
Posición Institucional sobre 

Resultados de la Evaluación

Dependencia o Entidad responsable

Programa o fondo evaluado

Tipo de evaluación

Comentarios Generales

No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado
Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

I Diseño del Programa

A. 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 de criterio 4. a) El programa tiene 

identificado el problema o necesidad que busca 

resolver, b) El problema cumple con todas las 

características establecidas en la pregunta y c) El 

programa actualiza periódicamente la 

información para conocer la evolución del 

problema. 

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 de criterio 4. a) El programa cuenta con 

documentos, información y/o evidencia que le 

permiten conocer la situación que pretende 

atender; b) El diagnostico cumple con todas las 

 características establecidas en la pregunta y  c) El 

programa señala un plazo para actualizar 

periódicamente la información para conocer la 

revisión y actualización del diagnóstico. 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES, EJERCICIO 2017

CONSISTENCIA Y RESULTADOS

ninguno

Muestra algunas  debilidades  que  se 

identificaron en esta sección ya que no 

cuenta con un análisis de problemas 

resultado de la formulación del árbol de 

problemas, de objetivos y FODA  propio, por 

lo que es necesario revisar los fundamentos 

metodológicos de  la MIR según la  MML. Las 

definiciones de la población potencial y 

objetivo  muestran inconsistencias para su 

cálculo según los criterios de focalización de 

entidades como CONEVAL,  ENSANUT 2016, 

la encuesta inter censal de INEGI 2015 y la 

SIFODE. Carece de diagnósticos recientes  

para el cual tampoco se cuenta con 

información desde la perspectiva local. 

Se inicio un proceso de trabajo en el marco del 

COCODI para formular el mapa de riesgos (proceso de 

identificación de riesgos) de la dependencia a partir de 

un calendario de actividades para el proceso de 

administración de riesgos que va del 18 de julio de 

2018 al mes de abril de 2019 con la entrega del 

informe final. Asimismo se desarrolló la nueva matriz 

de indicadores para darle la perspectiva de equidad de 

género. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a 

cabo?

Nivel de criterio 3.  a) 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; b) La 

justificación teórica o empírica documentada es 

consistente con el diagnóstico del problema; c) 

existen evidencias (nacionales o internacionales) 

de los efectos positivos atribuibles a los beneficios 

o apoyos otorgados a la población objetivo. 

B. 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 de criterio 4.  a) El programa cuenta con 

documento en el que se establece la relación del 

propósito con los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional o estatal;  b) Es 

posible establecer vinculación con todos los 

aspectos establecidos en la pregunta; c) El logro 

del propósito es suficiente para el cumplimiento 

de algunas de las metas de algunos de los 

objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o estatal. 

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?

No procede valoración cuantitativa. 

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?

No procede valoración cuantitativa. 

Muestra algunas  debilidades  que  se 

identificaron en esta sección ya que no 

cuenta con un análisis de problemas 

resultado de la formulación del árbol de 

problemas, de objetivos y FODA  propio, por 

lo que es necesario revisar los fundamentos 

metodológicos de  la MIR según la  MML. Las 

definiciones de la población potencial y 

objetivo  muestran inconsistencias para su 

cálculo según los criterios de focalización de 

entidades como CONEVAL,  ENSANUT 2016, 

la encuesta inter censal de INEGI 2015 y la 

SIFODE. Carece de diagnósticos recientes  

para el cual tampoco se cuenta con 

información desde la perspectiva local. 

Se inicio un proceso de trabajo en el marco del 

COCODI para formular el mapa de riesgos (proceso de 

identificación de riesgos) de la dependencia a partir de 

un calendario de actividades para el proceso de 

administración de riesgos que va del 18 de julio de 

2018 al mes de abril de 2019 con la entrega del 

informe final. Asimismo se desarrolló la nueva matriz 

de indicadores para darle la perspectiva de equidad de 

género. 
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C. 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 de criterio 4. a) El programa tiene definidas 

las poblaciones (Potencial y objetivo) b) Las 

características cumplen todo lo establecido c) 

existe evidencia de que el programa actualiza 

(según su metodología) y utiliza las definiciones 

para su planeación. 

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 de criterio 4.  a) La información de los 

beneficiarios cumple con todas las características 

establecidas. 

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.

No procede valoración cuantitativa. 

D. 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 MIR (Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades)? 

Nivel de criterio 4. a) 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. 

Muestra algunas  debilidades  que  se 

identificaron en esta sección ya que no 

cuenta con un análisis de problemas 

resultado de la formulación del árbol de 

problemas, de objetivos y FODA  propio, por 

lo que es necesario revisar los fundamentos 

metodológicos de  la MIR según la  MML. Las 

definiciones de la población potencial y 

objetivo  muestran inconsistencias para su 

cálculo según los criterios de focalización de 

entidades como CONEVAL,  ENSANUT 2016, 

la encuesta inter censal de INEGI 2015 y la 

SIFODE. Carece de diagnósticos recientes  

para el cual tampoco se cuenta con 

información desde la perspectiva local. 

