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Glosario 

AS: Asistencia Social 
ASF: Auditoría Superior de la Federación 
EIASA: Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
DIF Sonora: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Sonora 
LAS: Ley de Asistencia Social 
LCF: Ley de Coordinación Fiscal 
LGCG: Ley de Contabilidad Gubernamental 
MIR. Matriz de Indicadores para Resultados 
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 
SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
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Resumen Ejecutivo 
 
El presente documento constituye la Evaluación de Consistencia y Resultados del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), así como su componente de Asistencia 
Social (FAM-AS) del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal 2016. Conforme a 
los Términos de Referencia establecidos por el Gobierno del Estado de Sonora y 
que corresponden a los emitidos por el Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
La Evaluación de Consistencia y Resultados tiene como objetivo general, evaluar, 
mediante trabajo de gabinete y apoyado en información proporcionada por la 
dependencia y organizaciones responsables de la dirección, operación, 
seguimiento y evaluación del FAM-AS, los resultados con base en el análisis de 
los siguientes apartados: 

I) Diseño del programa, 
II) Planeación y Orientación a Resultados del programa, 
III) Cobertura y Focalización del programa, 
IV) Operación del programa, 
V) Percepción de la Población Atendida del programa, y 
VI) Resultados del programa 

 
Además, se realizaron reuniones de trabajo entre el equipo de INTELINOVA y los 
responsables del Fondo en las que se discutieron los informes entregados de la 
Evaluación. 
 
La Evaluación de Consistencia y Resultados del FAM-AS consta de 51 preguntas 
respondidas en donde se abordaron los apartados mencionados y con la 
elaboración de diversos anexos. Los seis temas incluyen 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 1 de 4 niveles, siendo 4 la puntuación más alta y 0 la mínima, de 
respuesta definidos para cada pregunta. Y las 17 preguntas restantes, son las que 
no tienen respuestas binarias. 
 
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), así como su componente de Asistencia 

Social (FAM-AS), entró en vigor en 1998. Los artículos 39, 40 y 41 de dicha Ley 

establecen las disposiciones generales para el Fondo de Aportaciones Múltiples. 

En el artículo 40 se señala que, a nivel federal, el 46% del FAM se destinará a 

Asistencia Social, para el otorgamiento de desayunos escolares; apoyos 

alimentarios; y de asistencia social con base en lo señalado en la Ley de 

Asistencia Social. La dependencia ejecutora de este fondo a nivel estatal es el 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. 

El Programa de Atención Ciudadana, Menores Atendidos Casa Hogar UNACARI, 
Menores Atendidos Albergue Temporal Jineseki, Menores Repatriados No 
Acompañados Atendidos, Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
(Despensas), Proyectos Productivos, Desayunos Escolares y Espacios de 
Alimentación, Encuentro y Desarrollo conforman los ocho programas del DIF 
Sonora a los cuales se destinan recursos del FAM-AS en la entidad y sobre los 
cuales se enfocó la presente evaluación. 
 
En el capítulo de Diseño se analizan primeramente los ejercicios de planeación y 

justificación. El Programa de Mediano Plazo del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del estado de Sonora 2016-2021 aún no se encuentra 

oficialmente publicado y la estructura podría optimizarse para organizarse y alinear 

tipo de población objetivo con cada uno de los programas; tampoco se cuenta con 

justificación teórica o empírica que respalde la operación de los programas. En 

segundo lugar, se hace un análisis de contribución a las metas nacionales, en los 

cuales se observa que la entrega de apoyos mediante los programas 

mencionados corresponde a metas estatales y nacionales. En tercer lugar, sobre 

el análisis de población potencial y objetivo se observa que en la documentación 

de los programas se suele establecer una definición de población objetivo, pero no 

de población potencial. De igual modo, se exponen los programas que realizan 

estudio socioeconómico sistematizado de sus beneficiarios (como los programas 

de Atención Ciudadana, Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (Despensas) 

y Proyectos Productivos). Finalmente, no se contó con una Matriz de Indicadores 

para Resultados para el ejercicio 2016, sin embargo, el DIF Sonora contó con una 

MIR para algunos de sus programas, aunque algunos coincidían en la misma 

matriz. Se recomienda, adicional a la MIR institucional, un replanteamiento de la 

MIR de programas a modo que cada uno cuente con su propia matriz. De esta 

forma se podría identificar el resumen narrativo (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades) de cada Programa y permitiría observar la consistencia lógica de 

cada uno. 

 

En el capítulo siguiente, de Planeación y orientación a resultados, se analiza que 

se cuente con planes anuales y de mediano plazo, para lo cual DIF Sonora cuenta 

con programas operativos anuales y el programa institucional que aún está 

pendiente de ser publicado. Sobre la orientación a resultados, no es posible 

identificar o cuantificar lo realizado hacia los aspectos susceptibles de mejora 

dado que hasta 2016 no se habían realizado evaluaciones externas. Como último 

elemento de este capítulo, se contempla la generación de información. En este 

tema, se identifica que DIF Sonora reporta a la SHCP lo solicitado, igualmente 
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cuenta con información sobre los apoyos entregados y estudios socioeconómicos 

realizados. No obstante, no se cuenta con información sobre la población que 

solicitó apoyos y no fueron beneficiarios, la sistematización de la información de 

resultados, ni métodos de validación en sus indicadores. 

 

En el análisis de Cobertura y focalización realizado, se obtuvo como resultado que 

las definiciones de población objetivo no cuentan con justificación teórica y faltan 

definiciones de población potencial. Es importante mencionar que dicha 

información debe de ser consistente con los ejercicios de planeación realizados. 

Dado lo anterior, se cuenta con el número total de apoyos entregados, pero no se 

puede realizar una estimación de cobertura sino se cuentan con las definiciones y 

cuantificaciones adecuadas de manera previa. 

 

En el capítulo asignado a Operación, se profundiza en los procedimientos. Entre 

los hallazgos derivados de dicha sección se encuentra que existen procedimientos 

para reunir información sobre los beneficiarios, pero no para estimar la demanda 

total de apoyos. Sobre las solicitudes de apoyo, existen algunos procedimientos 

para atenderlas y mecanismos para verificarlos, sin embargo, no se encontró 

evidencia documental de los procedimientos de selección de beneficiarios. Por su 

parte, la parte de entrega de apoyos sí se ve reflejada en los procedimientos. En el 

aspecto de mejora y simplificación regulatoria se observa que no se desagrega el 

destino de gasto por fuente de financiamiento.  

 

En el capítulo correspondiente a la Percepción de la población atendida, se 

comenta que Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Desayunos Escolares 

especifican, en sus respectivos manuales de procedimientos, el uso de 

instrumentos para medir la satisfacción de sus beneficiarios. 

 

En el capítulo final, Medición de resultados, se precisa la información que DIF 

Sonora reporta a la SHCP conforme a lo solicitado y la generada a nivel 

institucional. Igualmente se aclara que no se han realizado evaluaciones externas 

por lo que no se puede cuantificar de manera referencial las mejoras que se hayan 

dado. 

 

Cabe mencionar que, pese a la información existente, aún quedan áreas de 

mejora importantes que permitirán garantizar ejercicios de planeación, evaluación 

y seguimiento consistentes. Sobre todo, es importante, identificar que cada 

programa es un ejercicio independiente que, a la vez, debe ser conservar su 

alineación con la operación institucional, estatal y federal. 
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Introducción 
 
El presente documento consiste en la Evaluación de Consistencia y Resultados 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), así como su componente de 
Asistencia Social (FAM-AS) del Estado de Sonora en el Estado de Sonora, 
correspondiente al 2016. La Evaluación se realizó con base en el Modelo de 
Términos de Referencia emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), teniendo como objetivo, proveer de 
información que retroalimente su diseño, gestión, resultados, alineación y 
vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021, con el propósito de optimizar los impactos y efectos del 
Fondo evaluado. Los objetivos específicos de dicha Evaluación son los siguientes: 

- Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Fondo en la aplicación de 
sus recursos, su vinculación con la planeación estatal, sectorial y nacional, 
la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las 
posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 
estatales y federales; 

- Identificar si la asignación y aplicación de los recursos de los Fondo 
cuentan con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 

- Examinar si la asignación y aplicación de los recursos del Fondo han 
definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los 
avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

- Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación 
del Programa (ROP) y en los Lineamientos de Operación para la asignación 
y aplicación de los recursos de los Fondo o en la normatividad aplicable; así 
como los sistemas de información con los que cuenta el Fondo y sus 
mecanismos de rendición de cuentas; 

- Identificar si la asignación y aplicación de los recursos del Fondo cuentan 
con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado 
de satisfacción de los beneficiarios del Fondo y sus resultados, y 

- Examinar los resultados en la asignación y aplicación de los recursos del 
Fondo respecto a la atención de los objetivos para los que son destinados 
en el ámbito estatal y municipal de Sonora. 

 
La presente Evaluación fue realizada con información de gabinete proporcionada 
por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Sonora, la cual consiste 
en información operativa, documentación normativa, así como consultas en 
páginas electrónicas. Asimismo, se revisó la información disponible en la sitio de 
internet del DIF a nivel federal para complementar la documentación entregada. 
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Características del Fondo  

1. Identificación del Fondo (nombre, siglas, dependencia y/o entidad 

coordinadora, año de inicio de operación, entre otros): 

El Ramo 33 nace 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”.1 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”.2 Sin embargo, 
no fue sino hasta la reforma realizada en 2006 que se establecieron los ocho 
fondos que continúan vigentes hasta ahora.3  
 
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), así como su componente de Asistencia 
Social (FAM-AS), entró en vigor en 1998. Los artículos 39, 40 y 41 de dicha Ley 
establecen las disposiciones generales para el Fondo de Aportaciones Múltiples. 
En el artículo 40 se señala que, a nivel federal, el 46% del FAM se destinará a 
Asistencia Social, para el otorgamiento de desayunos escolares; apoyos 
alimentarios; y de asistencia social con base en lo señalado en la Ley de 
Asistencia Social. La dependencia ejecutora de este fondo a nivel estatal es el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. 
 
