados, cobertura y focalización, operación, percepción de 

la población atendida y la medición de resultados del citado Pp. 

La evaluación se debe entender como una de las herramientas que facilita el análisis, 

propone mejoras, contribuye a la asignación de recursos y a la ampliación del beneficio 

social del Pp. 

La evaluación se realizó a partir de 51 ítems divididos en 6 temas: 

1. Diseño, considera 13 ítems. 

2. Planeación y orientación de resultados, considera 9 ítems. 

3. Cobertura y focalización, considera 3 ítems. 

4. Operación, considera 17 ítems. 

5. Percepción de la población o área de enfoque atendida, considera 1 ítem. 

6. Medición de resultados, considera 8 ítems. 

 



Los que se valoran a partir de un ítem por indicador, la evaluación final o puntaje total del 

Pp dependió de los puntos que obtuvo en cada ítem. Es así que, cada tema obtuvo un 

puntaje que se contrastó con el total de puntos posibles, al sumar los puntos obtenidos 

por tema se obtuvo el puntaje total que se interpretó como la valoración cuantitativa del 

programa presupuestario.  

En particular, el Pp Alimentación a Población Vulnerable, del cual deriva el programa 

Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables Dotación para Mujer Embarazada o en 

Periodo de Lactancia obtuvo los siguientes valores cuantitativos: 

1.- Diseño: Obtuvo un puntaje de 36 respecto a 36 puntos posibles, lo que representó 

un 100% de cumplimiento, obtiene el puntaje máximo, no obstante a ello, se 

establecieron ASM que permitirán mejoras cualitativas al Pp. 

 

2.- Planeación y orientación de resultados: Alcanzó 21 puntos respecto a 24 

posibles, representando el 87.50% de cumplimiento, no alcanzando la puntuación 

máxima al faltar documentar un mayor avance en la solventación de los ASM que 

permita colocar dicha actividad en un mayor porcentaje de atención, así como 

establecer mecanismos para recolectar las características de la población no 

beneficiaria 

 
3.- Cobertura y focalización: Obtuvo 3 puntos respecto a 4 puntos posibles, es decir, 

cubre el 75% de las características requeridas para esta dimensión. No alcanzó el 

puntaje máximo por estar ausente el horizonte de planeación a mediano y largo 

plazo en el Pp. 

 
4.- Operación: Alcanzó 47 puntos de un total de 48 posibles, es así que el porcentaje 

de cumplimiento es del 97.92% al no presentarse en el Pp algunas características 

requeridas en el ítem 42 que hacen referencia a los mecanismos de participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas, que propicien la constante 

actualización de las ROP. 

 
5.- Percepción de la población o área de enfoque atendida: Obtuvo 4 de 4 puntos 

posibles, lo que representa el 100% de cumplimiento, ya que cuenta con 

instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población beneficiaria. 

 
6.- Medición de resultados: Alcanzó 6 de 20 puntos posibles, al no documentar la 

Ficha de Indicadores de Desempeño del programa derivado ni presentar la 

información requerida en los ítems 46, 48, 49, 50 y 51. Cabe destacar que, si bien 

solo cumple con el 30% de las características solicitadas, no le es posible al 

operador del Pp contratar una evaluación de impacto por su costo, es así que 

difícilmente alcanzará el cien por ciento en este tema. 

 

El Pp Alimentación a Población Vulnerable, del cual deriva el programa Asistencia 

alimentaria a sujetos vulnerables Dotación para Mujer Embarazada o en Periodo de 



Lactancia en el estado de Aguascalientes obtuvo 117 puntos respecto a 136 puntos 

posibles. Es decir, cumple con el 86.03% de las características requeridas. Se 

recomienda al DIF Estatal Aguascalientes establecer un Plan de Trabajo en torno a los 

ASM sugeridos. 

  



 