Se inicio un proceso de trabajo en el marco del 

COCODI para formular el mapa de riesgos (proceso de 

identificación de riesgos) de la dependencia a partir de 

un calendario de actividades para el proceso de 

administración de riesgos que va del 18 de julio de 

2018 al mes de abril de 2019 con la entrega del 

informe final. Asimismo se desarrolló la nueva matriz 

de indicadores para darle la perspectiva de equidad de 

género. 
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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 de criterio 3. Del 70% al 84% de las fichas 

técnicas de los indicadores del programa tienen 

las características establecidas. 

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 de criterio 3. De 70% a 84%  de las metas de 

los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

E. 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?

No procede valoración cuantitativa. 

II

Planeación y Orientación 

a Resultados

Muestra algunas  debilidades  que  se 

identificaron en esta sección ya que no 

cuenta con un análisis de problemas 

resultado de la formulación del árbol de 

problemas, de objetivos y FODA  propio, por 

lo que es necesario revisar los fundamentos 

metodológicos de  la MIR según la  MML. Las 

definiciones de la población potencial y 

objetivo  muestran inconsistencias para su 

cálculo según los criterios de focalización de 

entidades como CONEVAL,  ENSANUT 2016, 

la encuesta inter censal de INEGI 2015 y la 

SIFODE. Carece de diagnósticos recientes  

para el cual tampoco se cuenta con 

información desde la perspectiva local. 

Se inicio un proceso de trabajo en el marco del 

COCODI para formular el mapa de riesgos (proceso de 

identificación de riesgos) de la dependencia a partir de 

un calendario de actividades para el proceso de 

administración de riesgos que va del 18 de julio de 

2018 al mes de abril de 2019 con la entrega del 

informe final. Asimismo se desarrolló la nueva matriz 

de indicadores para darle la perspectiva de equidad de 

género. 
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A. 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 de criterio 4. El Plan Estratégico tiene todas 

las características establecidas en la pregunta.  

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 de criterio 4. Los planes de trabajo tienen 

todas las características establecidas. 

Cuenta con el Proyecto Estatal Anual y el 

Índice de desempeño, pero al mismo le falta 

información sobre objetivos y medición del 

alcance de las metas del programa. Se 

requiere fortalecer los mecanismos de 

evaluación con los instrumentos y 

herramientas de la MIR. (Preparar las 

condiciones para evaluaciones futuras  de 

proceso e impacto). 

Se trabajó en una nueva formulación de los 

indicadores de la MIR, con la finalidad de que fueran 

más específicos a desayunos escolares y poder medir 

el desempeño del programa.
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B. 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 de criterio 3. El programa utiliza informes de 

evaluaciones externas y tiene tres de las 

características establecidas.  

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 de criterio 3. Del 70% al 84% del total de los 

ASM se han solventado y/o las acciones de 

mejora están siendo implementadas de acuerdo 

con lo establecido en los documentos de trabajo e 

institucionales. 

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?

No procede valoración cuantitativa. 

Cuenta con el Proyecto Estatal Anual y el 

Índice de desempeño, pero al mismo le falta 

información sobre objetivos y medición del 

alcance de las metas del programa. Se 

requiere fortalecer los mecanismos de 

evaluación con los instrumentos y 

herramientas de la MIR. (Preparar las 

condiciones para evaluaciones futuras  de 

proceso e impacto). 

Se trabajó en una nueva formulación de los 

indicadores de la MIR, con la finalidad de que fueran 

más específicos a desayunos escolares y poder medir 

el desempeño del programa.
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) 

evaluación(es) externa(s) de los últimos 

tres años no han sido atendidas y por 

qué?

No procede valoración cuantitativa. 

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? 

No procede valoración cuantitativa. 

C. 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 de criterio 3.  El programa recolecta 

información acerca de tres de los aspectos 

establecidos. 

Cuenta con el Proyecto Estatal Anual y el 

Índice de desempeño, pero al mismo le falta 

información sobre objetivos y medición del 

alcance de las metas del programa. Se 

requiere fortalecer los mecanismos de 

evaluación con los instrumentos y 

herramientas de la MIR. (Preparar las 

condiciones para evaluaciones futuras  de 

proceso e impacto). 

Se trabajó en una nueva formulación de los 

indicadores de la MIR, con la finalidad de que fueran 

más específicos a desayunos escolares y poder medir 

el desempeño del programa.



Posición Institucional sobre 

Resultados de la Evaluación

No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado
Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

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 de criterio 4. La información que recolecta 

el programa cuenta todas las características 

establecidas. 

III
Cobertura y Focalización

A. 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 de criterio  3. La estrategia de cobertura 

cuenta con tres de las características establecidas. 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos 

para identificar su población objetivo? En 

caso de contar con estos, especifique 

cuáles y qué información utiliza para 

hacerlo. 

No procede valoración cuantitativa. 