2. Problema o necesidad que pretende atender: 

Con los recursos de este Fondo se pretende atender varias necesidades 
derivadas de la normativa que lo regula; así, la Ley General de Salud en su 
artículo 2 establece el derecho a la protección de la salud que incluye el disfrute 
de servicios de asistencia social y en el artículo 27 establece el mejoramiento de la 
nutrición y la asistencia social a los grupos más vulnerables como parte de los 
servicios básicos de salud.  
  
Con base en lo anterior, surge la Ley de Asistencia Social, la cual define, en su 
artículo 3o, a la asistencia social como un “conjunto de acciones tendientes a 
modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo 
integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en 
estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva”.  
 

                                            
1 Centro de Estudios de Finanzas Públicas. “Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios”. Cámara de Diputados. CEFP/036/2006. 
2 Cámara de Diputados. Exposición de motivos de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, 1998. 
3 CONEVAL. “El Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de política pública”. 
2011. 
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3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula; 

El FAM-AS, dado las múltiples líneas de acción se vincula con diferentes objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, sin embargo, todas pertenecen a la 
Meta “Un México Incluyente”. Específicamente se vincula con la estrategia 2.1.1 y 
2.1.2 del objetivo 2.1 “Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para 
toda la población”; la estrategia 2.3.2 del objetivo 2.3 “Asegurar el acceso a los 
servicios de salud” y con la estrategia 2.2.2 del objetivo 2.2 “Transitar hacia una 
sociedad equitativa e incluyente”. 
 
4. Descripción de los objetivos del Fondo, así como de los bienes y/o 

servicios que ofrece; 

 
En conformidad con la LCF, el FAM-AS se debe destinar al otorgamiento de 
desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social. Para esto, el 
SNDIF creó la EIASA que considera los siguientes programas:4 

• Desayunos escolares 

• Atención alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados 

• Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables 

• Asistencia alimentaria a familias en desamparo 

Asimismo, la LAS establece más de 20 servicios básicos de salud en materia de 
asistencia social.5 

                                            
4 DIF Nacional. Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2016. Secretaría de 
Salud. 
5 Requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo a personas con carencias socioeconómicas o con 
discapacidad; Atención a menores y adultos mayores en estado de abandono y personas con discapacidad 
sin recursos; Promoción del bienestar del adulto mayor y acciones de preparación para la senectud; Tutela 
de los menores; Servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, adultos 
mayores y personas con discapacidad sin recursos; Investigaciones sobre las causas y efectos de los 
problemas prioritarios de asistencia social; Promoción de la participación de la población con carencias en 
las acciones de promoción, asistencia y desarrollo social que se lleven a cabo en su propio beneficio; Apoyo 
a la educación y capacitación para el trabajo de personas con carencias socioeconómicas; Servicios 
funerarios; Promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración familiar; Protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, representación jurídica y promoción de su sano desarrollo físico, mental y 
social; Fomento de acciones de paternidad responsable, que propicien la preservación de los derechos de la 
niñez a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental; Colaboración o auxilio a las autoridades 
laborales competentes en la vigilancia y aplicación de la legislación laboral aplicable a la niñez; Atención a 
niños, niñas y adolescentes en riesgo de fármaco dependencia, fármaco dependientes o susceptibles de 
incurrir en hábitos y conductas antisociales y delictivas; Cooperación con instituciones de procuración e 
impartición de justicia en la protección de los sujetos susceptibles de recibir servicios de asistencia social; 
Orientación nutricional y la alimentación complementaria a población de escasos recursos y a población de 
zonas marginadas; Coadyuvar con las autoridades educativas en la prestación de servicios de educación 
especial; Apoyo a mujeres en períodos de gestación o lactancia, con especial atención a las adolescentes en 
situación de vulnerabilidad; Prevención al desamparo o abandono y la protección a los sujetos que lo 
padecen; Prevención de la discapacidad, la habilitación y la rehabilitación e integración a la vida productiva o 
activa de personas con algún tipo de discapacidad; Promoción de acciones y de la participación social para el 
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5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y 

atendida (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y 

entidad federativa, cuando aplique);  

 
Por su parte, el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social define a la población que 
puede ser sujeto de asistencia social como “los individuos y familias que, por sus 
condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios 
especializados para su protección y su plena integración al bienestar.” 
 
6. Cobertura y mecanismos de focalización; 

En el caso del FAM-AS, los recursos se destinan a varios programas. El programa 
al que se destina una mayor proporción de los recursos es el de Desayunos 
Escolares cuya población objetivo son niñas, niños y adolescentes en condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales del Sistema Educativo 
Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas, 
preferentemente. Sin embargo, de acuerdo con el DIF Sonora, cada programa 
cuenta con un mecanismo de atención a la población y dado que son programas 
de asistencia social, los mecanismos de focalización son por vulnerabilidad y 
marginación. 
 
7. Presupuesto aprobado 2016 y 2017; 

Año FAM 
NACIONAL 

FAM 
SONORA 

FAM-AS 
TOTAL 
NACIONAL 

FAM-AS 
SONORA 

2017 21,696,873,704 487,287,789 9,980,561,904 180,002,055 

2016 19,765,774,292 412,867,912 9,092,256,174 154,155,287 

Fuente: Elaboración propia con base en los Acuerdos de Distribución. 
 
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y, 

La MIR del DIF Sonora, relacionada con el FAM-AS, se encuentra en proceso de 
aprobación para entrar en vigor al cierre del ejercicio 2017. Para el 2016, no se 
contó con una MIR propia para el DIF Sonora, los programas del DIF o el FAM-AS 
de manera estatal. En el transcurso de este año se utilizó la MIR federal, la cual 
define los siguientes objetivos: para el nivel del Fin es “Contribuir a fortalecer el 
cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien 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.” A su vez, el 

                                                                                                                                     
mejoramiento comunitario, y Análogos y conexos a los anteriores que tienda a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan al individuo y familias, su desarrollo integral. 
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Propósito es definido como “Los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de 
la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, 
distribuyen apoyos alimentarios apegados a los criterios de calidad nutricia.” 
 
9. Valoración del diseño del Fondo respecto a la atención del problema o 

necesidad. 

 
Pese a que la operación del Fondo se basa en el marco normativo federal y 
estatal, hace falta evidencia de documentación para su operación como es un 
diagnóstico que cuente con una justificación teórica y empírica, que identifique 
causas y efectos de la problemática, que cuantifique y caracterice a detalle la 
población potencial y objetivo y padrones de beneficiarios completos y los 
procedimientos para su llenado. Finalmente, es necesario que el DIF Sonora, la 
instancia ejecutora, complete y ponga en práctica la MIR institucional, misma que 
podrá contribuir a mejores prácticas de evaluación y seguimiento. 
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I. Diseño 

A. Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del 
Fondo  

 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Fondo 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. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 2. 
 

2 
El Fondo tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
El problema cumple con al menos una de las características establecidas en 
la pregunta. 

 
El Programa Sectorial de Salud del Estado de Sonora 2016-2021, expone 
brevemente la problemática en la sección de Marginación y Pobreza. No obstante, 
no se define la población que presenta el problema, ni se establece un plazo para 
revisión y actualización. No se encontró evidencia sobre otro documento oficial 
que, a nivel estatal, exponga la problemática que busca resolver el Fondo. 
 
El Programa de Mediano Plazo del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del estado de Sonora 2016-2021 expone un análisis situacional sobre la 
población que pertenece a los grupos vulnerables. Posteriormente, se detalla y se 
alinea la estrategia institucional con la estatal y la nacional. No obstante, dicho 
documento aún no se encuentra oficialmente publicado y la estructura podría 
optimizarse para organizarse y alinear tipo de población objetivo con cada uno de 
los programas. 
 
Es importante contar con información completa y detallada sobre la población que 
padece el problema por programa y los periodos de revisión correspondientes; por 
tal motivo, se recomienda que se integre en un documento específico mediante el 
cual se explique a detalle el problema, su cuantificación, la identificación de sus 
causas y efectos y la definición de la población objetivo por programa, lo cual 
fortalecerá el proceso de planeación, focalizará la entrega de los apoyos e 
impulsará la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el Fondo 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. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 3. 
 

3 

El Fondo 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. 

 
El Programa Sectorial de Salud del Estado de Sonora 2016-2021, presenta un 
diagnóstico sobre el sector. Sin embargo, debido a la amplitud del mismo, 
únicamente dedica una pequeña sección al tema de Marginación y Pobreza, en la 
que aparece la problemática de carencia alimentaria de forma general.  
  
El Programa de Mediano Plazo del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del estado de Sonora 2016-2021 expone un análisis situacional sobre la 
población que pertenece a los grupos vulnerables. Asimismo, explica sus causas, 
efectos y características. Posteriormente, se detalla y se alinea la estrategia 
institucional con la estatal y la nacional. No obstante, dicho documento aún no se 
encuentra oficialmente publicado y la estructura podría optimizarse para 
organizarse y alinear tipo de población objetivo con cada uno de los programas o 
viceversa.  
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el Fondo lleva a cabo? 

 
No. No se cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el Fondo lleva a cabo.  
  
La intervención que se realiza con los recursos del Fondo, así como los ejercicios 
sectoriales e institucionales de planeación a mediano plazo, cuentan únicamente 
con sustento normativo federal y estatal; esto es, no se cuenta con una 
justificación teórica o empírica documentada para el estado de Sonora. 
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B. Análisis de la contribución del Fondo a las metas y estrategias 
nacionales 

4. El Propósito del Fondo está vinculado con los objetivos del Fondo sectorial, 

especial, institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 

Fondo 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 Fondo sectorial, especial o 

institucional. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 4. 
 

4 

El Fondo cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con lo(s) objetivo(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. 

 
El Propósito del Fondo, establecido a nivel Federal, es “Los Sistemas Estatales 
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Distrito Federal, distribuyen apoyos alimentarios apegados a los 
criterios de calidad nutricia.” El cual es consistente con la LCF en la que se 
establece que el FAM-AS se destinará al otorgamiento de desayunos escolares; 
apoyos alimentarios y de asistencia social.  
  
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de las metas relacionadas 
con apoyos alimentarios. Cabe señalar, que el rubro de apoyos de asistencia 
social es amplio e incluye muchas variantes de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Asistencia Social que no se consideran. 
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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 Fondo? 

 
A nivel nacional, los programas a los que se destina una mayor proporción del 
FAM-AS son los alimentarios. Para estos, el SNDIF y la Secretaría de Salud 
emiten los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 
En dicho documento se define que los programas se vinculan con la Meta “Un 
México Incluyente” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  
 
Asimismo, los programas de la EIASA, se vinculan con los siguientes objetivos, 
estrategias y líneas de acción del PND: 

• Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para 

toda la población. 

o Estrategia 2.1.1. Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de 

los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con 

carencia alimentaria severa. 

▪ Líneas de acción: Combatir la carencia alimentaria de la 

población a través de políticas públicas coordinadas y 

concurrentes, priorizando la atención de las familias en 

extrema pobreza. 

o Estrategia 2.1.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades en los 

hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e 

incrementar su capacidad productiva. 

▪ Líneas de acción: Fomentar el acceso efectivo de las familias, 

principalmente aquellas en pobreza extrema, a sus derechos 

sociales, mediante políticas públicas coordinadas y 

concurrentes. Brindar capacitación a la población para 

fomentar el autocuidado de la salud, priorizando la educación 

alimentaria nutricional y la prevención de enfermedades. 

Contribuir al mejor desempeño escolar a través de la nutrición 

y buen estado de salud de niños y jóvenes. 

• Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 

o Estrategia 2.2.2. Articular políticas que atiendan de manera 

específica cada etapa del ciclo de vida de la población. 

▪ Líneas de acción: Promover el desarrollo integral de los niños 

y niñas, particularmente en materia de salud, alimentación y 

educación, a través de la implementación de acciones 

coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad 

civil. 
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• Objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud. 

o Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y 

prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. 

▪ Líneas de acción: Instrumentar acciones para la prevención y 

control del sobrepeso, obesidad y diabetes. 

 
Para el caso de Sonora, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el cuarto eje, 
Todos los sonorenses todas las oportunidades: Gobierno promotor del desarrollo y 
equilibrio social, en lo siguiente: 

• Reto 16 “Impulsar el desarrollo integral de las familias en situación 

vulnerable” 

o Estrategia 16.1. Fortalecer el desarrollo de las capacidades de las 

familias en situación de vulnerabilidad, a efecto de mejorar su vida. 

▪ Línea de acción 16.1.3 Apoyar a las familias a través de la 

ayuda alimentaria directa y fomentar la producción de 

alimento para consumo. 

• Reto 17 “Contribuir en la formación de una sociedad equitativa e incluyente 

que contemple la participación social”. 

o Estrategia 17.1. Impulsar y fortalecer a las organizaciones de la 

sociedad civil que nos apoyan en la atención de los grupos 

vulnerables. 

▪ Línea de acción 17.1.6 Brindar apoyo alimentario a niñas, y 

niños a través de una ración diaria de desayunos escolares 

con alto contenido nutritivo. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del Fondo con los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de 

Desarrollo Post 2015? 

 
Los Objetivos del Milenio buscan atender las necesidades humanas más 
indispensables y los derechos fundamentales con los que todos los seres 
humanos deberían gozar. Específicamente, el primer objetivo se refiere a 
“Erradicar la pobreza extrema y el hambre”. Esta es la manera en la que se vincula 
el FAM-AS, mediante la entrega de apoyos alimentarios, con los Objetivos del 
Milenio. 
 
  



  

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

21 

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. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 1. 
 

1 
El Fondo tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

 
El Programa Sectorial de Salud del Estado de Sonora 2016-2021, presenta un 
diagnóstico sobre el sector. Sin embargo, debido a la amplitud del mismo, sólo se 
dedica una pequeña sección al tema de Marginación y Pobreza, en la que se 
describe brevemente la problemática de carencia alimentaria y se realiza una 
estimación sobre el número de personas que la padecen. En el Programa de 
Mediano Plazo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de 
Sonora 2016-2021 se expone un análisis situacional sobre la población que 
pertenece a los grupos vulnerables.  
  
Las definiciones de las poblaciones objetivo se observan en las Reglas de 
Operación de los siguientes programas: 

• Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 

• Programa de Comedores Comunitarios 

• Programa de Proyectos Productivos 

• Desayunos Escolares 

Sin embargo, solamente se realizan definiciones para la población objetivo, pero 
no población potencial; por lo que se sugiere incluir la definición de las 
poblaciones potencial y objetivo para cada programa e incluir dichas definiciones 
en los documentos normativos del Fondo. 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

Fondo (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. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 1. 
 

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

 
Los siguientes programas contaron con un padrón de beneficiarios para el 
ejercicio 2016: 

• Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (Despensas) 

• Desayunos Escolares Fríos y Calientes 

• Proyectos Productivos Entregados 

 
La conformación del padrón de beneficiarios para Desayunos Escolares incluye al 
municipio, la localidad, nombre de la escuela, domicilio de la escuela, nombre del 
beneficiario, domicilio del beneficiario, edad, sexo y grado escolar, lo que permite 
identificar si el beneficiario es sujeto de atención en el programa. Asimismo, se 
especifica el tipo de apoyo otorgado y se utiliza la CURP como identificador. Para 
el programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, se registra localidad, 
tipo de localidad, colonia y grado de marginación, información relacionada con los 
procesos de selección. No obstante, al igual que el padrón para Proyectos 
Productivos Entregados, no considera tipo de apoyo, clave única de identificación 
y mecanismos para depuración y actualización; este último solamente registra 
nombre del beneficiario  
 
Se recomienda que los padrones de beneficiarios incluyan las características de 
los beneficiarios establecidas en su documento normativo, el tipo de apoyo 
otorgado, se sistematicen mediante una clave única de identificación por 
beneficiario que no cambie en el tiempo y cuenten con mecanismos 
documentados para su depuración y actualización. Asimismo, se recomienda 
cumplir con estas características para todos los programas financiados por el 
FAM-AS.   
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9. Si el Fondo recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

periodicidad de las mediciones. 

 
Por las características de los apoyos alimentarios y derivado de los objetos que se 
establecen en el decreto de creación del DIF Sonora, la atención se centra en los 
menores de edad y población vulnerable. Es por esto que la información 
socioeconómica de los individuos es relevante para la obtención de apoyo. De los 
programas que utilizan recursos del FAM-AS, los siguientes reúnen información 
socioeconómica:  

• Programa de Atención Ciudadana 

• Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (Despensas) 

• Proyectos Productivos 

 
El Programa de Atención Ciudadana realiza un estudio socioeconómico mediante 
el “Sistema Único de Atención Ciudadana”. En éste se reúne información sobre el 
ingreso familiar y el número de dependientes económicos, el porcentaje que 
representa la alimentación en los egresos e información sobre la vivienda (si es 
propia, prestada o rentada, material de construcción, personas por dormitorio, 
número de servicios públicos disponibles, zona de ubicación y número de 
enfermos.  
 
El Programa de Proyectos Productivos igualmente integra un expediente en el que 
se incluye el estudio socioeconómico mediante el cual se distingue a los individuos 
que pueden ser posibles beneficiarios. Se recopila información sobre el total de 
ingresos del hogar y los egresos por porcentaje de gasto en alimentos, vivienda, 
servicios, transporte, escolaridad y salud. Asimismo, sobre vivienda se pregunta 
por el número de habitaciones, zona de ubicación, materiales de construcción, 
mobiliario, servicios públicos y privados, y el estatus. Finalmente se reúne 
información sobre los familiares o personas que habitan en el domicilio para 
conocer su escolaridad, parentesco, ingresos, ocupación, grupo vulnerable, 
discapacidad y servicio médico. 
 
El Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables define en sus ROP 
que parte del proceso a seguir para ser beneficiario del programa es una 
aplicación de estudio socioeconómico, aunque no se cuenta con evidencia 
documental que permita identificar las variables que se solicitan. 
 
De igual forma, los albergues para menores también reúnen información 
socioeconómica de los beneficiarios, aunque no se cuenta con evidencia 
documental que permita identificar las variables que se solicitan. Los albergues 
financiados con recursos del FAM-AS son los siguientes: 

• Menores Atendidos Casa Hogar UNACARI  



  

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

24 

• Menores Atendidos Albergue Temporal Jineseki 

• Menores Repatriados no acompañados  
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D. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para 
Resultados 

10. ¿En el documento normativo del Fondo es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 
Respuesta: Sí. Nivel 1. 
 