IV Operación 

Cuenta con el Proyecto Estatal Anual y el 

Índice de desempeño, pero al mismo le falta 

información sobre objetivos y medición del 

alcance de las metas del programa. Se 

requiere fortalecer los mecanismos de 

evaluación con los instrumentos y 

herramientas de la MIR. (Preparar las 

condiciones para evaluaciones futuras  de 

proceso e impacto). 

La falta de definiciones claras y únicas para la 

población  potencial y objetivo  conduce a 

cálculos que subestiman la cobertura del 

programa.  No obstante, se cuenta con un 

registro completo y detallado sobre los 

apoyos entregados a cada beneficiario según 

convenios con Sistemas municipales DIF, y 

los mecanismos de registro del padrón de 

beneficiarios según las ROP del programa lo 

que posibilita aplicar la CUIS (cedula única de 

identificación socioeconómica) para mejorar 

la focalización del programa. 

Se trabajó en una nueva formulación de los 

indicadores de la MIR, con la finalidad de que fueran 

más específicos a desayunos escolares y poder medir 

el desempeño del programa.

Se trabajó con la actualización de las reglas de 

operación y de los convenios celebrados con los 

SMDIF con la finalidad de alinearlos y mejorar la 

focalización de los beneficiarios del mismo.
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A. 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. 

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 de criterio  4.  a) El programa cuenta con 

información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de 

los solicitantes. b) existe evidencia de que la 

información sistematizada es válida, es decir, se 

utiliza como fuente de información única de la 

demanda total de apoyos. 

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 de criterio  4. a) El programa cuenta con 

procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo, b) Los 

procedimientos cuentan con todas las 

características descritas. 

Los procedimientos y acciones a realizar para 

la entrega de apoyos son fáciles de 

identificar dentro de las ROP, aunque falta 

un orden en su descripción, y es necesario 

contar con un Manual Operativo detallado.  

Se realizaron las adecuaciones necesarias en el 

Manual de Procedimientos con el fin contar con un 

documento real y detallado sobre la operación del 

Programa.
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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 de criterio 4. Los mecanismos para verificar 

el procedimiento para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo tienen  cuatro  

de las características establecidas. 

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 de criterio 3. Los procedimientos para la 

selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

tres de las características establecidas. 

Los procedimientos y acciones a realizar para 

la entrega de apoyos son fáciles de 

identificar dentro de las ROP, aunque falta 

un orden en su descripción, y es necesario 

contar con un Manual Operativo detallado.  

Se realizaron las adecuaciones necesarias en el 

Manual de Procedimientos con el fin contar con un 

documento real y detallado sobre la operación del 

Programa.



Posición Institucional sobre 

Resultados de la Evaluación

No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado
Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

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 de criterio  4. Los mecanismos para verificar 

la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

todas las características establecidas. 

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 de criterio  4. Los procedimientos para 

otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas 

las características establecidas. 

V
Percepción de la 

Población Atendida

Los procedimientos y acciones a realizar para 

la entrega de apoyos son fáciles de 

identificar dentro de las ROP, aunque falta 

un orden en su descripción, y es necesario 

contar con un Manual Operativo detallado.  

Se realizaron las adecuaciones necesarias en el 

Manual de Procedimientos con el fin contar con un 

documento real y detallado sobre la operación del 

Programa.



Posición Institucional sobre 

Resultados de la Evaluación

No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado
Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

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 de criterio 4. Los instrumentos para medir el 

grado de satisfacción de la población atendida 

tienen todas las características establecidas.

Se elaboran encuestas de percepción y 

satisfacción sobre el programa, pero es poca 

la información que se recopila sobre la 

satisfacción de los beneficiarios. Es 

importante elaborar un instrumento único 

para este fin y seguir una metodología 

específica para la recopilación de esta 

información (Diseño de una muestra y 

análisis de resultados). 

Como se han estado aplicando las encuestas hasta el 

día de hoy, hemos obtenido los resultados suficientes 

y necesarios para la mejora continua de los menús que 

componen los desayunos escolares. Por lo que 

continuaremos aplicando las mismas encuestas de 

satisfacción.

VI
Medición de Resultados



Posición Institucional sobre 

Resultados de la Evaluación

No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado
Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

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 refieren 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 de criterio  2. La metodología utilizada 

permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la 

intervención del programa. 

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? 

No procede valoración cuantitativa.

El programa no cuenta con evaluaciones 

previas de (diseño, consistencia y resultados, 

procesos, impacto)  para valorar sus 

resultados a nivel Fin y Propósito. Se realizó 

por el despacho INTELNOVA una evaluación 

de consistencia y resultados al FAM-AS pero 

sus conclusiones no aplican para realizar 

valoración al PED. 

El Programa cuenta con una evaluación de impacto 

realizada por el Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo CIAD AC. Asimismo, el 

diseño del programa está basado en los lineamientos 

de la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria EIASA y por los lineamientos emitidos por 

el Sistema Nacional DIF.