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

  
El Estado de Sonora no cuenta con una MIR específica para el DIF estatal, 
instancia ejecutora del FAM-AS, o para el Fondo, aunque actualmente en el año 
2017, se está haciendo el esfuerzo por realizar una MIR para el DIF Sonora. 
 
Pese a lo anterior, el DIF Sonora contó con MIR para el ejercicio 2016 para 
algunos de sus programas. Bajo el nombre del programa “Impulsar el desarrollo 
integral de las familias en situación vulnerable” se contemplan a nivel actividad el 
desarrollo de los programas como Atención Ciudadana, Proyectos Productivos y 
los programas alimentarios. 
 
Se recomienda un replanteamiento de la MIR a modo que cada Programa cuente 
con su propia matriz. De esta forma se podría identificar el resumen narrativo (Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades) de cada Programa y permitiría observar la 
consistencia lógica de cada uno. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 
11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Fondo 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). 

 
Respuesta: Sí. Nivel 1. 
 

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

 
El Estado de Sonora no cuenta con una MIR específica para el DIF estatal, 
instancia ejecutora del FAM-AS, o para el Fondo, aunque para 2017, se está 
haciendo el esfuerzo por realizar una MIR para el DIF Sonora. 
  
Pese a lo anterior, el DIF Sonora contó con MIR para el ejercicio 2016 para 
algunos de sus programas. En dichos documentos se considera el nombre del 
indicador, la unidad de medida, meta anual y el medio de verificación.  
 
Se recomienda un replanteamiento de la MIR a modo que se cuente con una MIR 
específica para el Fondo y una para cada Programa, así como elaborar las fichas 
técnicas correspondientes para los indicadores que consideren nombre del 
indicador, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de 
medición, línea base, metas y comportamiento del indicador (ascendente, 
descendente). 
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del Fondo 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 Fondo .  

 
Respuesta: Sí. Nivel 1. 
 

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

 
El Estado de Sonora no cuenta con una MIR para el DIF estatal, instancia 
ejecutora del FAM-AS. Sin embargo, actualmente se está haciendo el esfuerzo por 
realizar una MIR para el DIF Sonora. 
  
Pese a lo anterior, el DIF Sonora contó con MIR para el ejercicio 2016 para 
algunos de sus programas. En dichos documentos se consideran metas para cada 
indicador y cuentan con unidad de medida. Dado que no se encontró evidencia 
sobre una metodología o procedimiento establecido para la definición de metas, 
resulta difícil concluir si son orientadas a impulsar el desempeño y son factibles. 
 
Se recomienda un replanteamiento de la MIR a modo que se cuente con una MIR 
específica para el Fondo y una para cada Programa, así como elaborar las fichas 
técnicas correspondientes para los indicadores que consideren nombre del 
indicador, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de 
medición, línea base, metas y comportamiento del indicador (ascendente, 
descendente). 
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E. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias 
con otros Fondo s federales 

13. ¿Con cuáles Fondos federales y/o acciones de desarrollo social en otros 

niveles de gobierno y en qué aspectos el Fondo evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 
El Programa de Apoyo Alimentario, cuyo responsable es SEDESOL, es un 
programa complementario a los alimentarios. El tipo de apoyo es diferente, en 
lugar de ser en especie se otorga un apoyo monetario. Sin embargo, ambos 
buscan contribuir al acceso de alimentación de los hogares cuyas condiciones 
económicas lo dificultan. 
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II. Planeación y Orientación a Resultados 

A. Instrumentos de planeación  
14. La Unidad Responsable del Fondo 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 Fondo. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 3. 
 

3 El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

 
El Programa de Mediano Plazo del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del estado de Sonora 2016-2021, es un documento aún en proceso de 
publicación, no obstante, es el eje de planeación del DIF Sonora. Sigue la 
alineación del Plan Estatal de Desarrollo que, a su vez, se alinea con el Plan 
Nacional de Desarrollo. La visión del programa institucional considera el periodo 
de la actual administración, por lo que se considera de mediano plazo. Finalmente, 
el documento cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 
resultados. 
 
Para el ejercicio 2016, no se contó con una MIR específica para el DIF estatal, 
aunque actualmente en el año 2017, se está haciendo el esfuerzo por realizar una 
MIR para concretarla. Es pertinente puntualizar que dicho documento deberá estar 
relacionado con el ejercicio de planeación de mediano plazo. Para esto, se 
recomienda que el programa de mediano plazo incluya la alineación con la 
narrativa Fin-Propósito-Componente-Actividades. 
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15. El Fondo 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 

Fondo. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 4. 
 

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

 
El Programa Operativo Anual para el 2016 del DIF Sonora es resultado de un 
ejercicio periódico de planeación. Para esto, el Reglamento Interior del DIF Sonora 
establece que es responsabilidad de la Coordinación General de Administración 
coordinar la elaboración del POA, misma que posteriormente el Director General 
somete para aprobación a la Junta de Gobierno. En dicho documento, se 
establecen metas que se revisan y actualizan trimestralmente. Finalmente, se 
considera que el POA es conocido por los responsables dado que forman parte 
em su elaboración y sus resultados son publicados a través del portal de 
transparencia de la dependencia. 
 
Se recomienda garantizar que la MIR institucional, así como las MIR de los 
programas, sean consistentes con los ejercicios de planeación anuales y de 
mediano plazo. 
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B. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de 
evaluación 

 
16. El Fondo utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al Fondo 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. 

 
No. Hasta el ejercicio 2016 no se realizaron evaluaciones externas respecto al 
Fondo. 
 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Ésta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se cuenta con 
información para responder esta pregunta. 
 
El Programa Anual de Evaluación del Estado de Sonora 2017 se encuentra 
publicado en el portal web de la Secretaría de Hacienda de la entidad 
(http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-
2017.pdf ). 
 
  

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
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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?  

 
Respuesta: No Aplica.  
 
Hasta el ejercicio 2016 no se han realizado evaluaciones externas respecto al 
Fondo. La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el 
análisis del Fondo. Esta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a 
la Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se han emitido 
ASM. 
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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 al Fondo presupuestarios de la Administración Pública Federal de 

los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Esta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se han emitido 
ASM a los que se haya podido dar seguimiento. 
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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? 

 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Esta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se han emitido 
ASM a los que se haya podido dar seguimiento. 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al Fondo y de 

su experiencia en la temática ¿qué temas del Fondo considera importante evaluar 

mediante instancias externas?  

 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Esta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se han emitido 
ASM a los que se haya podido dar seguimiento. 
 
Derivado del ejercicio de la presente evaluación, se identifica como temas 
relevantes para ser evaluado: la vinculación de los ejercicios de planeación, la 
información que se reporta a nivel federal y la que se genera directamente de la 
administración y operación de los programas. Esto con la finalidad de fortalecer la 
consistencia entre las áreas y la posibilidad de hacer más eficiente la generación 
de información, y en dado caso evitar duplicidad. 
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C. De la Generación de Información 
 

21.  El Fondo recolecta información acerca de: 

a) La contribución del Fondo a los objetivos del Fondo 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.  

 
Respuesta: Sí. Nivel 2. 
 

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

 
El DIF Sonora recolecta la información necesaria para reportar los logros del 
Fondo en cada periodo. Además de la información que se reporta mediante el 
PASH, el DIF emitió un Informe de Logros del FAM Asistencia Social para lo 
relacionado con el ejercicio 2016. Asimismo, recolecta información 
socioeconómica de los beneficiarios en cuyo proceso de selección se hace 
explícito este procedimiento. Se carece, sin embargo, de la desagregación por tipo 
de apoyo y monto otorgado a los beneficiarios de cada programa y de las 
características socioeconómicas de las personas no beneficiarias. 
 
Se recomienda complementar la información con una desagregación completa, 
tanto para el tipo y montos de apoyo otorgados como para las características 
socioeconómicas de los beneficiarios y de quienes no se les brindó el apoyo. 
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22. El Fondo 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. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 1. 
 

1 
La información que recolecta el Fondo cuenta con dos de las 
características establecidas. 

 
La información para monitorear el desempeño surge del marco normativo de los 
programas y de la dependencia, se considera oportuna y actualizada puesto que 
ha permitido aportar los resultados del desempeño con información vigente. Sin 
embargo, no se encuentra sistematizada en su totalidad puesto que la información 
no se encuentra en un sistema informático, sino que se da seguimiento interno. De 
igual forma, los indicadores no establecen un medio de validación. Para el 
ejercicio 2016 la información no se podría utilizar para medir indicadores de 
Actividades y Componentes a nivel dependencia puesto que no existía una MIR 
institucional. En esto, cabe recalcar que actualmente en el año 2017, se está 
haciendo el esfuerzo por realizar una MIR para el DIF Sonora. 
 
Se recomienda realizar un ejercicio de integración de información y posteriormente 
de sistematización para poder dar seguimiento al desempeño de manera óptima. 
Asimismo, es importante tomar esto en consideración para la realización de la MIR 
del DIF Sonora, de forma que haya consistencia. 
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III. Cobertura y Focalización 

A. Análisis de cobertura 
23. El Fondo 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 Fondo. 

 
Respuesta: Sí. Nivel 2. 
 

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

 
El Programa de Mediano Plazo del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del estado de Sonora 2016-2021, es un documento aún en proceso de 
publicación, no obstante, es el eje de planeación del DIF Sonora. En este 
documento se establecen una caracterización sobre la población joven y grupos 
vulnerables, así como metas de cobertura a mediano plazo y, de manera general, 
es congruente con el diseño y diagnóstico del Fondo. En el POA se establecen 
metas de cobertura anual pero no se exponen los criterios con los que se definen 
las metas ni se complementa con la estrategia de cobertura. 
 
Pese a lo anterior, es importante señalar que no se incluyen las definiciones de 
población objetivo para cada uno de los programas y que falta consistencia entre 
éstos y los ejercicios de planeación. 
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24. ¿El Fondo cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? 

En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 

hacerlo.  

 
Los programas del DIF Sonora que utilizan recursos del FAM-AS son los 
siguientes: 

• Programa de Atención Ciudadana 

• Menores Atendidos Casa Hogar UNACARI  

• Menores Atendidos Albergue Temporal Jineseki 

• Menores Repatriados No Acompañados Atendidos 

• Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (Despensas) 

• Proyectos Productivos Entregados 

• Desayunos Escolares 

• Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 

 
En las ROP se definen las poblaciones objetivo de los programas y esto se ve 
reflejado en los respectivos manuales de procedimientos. No obstante, no existe 
evidencia documental de algún mecanismo o metodología en el que se 
establezcan las definiciones de población potencial y objetivo. 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y 

la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del Fondo? 

 
De acuerdo con el Informe de Logros del DIF Sonora para 2016 se dieron los 
siguientes apoyos por programa: 

• Programa de Atención Ciudadana. 19,634 apoyos otorgados a 10,527 

personas. 

• Menores Atendidos Casa Hogar UNACARI. Se atendieron en total 378 

menores. 

• Menores Atendidos Albergue Temporal Jineseki. Se atendieron en total 79 

menores. 

• Menores Repatriados No Acompañados Atendidos. Se atendieron 2,686 

menores. 

• Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (Despensas). Se atendieron 

24,602 familias mediante la entrega de 295,224 despensas. 

• Proyectos Productivos Entregados. Se logró la adquisición de 93 proyectos 

productivos. 

• Desayunos Escolares. Se atendieron 146,328 menores mediante 90,852 

desayunos. 

• Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo. Se adquirieron 12 

equipos de comedores. 

 
Dada la ausencia de las definiciones de población potencial y población objetivo, 
así como sus debidas cuantificaciones, la información sobre apoyos entregados no 
refleja necesariamente la cobertura del programa. Se recomienda realizar estas 
definiciones con base en la normativa federal, si es el caso, o con metodología 
propia de ser necesario, todo con el objetivo de cuantificar correctamente a las 
poblaciones y de esta manera identificar propiamente la cobertura de los 
programas y el Fondo. 
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IV. Operación 

A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o 
normatividad aplicable 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del Fondo para 

cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del Fondo), así 

como los procesos clave en la operación del Fondo. 

 
A nivel general, no se cuenta con evidencia documental de la institución sobre el 
proceso general del Fondo para cumplir con la entrega de bienes y servicios. Se 
sabe, sin embargo, mediante el manual de organización, que la Coordinación 
General de Administración del DIF Sonora es la responsable de coordinar la 
elaboración del del programa operativo anual, anteproyectos de presupuestos de 
ingresos y de egresos, informes trimestrales y anual de la cuenta de la Hacienda 
Pública, de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos aplicables, así como 
validar la información financiera de recursos que son transferidos, en los términos 
de los convenios respectivos y vigilar la aplicación de la normatividad en la materia 
y someterlos a consideración del Director General. 
 
A nivel particular, los manuales de procedimientos de los programas a los que se 
destinan recursos del FAM-AS se encuentran disponibles en el sitio del DIF 
Sonora en el portal de transparencia de la entidad, sin embargo, se recomienda 
que el documento publicado sea en formato PDF original no escaneado. 
(http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entid
ades/DIF+Sonora/Estructura+Organica/Manual+de+Procedimientos/) 
  

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/DIF+Sonora/Estructura+Organica/Manual+de+Procedimientos/
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/DIF+Sonora/Estructura+Organica/Manual+de+Procedimientos/
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27. ¿El Fondo 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) 

 
Respuesta: Sí. Nivel 1. 
 

1 
• El Fondo o Subsidio cuenta con información sistematizada, pero 

ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las 
características de los solicitantes.  

 
De los programas que utilizan recursos del FAM-AS, los siguientes reúnen 
información socioeconómica de sus beneficiarios:  

• Programa de Atención Ciudadana 

• Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (Despensas) 

• Proyectos Productivos 

Sin embargo, no se cuenta con evidencia documental que permita conocer la 
demanda total de apoyos en cada programa. El total de los programas apoyados 
con recursos del FAM-AS reportan el total de apoyos otorgados, mas no la 
demanda total. En este sentido se recomienda que esta información sea parte de 
los resultados que se publican anualmente. Conocer la demanda total de apoyos 
permite obtener información útil para los ejercicios de planeación e identificación 
de la población potencial. 
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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 Fondo. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 2. 

 

2 

• El Fondo o Subsidio cuenta con procedimientos para recibir, registrar 

y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

 

En la LCF, se establece que el FAM-AS se debe destinar al otorgamiento de 
desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social, en este último 
rubro entra lo definido por la LAS. No todos establecen en sus procedimientos 
solicitudes de apoyo individuales, sin embargo, los 8 programas que reciben 
recursos del FAM-AS entran en las categorías de gasto por lo que se consideran 
apegados al marco normativo. 
 
Los programas Proyectos Productivos y Espacios de Alimentación Comunitarios, 
Atención Ciudadana cuentan con mecanismos documentados para el 
procedimiento de recepción y atención a solicitudes de apoyo en los respectivos 
manuales de procedimientos. Dado que no se cuenta con información completa 
sobre todos los programas que utilizan recursos del FAM-AS para su 
financiamiento, o sobre el procedimiento completo, del registro al trámite, de las 
solicitudes, no es posible determinar si los procedimientos corresponden a las 
características de la población objetivo. De igual manera, no se encontró evidencia 
documental sobre el carácter público de las solicitudes de apoyo de tal manera 
que se garantice que la población conozca a detalle la información que le será 
requerida en caso de solicitar el apoyo. 
 
Para esto, se recomienda que cada programa que utiliza el mecanismo de 

solicitudes de apoyo cuente, de ser posible, con los formatos correspondientes de 

manera pública. Igualmente, es aconsejable que cada programa exponga de la 

forma más completa posible los procedimientos de principio a fin de las solicitudes 

de apoyo y su atención.  
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29. El Fondo 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. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 2. 

 

2 

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar 

y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen dos de las 

características establecidas. 

 

Los programas Proyectos Productivos y Espacios de Alimentación Comunitarios, 

Atención Ciudadana cuentan con mecanismos documentados para el 

procedimiento de recepción y atención a solicitudes de apoyo en los respectivos 

manuales de procedimientos. Dichos documentos fueron elaborados y son del 

conocimiento de las áreas responsables y son difundidos públicamente, están 

disponibles en el sitio del DIF Sonora en el portal de transparencia de la entidad, 

sin embargo, se recomienda que el documento publicado sea en formato PDF 

original no escaneado.  

 

Pese a lo anterior, no se cuenta con información suficiente para confirmar si 

dichos mecanismos son consistentes con las características de la población 

objetivo, adicionalmente, no todos los programas que utilizan recursos del Fondo 

detallan los mecanismos utilizados para el procedimiento de las solicitudes. 

Finalmente, no se cuenta con evidencia documental sobre la sistematización de 

esta información. 

 

Se recomienda que cada programa haga explícito el procedimiento completo de 

las solicitudes de apoyo, así como los mecanismos para su verificación, y que 

dicha información esté sistematizada. 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 

 

30. Los procedimientos del Fondo 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. 

 

No. No se cuenta con evidencia documental sobre los procedimientos para la 

selección de proyectos y/o beneficiarios de los diferentes programas que utilizan 

recursos del FAM-AS. Algunos programas, como Proyectos Productivos o 

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, cuentan con criterios de selección, 

sin embargo, no existe evidencia documental de su vinculación con los 

procedimientos publicados. 
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31. El Fondo 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 Fondo responsables del proceso 

de selección de proyectos y/o beneficiarios. 

 

No. No se cuenta con evidencia documental sobre los procedimientos para la 

selección de proyectos y/o beneficiarios de los diferentes programas que utilizan 

recursos del FAM-AS. 
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Tipos de apoyos 

 

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 Fondo. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 3. 

 

3 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 

tienen tres de las características establecidas. 

 

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios se ven reflejados 

en los manuales de procedimientos de los programas que utilizan recursos del 

FAM-AS. Dichos documentos fueron elaborados y son del conocimiento de las 

áreas responsables y son difundidos públicamente. Se encuentran disponibles en 

el sitio del DIF Sonora en el portal de transparencia de la entidad, sin embargo, se 

recomienda que el documento publicado sea en formato PDF original no 

escaneado. 

 

Dado que los programas que utilizan recursos del FAM-AS pertenecen a los 

rubros de destino de gasto del Fondo, y se sustentan en el marco normativo 

estatal correspondiente, los procedimientos que presentan en sus manuales se 

consideran apegados a la normatividad del Fondo. Sin embargo, es importante 

resaltar la amplitud del fondo federal en sus definiciones. 

 

Por otra parte, no se cuenta con información suficiente que garantice la 

sistematización de dichos procedimientos. Respecto a esto, se recomienda que en 

los procedimientos se establezca la generación, mantenimiento y revisión de la 

información sistematizada. 
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33. El Fondo 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 Fondo. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del Fondo. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 3. 

 

3 

• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de 

apoyos a beneficiarios tienen tres de las características 

establecidas. 

 

Los programas que utilizan recursos del FAM-AS cuentan con mecanismos 

documentados en sus manuales de procedimientos mediante los cuales se puede 

verificar la entrega de apoyo a sus beneficiarios conforme a lo establecido en su 

marco normativo. El Programa Atención Ciudadana realiza una evaluación y 

autorización de apoyos. Proyectos Productivos cuenta con un comité de validación 

de proyectos productivos y posteriormente les da seguimiento al programa 

mediante informes mensuales y visitas. Espacios de Alimentación Comunitarios 

realiza visitas de seguimiento. Uncari cuenta con informes mensuales de 

seguimiento. Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Repatriados No 

Acompañados formula informes mensuales solicitados a nivel federal. Programa 

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables realiza evaluaciones sobre la 

percepción de beneficiarios y sobre el servicio en DIF Municipales. Finalmente, el 

Programa Desayunos Escolares lleva a cabo visitas de supervisión a los DIF 

Municipales. 

 

Dicha información se considera estandarizada, puesto que son utilizadas por las 

áreas responsables, asimismo son del conocimiento de los operadores del Fondo 

y difundidos de manera pública, se encuentran disponibles en el sitio del DIF 

Sonora en el portal de transparencia de la entidad, sin embargo, se recomienda 

que el documento publicado sea en formato PDF original no escaneado.  
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Por otra parte, no se cuenta con evidencia documental de que estos mecanismos 

de verificación se encuentren sistematizados. Respecto a esto, se recomienda que 

en los procedimientos se establezca la generación, mantenimiento y revisión de la 

información sistematizada. 
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Ejecución 

 

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 Fondo. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 3. 

 

3 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres 

de las características establecidas. 

 

Los procedimientos para la administración, operación y ejecución de los 

Programas que utilizan recursos del FAM-AS se encuentran establecidos en sus 

respectivos manuales de procedimientos. Dichos documentos fueron elaborados y 

son del conocimiento de las áreas responsables y son difundidos públicamente. 

Se encuentran disponibles en el sitio del DIF Sonora en el portal de transparencia 

de la entidad, sin embargo, se recomienda que el documento publicado sea en 

formato PDF original no escaneado. 

 

Dado que los programas que utilizan recursos del FAM-AS pertenecen a los 

rubros de destino de gasto del Fondo, y se sustentan en el marco normativo 

estatal correspondiente, los procedimientos que presentan en sus manuales se 

consideran apegados a la normatividad del Fondo. Sin embargo, es importante 

resaltar la amplitud del fondo federal en sus definiciones. 

 

Por otra parte, no se cuenta con información suficiente que garantice la 

sistematización de dichos procedimientos. Respecto a esto, se recomienda que en 

los procedimientos se establezca la generación, mantenimiento y revisión de la 

información sistematizada. 
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35. El Fondo 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 Fondo. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del Fondo. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 3. 

 

3 
• Los mecanismos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de 

las características establecidas. 

 

Los programas que utilizan recursos del FAM-AS cuentan con mecanismos 

documentados en sus manuales de procedimientos mediante se da seguimiento a 

las acciones de los Programas conforme a lo establecido en su marco normativo. 

Los ocho programas, en sus manuales involucran procedimientos de planeación, 

operación y algún mecanismo de seguimiento. (Atención Ciudadana, Proyectos 

Productivos, Espacios de Alimentación Comunitarios, Uncari, Jineseki, Atención a 

Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Repatriados No Acompañados, Asistencia 

Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Desayunos Escolares) 

 

Dicha información se considera estandarizada, puesto que son utilizadas por las 

áreas responsables, asimismo son del conocimiento de los operadores del Fondo 

y difundidos de manera pública, se encuentran disponibles en el sitio del DIF 

Sonora en el portal de transparencia de la entidad, sin embargo, se recomienda 

que el documento publicado sea en formato PDF original no escaneado.  

 

Por otra parte, no se cuenta con evidencia documental de que estos mecanismos 

de verificación se encuentren sistematizados. Respecto a esto, se recomienda que 

en los procedimientos se establezca la generación, mantenimiento y revisión de la 

información sistematizada. 
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B. 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?  

 

A nivel estatal, los documentos que sustentan el marco normativo de la operación 
del DIF Sonora o del manejo de recursos del FAM-AS no han tenido cambios 
sustantivos en los últimos tres años. Tampoco han sido reformada la operación de 
los programas para agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes.  
 
A nivel federal, el SNDIF emite lineamientos anuales que pueden tener variaciones 
entre años para la operación de la EIASA que considera los siguientes 
programas:6 

• Desayunos escolares 

• Atención alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados 

• Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables 

• Asistencia alimentaria a familias en desamparo 

Estos lineamientos son utilizados por los DIF estatales, entre ellos DIF Sonora, 

para la planeación de sus propios programas.  

 

  

                                            
6 DIF Nacional. Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2016. Secretaría de 
Salud. 
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Organización y gestión 

 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera 

el Fondo para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los 

beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

 

El Estado de Sonora cuenta con el portal de transparencia donde hace pública la 

información del marco normativo y estructura orgánica de las dependencias y 

entidades gubernamentales. El DIF Sonora en su espacio en el portal de 

transparencia de la entidad, ha podido difundir la información correspondiente a la 

institución. Se recomienda contar con una sección correspondiente para cada 

programa en la que se incluya toda la documentación relacionada con la creación, 

operación y seguimiento de los programas con la finalidad de transparentar esta 

información. Asimismo, es importante mencionar que las condiciones óptimas para 

la publicación de documentación es documentos editables o en formato PDF 

original, no escaneado. 
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C. Eficiencia y economía operativa del Fondo 
Registro de operaciones programáticas y presupuestales  

 

38. El Fondo identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar 

los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los 

siguientes conceptos: 

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 Fondo, 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 Fondo 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 

Fondo s en sus primeros dos años de operación se deben de 

considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

No. No se cuenta con evidencia documental que sostenga que el Fondo identifica 

o cuantifica los gastos ejercidos desglosados por capítulo.  

 

Se cuenta con la información correspondiente a los informes financieros donde se 

desglosa el gasto ejercido a este nivel de detalle, sin embargo, no incluye fuente 

de financiamiento. Por el contrario, donde se considera los ingresos que el DIF 

Sonora o los programas reciben mediante el FAM-AS no se incluye dicho nivel de 

detalle sobre el gasto. 
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Economía 

 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Fondo y 

qué proporción del presupuesto total del Fondo representa cada una de las 

fuentes?  

 

Para la operación de los programas, DIF Sonora utiliza recursos del FAM-AS, 

federales y propios, sin embargo, no existe evidencia documental sobre la 

desagregación de la información financiera por fuente de financiamiento. Se 

cuenta con la información correspondiente a los informes financieros donde se 

desglosa el gasto ejercido a este nivel de detalle, sin embargo, no incluye fuente 

de financiamiento. Por el contrario, en la documentación donde se considera los 

ingresos que el DIF Sonora o los programas reciben mediante el FAM-AS no se 

incluye dicho nivel de detalle sobre el gasto. 
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D. Sistematización de la información 
 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 

Fondo 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. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 1. 

 

1 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del Fondo o Subsidio 

tienen una de las características establecidas. 

 

Dado que son ocho los diferentes programas del DIF Sonora que utilizan recursos 

del FAM-AS, son varios aplicativos informáticos los que reúnen información sobre 

los beneficiarios y la operación del programa. La información es de utilidad para el 

personal involucrado en los procedimientos, principalmente en los programas que 

requieren de selección de beneficiarios.  

 

Contrariamente, no se cuenta con suficiente información para confirmar que existe 

manera de validar la información, por lo que tampoco se puede verificar que no 

exista discrepancia entre las aplicaciones o sistemas. Finalmente, tampoco es 

posible constatar que en los procedimientos relacionados se establezca alguna 

periodicidad para la generación o revisión de la información. 

 

Por esta razón, se recomienda que en la documentación oficial de los programas 

se establezcan procedimientos para la revisión de la información, tanto para su 

actualización como para verificar la homogeneidad. Asimismo, es conveniente que 

en los mecanismos de generación de información se considere integrar la manera 

de validarla.  
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E. 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 Fondo respecto de 

sus metas? 

 

Durante el ejercicio 2016 no se contó con una MIR para el DIF Sonora, 

institucional o MIR completa por programa que utiliza recursos del Fondo. Se 

recomienda elaborar estas matrices con la finalidad de dar seguimiento cabal a la 

operación y manejo de los programas y recursos del FAM-AS. 

 

Respecto a la MIR Federal, las entidades reportan únicamente dos indicadores 

uno de Propósito y otro de Actividad. El indicador correspondiente al Propósito es 

“Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria”, la meta para el 

ejercicio 2016 era 1 y el porcentaje de cumplimiento obtenido fue de 100%. De 

acuerdo con la justificación expuesta, el logro se debió al cambio de productos que 

componen los desayunos escolares cumpliendo con los criterios de calidad 

nutricia especificados por el SNDIF. 

 

El indicador correspondiente a Actividad es “Porcentaje de Sistemas Municipales 

DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas 

alimentarios”, la meta establecida fue del 100% y ese fue el avance al final del 

2016.  
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F. Rendición de cuentas y transparencia 
 

42. El Fondo cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, 

esto es, disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del Fondo , 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 Fondo 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. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 2. 

 

2 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen 

dos de las características establecidas. 

 

El marco normativo en el que se sustentan los mecanismos de transparencia son 

los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 81 y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora. 

 

En el portal de transparencia de la entidad, el DIF Sonora publica documentos 

normativos, de presupuesto, resultados, entre otros. En este mismo sitio, se 

detallan las “Reglas de Procedimientos para obtener información” las que explican 

el mecanismo para las solicitudes de información y su atención. 

 

Sin embargo, en este portal no se detalla información financiera por programa o 

sobre el Fondo. Adicionalmente, no se cuenta con evidencia documental que 

sustente la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas o revisión 

de información. En este sentido, se recomienda publicar el tipo de información que 

permita medir los resultados de los programas, así como la información económica 
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para monitorear su desempeño y generar las condiciones que permitan que la 

participación ciudadana permee en la operación o normatividad.  
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V. Percepción de la población atendida 

43.  El Fondo 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.  

 

Respuesta: Sí. Nivel 1. 

 

1 

 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 

población atendida no tienen al menos el inciso a) de las 

características establecidas. 

 

Dentro del grupo de programas a los que se destinan recursos del FAM-AS, 

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Desayunos Escolares especifican, 

en sus respectivos manuales de procedimientos, el uso de instrumentos para 

medir la satisfacción de sus beneficiarios. Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables realiza encuestas a municipios, encargados de programas y 

beneficiarios y Desayunos Escolares aplica encuestas de satisfacción a municipios 

y beneficiarios. 

 

A pesar de la exposición de estos procedimientos, no se cuenta con el contenido 

de las encuestas para poder constatar las características con las que se cuenta. 

Se recomienda buscar que los instrumentos cuenten con las características aquí 

expuestas (no inducen respuestas, corresponden a las características de los 

beneficiarios, resultados representativos). De igual forma es recomendable que los 

formatos utilizados para la implementación de las encuestas se encuentren 

disponibles de forma pública. 
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VI. Medición de Resultados 

 

44.  ¿Cómo documenta el Fondo 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 Fondos similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

La entidad no cuenta con evaluaciones de impacto, ni otro tipo de estudios o 

evaluaciones externas respecto al FAM-AS. La presente es la primera evaluación 

externa que se realiza para el análisis del Fondo. Ésta se basa en la metodología 

CONEVAL correspondiente a la Evaluación de Consistencia y Resultados. 

Asimismo, no existe evidencia documental sobre el uso información de estudios o 

evaluaciones nacionales o internacionales para medir o guiar la operación del 

FAM-AS. 

 

De igual modo, hasta el ejercicio 2016 no se contaba con una MIR estatal para el 

Fondo o institucional para la dependencia ejecutora, es decir el DIF Sonora. Sin 

embargo, se reportó una MIR para algunos de sus programas. En esta matriz, se 

encuentra el programa “Impulsar el desarrollo integral de las familias en situación 

vulnerable” en el cual se contemplan a nivel actividad el desarrollo de los 

programas como Atención Ciudadana, Proyectos Productivos y los programas 

alimentarios. Adicional a la elaboración de la MIR institucional, se recomienda un 

replanteamiento del instrumento de indicadores para resultado de tal modo que 

cada Programa cuente con su propia matriz. De esta forma se podría identificar el 

resumen narrativo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) de cada Programa 

y permitiría observar la consistencia lógica de cada uno. 

 

A nivel federal, DIF Sonora reporta a SHCP la medición de la contribución de los 

indicadores de la MIR ha sido a nivel federal del FAM-AS y la información 

financiera trimestral publicada en el portal de transparencia presupuestaria. 

Igualmente se reportan indicadores solicitados por la ASF sobre el FAM-AS.  
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45. En caso de que el Fondo cuente con indicadores para medir su Fin y 

Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

Respuesta: Sí. Nivel 2. 

 

2 
• Hay resultados positivos del Fondo o Subsidio a nivel de Fin o de 

Propósito. 

 

En la MIR Federal, las entidades reportan únicamente un indicador de Propósito. 

El indicador correspondiente al Propósito es “Proporción de la mejora de la 

asistencia social alimentaria”, la meta para el ejercicio 2016 era 1 y el porcentaje 

de cumplimiento obtenido fue de 100%. De acuerdo con la justificación expuesta, 

el logro se debió al cambio de productos que componen los desayunos escolares 

cumpliendo con los criterios de calidad nutricia especificados por el SNDIF. 

 

No obstante, es importante mencionar que no se cuenta con una MIR institucional 

o por programa. Se recomienda elaborar estas matrices con la finalidad de dar 

seguimiento cabal a la operación y manejo de los programas y recursos del FAM-

AS. 
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46. En caso de que el Fondo cuente con evaluaciones externas que no sean de 

impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito 

del Fondo, inciso b) de la pregunta 45, 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 

Fondo. 

c) Dados los objetivos del Fondo, 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 Fondo. 

 

No. Hasta el ejercicio 2016 no se han realizado evaluaciones externas respecto al 
Fondo. 
 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Ésta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se cuenta con 
información para responder esta pregunta. 
 
El Programa Anual de Evaluación del Estado de Sonora 2017 se encuentra 
publicado en el portal web de la Secretaría de Hacienda de la entidad 
(http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-
2017.pdf ). 
 

 

 

  

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
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47. En caso de que el Fondo 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 Fondo, ¿cuáles son los resultados 

reportados en esas evaluaciones?  

 

No. Hasta el ejercicio 2016 no se han realizado evaluaciones externas respecto al 
Fondo. 
 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Ésta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se cuenta con 
información para responder esta pregunta. 
 
El Programa Anual de Evaluación del Estado de Sonora 2017 se encuentra 
publicado en el portal web de la Secretaría de Hacienda de la entidad 
(http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-
2017.pdf ). 
 

 

  

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
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48. En caso de que el Fondo cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de Fondo s 

similares, inciso c) de la pregunta 45, 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 

Fondo 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. 

 

 

No. No existe evidencia documental de que el Fondo opera o documenta 

resultados con base en estudios o evaluaciones que muestran impacto de fondos 

similares. 
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49. En caso de que el Fondo cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de Fondo s 

similares ¿qué resultados se han demostrado?  

 

 

No. No existe evidencia documental de que el Fondo opera o documenta 

resultados con base en estudios o evaluaciones que muestran impacto de fondos 

similares. 
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50. En caso de que el Fondo 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 

Fondo 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. 

 

No. Hasta el ejercicio 2016 no se han realizado evaluaciones externas respecto al 
Fondo. 
 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Ésta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se cuenta con 
información para responder esta pregunta. 
 
El Programa Anual de Evaluación del Estado de Sonora 2017 se encuentra 
publicado en el portal web de la Secretaría de Hacienda de la entidad 
(http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-
2017.pdf ). 
 

  

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf


  

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

68 

 

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?  

 

No. Hasta el ejercicio 2016 no se han realizado evaluaciones externas respecto al 
Fondo. 
 
La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el análisis del 
Fondo. Ésta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a la 
Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se cuenta con 
información para responder esta pregunta. 
 
El Programa Anual de Evaluación del Estado de Sonora 2017 se encuentra 
publicado en el portal web de la Secretaría de Hacienda de la entidad 
(http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-
2017.pdf ). 
 

 
  

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-2017.pdf
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones” 

 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Diseño del 

Fondo 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 
Está identificado el problema 

que busca resolver el FAM-AS 1 

Elaborar un documento que defina 

como un hecho puede ser revertido, 

además, incluir la población de 

enfoque, así como el plazo para 

revisión y actualización 

2 

Cuenta con un diagnóstico del 

problema del FAM-AS para el 

Estado de Sonora  
2-4 

Integrar en dicho diagnóstico el 

plazo para su revisión y 

actualización. Además, es 

pertinente que sea público para que 

sea del conocimiento de la 

población. 

3 

Los objetivos del FAM-AS se 

encuentran vinculados con el 

Programa Sectorial de 

Desarrollo del Estado de 

Sonora 2016-2021, con el 

Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 y con los ODM. 

4-6  

 
 

  

 
 

  

Debilidad o Amenaza 

1 

No cuenta con una Matriz de 

Indicadores para Resultados 

(MIR) 
1-12 

Elaborar la MIR del FAM-AS a nivel 

local 

2 

No hay evidencia documental 

donde se defina la población 

objetivo y potencial, además de 

los apoyos otorgados y sus 

características 

7-10 

Elaborar un documento o carpeta 

específica para el FAM-AS en 

donde se integre la información 

completa de la población 

beneficiada. 
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Apartado de 

la 

evaluación: 

Diseño del 

Fondo 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

socioeconómicas 

 
 

  

 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Planeación y 

Orientación 

a Resultados 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Debido a que es la primera 

evaluación del FAM-AS, hay 

posibilidad de mejorar las 

preguntas con calificación baja 

17-21 

Dar seguimiento y solventar los 

ASM que corresponden a este 

apartado 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Debilidad o Amenaza 

1 

El Fondo no recolecta la 

información completa de las 

características 

socioeconómicas de los 

beneficiarios para conocer el 

desempeño del mismo  

22-23 

Recolectar en un documento o 

carpeta específica de la información 

relacionada con  
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Apartado de 

la 

evaluación: 

Cobertura y 

Focalización 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

El Fondo cuenta con una 

estrategia de cobertura 

documentada para atender a 

su población objetivo derivada 

de la LCF para definir el 

destino del mismo 

23 
Elaborar un documento que incluya 

dicha información a nivel estatal 

 
 

  

 
 

  

Debilidad o Amenaza 

1 

El Fondo no cuenta con 

mecanismos para identificar el 

área de enfoque o población 

objetivo 

24-25 

Elaborar diagnósticos y estudios 

que permitan identificar el área de 

enfoque del Fondo a nivel estatal 

 
 

  

 
 

  

 

 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Operación 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

El Fondo cuenta con 

información general en donde 

se registran los montos 

otorgados a los beneficiarios 

27  

2 

Cuenta con procedimientos 

para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de 

apoyo cuentan con algunas 

características. 

28 

Completar el manual de 

procedimientos con todas las 

características solicitadas. 

 
 

  



  

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

72 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Operación 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Debilidad o Amenaza 

1 

No cuenta con procedimientos 

para la selección de 

beneficiarios y/o proyectos  
34 

Elaborar el manual de 

procedimientos para la selección de 

beneficiarios y/o proyectos del 

Fondo. 

    

 
 

  

 
Apartado de 

la 

evaluación:  

Percepción 

de la 

Población 

Atendida 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Debilidad o Amenaza 

1 

El Fondo no cuenta con algún 

instrumento para medir el 

grado de satisfacción de la 

dependencia beneficiada del 

mismo 

43 

Elaborar un instrumento que permita 

medir el grado de satisfacción de la 

dependencia beneficiada 

    

 
 

  

 
Apartado de 

la 

evaluación: 

Medición de 

Resultados 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 
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Apartado de 

la 

evaluación: 

Medición de 

Resultados 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Debilidad o Amenaza 

1 

El Fondo no cuenta con una 

Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) 

44 Elaborar la MIR a nivel estatal 

2 

El Fondo no ha tenido 

evaluaciones previas, siendo 

esta, la primera evaluación 

46-51 

A partir de esta evaluación, se 

pueden atender las 

recomendaciones señaladas para 

solventar las respuestas. 
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Comparación con los resultados de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados 

 

El FAM-AS del Estado de Sonora no cuenta con Evaluaciones de Consistencia y 

Resultados de años anteriores, siendo ésta la primer Evaluación de Consistencia y 

Resultados para dicho Fondo, por lo que es imposible realizar una comparación 

con los resultados de diversas Evaluaciones de Consistencia y Resultados. 
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Conclusiones 

El Fondo de Aportaciones Múltiples para Asistencia Social (FAM-AS) del Estado 
de Sonora es operado por el DIF Sonora, es importante resaltar que ésta es la 
primera Evaluación en lo referente a la Consistencia y Resultados del Fondo. 
 
El FAM-AS del Estado de Sonora, tiene como objetivo otorgar desayunos 
escolares y acciones de asistencia social, mediante la optimización en la 
aplicación de los recursos públicos federales transferidos. 
 
Aunque la dependencia tiene un claro conocimiento de la problemática del Fondo, 
no obstante, no se cuenta con un documento que define la situación del mismo. 
Además, en el año evaluado 2016, no se contó con una Matriz de Indicadores de 
Resultados con objetivos y metas a nivel Estatal, pero para 2017, se está 
haciendo un esfuerzo para elaborarla. También, es necesario elaborar un 
documento normativo que reúna todas las especificaciones señaladas del Fondo, 
para definir, documentar y cuantificar la población potencial, objetivo y atendida.  
 
El Fondo cuenta con mecanismos de planeación anual en el ámbito federal y se 
otorgan los apoyos a los que reúnan los requisitos del perfil objetivo. No obstante, 
no hay evidencia documental a nivel estatal del fondo para alcanzar sus objetivos, 
tampoco se identifica a la población potencial y/o área de enfoque objetivo. Por lo 
tanto, se recomienda elaborar un plan estratégico y orientación de resultados con 
base en la Matriz de Indicadores de Resultados.  
 
No se cuenta con un informe sobre la cobertura total y su focalización, por lo que, 
al no tener identificada la población potencial y/o áreas de enfoque objetivo, se 
dificulta la realización de proyectos para el objetivo del Fondo. 
 
Aunque cuente con manuales de procesos y procedimientos para la operación del 
Fondo, hace falta que cumpla con todas las características señaladas en el 
apartado temático de Operación. 
  
El Fondo no cuenta con un instrumento medir el grado de satisfacción de los 
beneficiados, por lo tanto, se recomienda elaborar un proceso de consulta que 
identifique y cuantifique la percepción de la población o área de enfoque atendida.  
 
Por último, sienta esta la primera Evaluación de Consistencia y Resultados que se 
realiza al FAM-IE en el Estado de Sonora, se recomienda tomar en cuenta las 
deficiencias en cada apartado temático para solventarlos. 
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Tabla 2. “Valoración Final del Fondo" 

 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples. Asistencia Social 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
para el Estado de Sonora 

Unidad Responsable: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
para el Estado de Sonora 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 1.6 

El diagnóstico del problema no es 
claro en su definición, además, en la 
definición de las poblaciones objetivo, 
potencial y atendida. 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

2.0 

El FAM-IE en el Estado de Sonora no 
cuenta con evaluaciones externas. El 
Fondo únicamente opera teniendo 
como base la LCF. 

Cobertura y 
Focalización 

2.0 
No se tiene definida el área de 
enfoque objetivo. 

Operación 1.6 

Los procesos de sistematización de la 
información y su estandarización no 
están debidamente documentados. 
Asimismo, no se conocen los 
procesos para otorgar los apoyos a la 
población objetivo. 

Percepción de la 
Población Atendida 

1 
No existe un instrumento para medir 
el grado de satisfacción de la 
población atendida. 

Resultados 0.4 
No se cuenta con evaluaciones 
previas de impacto al Fondo.  

Valoración Final 1.48 

El FAM-IE tiene ciertas debilidades y 
amenazas en cada uno de los 
apartados temáticos. Hay 
inconsistencias en información y no 
cuenta con normativa estatal. 
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FICHA TÉCNICA 

 

Tabla 3.  “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y 
el costo de la evaluación” 

• Nombre de la instancia 

evaluadora INTELINOVA, S.C. 

• Nombre del coordinador de la 

evaluación Mtro. Rodolfo Castro Valdez 

• Nombres de los principales 

colaboradores Líder del Proyecto (Coordinador técnico): 

Mtra. Cinthya Rocha Santos 

Consultores: 

Angélica Miranda Santamaría 

Jonathan González Betanzos 

Víctor Hugo Espinoza Trejo 

• Nombre de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la 

evaluación 

Director General de Planeación y 

Evaluación. Subsecretaría de Planeación 

del Desarrollo. Secretaría de Hacienda 

• Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la 

evaluación 

C.P. José René Estrada Félix 

• Forma de contratación de la 

instancia evaluadora Invitación a tres 

• Costo total de la evaluación $226,200.00 (I.V.A. incluido) 

• Fuente de financiamiento Recurso Estatal 
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Anexos 

Anexo 1. “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones 

Potencial y Objetivo” 

 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples. Asistencia Social 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
para el Estado de Sonora 

Unidad Responsable: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
para el Estado de Sonora 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 
No se cuenta con evidencia documental sobre un diagnóstico específico para el 
Estado de Sonora sobre el Fondo o los programas que utilizan dichos recursos en 
el que se caracterice a la población potencial y objetivo. 
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Anexo 2. “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios” 

 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples. Asistencia Social 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
para el Estado de Sonora 

Unidad Responsable: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
para el Estado de Sonora 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 
 
No se cuenta con evidencia documental sobre un procedimiento para la 
actualización de la base de datos de beneficiarios. 
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Anexo 3. “Matriz de Indicadores para Resultados” 

 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
para el Estado de Sonora 

Unidad Responsable: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
para el Estado de Sonora 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 
 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el Estado de Sonora no 
cuenta con una MIR específica para el ejercicio 2016. Las MIR disponibles no son 
correspondientes a los programas que utilizan recursos del Fondo, solamente se 
vinculan mediante algunas actividades y no los indicadores son solamente de 
cumplimiento de metas. 
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Anexo 4. “Indicadores” 

 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
para el Estado de Sonora 

Unidad Responsable: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
para el Estado de Sonora 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 
 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el Estado de Sonora no 
cuenta con una MIR específica para el ejercicio 2016, por lo que no se definen los 
indicadores de resultados que permitan dar seguimiento adecuado a la operación 
y atención a la población beneficiaria. Las MIR disponibles no son 
correspondientes a los programas que utilizan recursos del Fondo, solamente se 
vinculan mediante algunas actividades y no los indicadores son solamente de 
cumplimiento de metas 
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Anexo 5. “Metas del programa” 

 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
para el Estado de Sonora 

Unidad Responsable: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
para el Estado de Sonora 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el Estado de Sonora no 
cuenta con una MIR específica para el ejercicio 2016, por lo que no se definen los 
indicadores de resultados que permitan dar seguimiento adecuado a la operación 
y atención a la población beneficiaria. Por consiguiente, no existe un 
establecimiento de metas para indicadores de la MIR. Las MIR disponibles no son 
correspondientes a los programas que utilizan recursos del Fondo, solamente se 
vinculan mediante algunas actividades y no los indicadores son solamente de 
cumplimiento de metas y su información entra en conflicto con lo observado en 
otros documentos como el POA y el informe de resultados. 
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Anexo 6. “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo 

social en otros niveles de gobierno” 

 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos Y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
para el Estado de Sonora 

Unidad Responsable: Fondos Y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 

Nombre 
del 

Programa 

Modalid
ad y 
clave 

Depende
ncia/ 

Entidad 
Propósito Población objetivo Tipo de apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincid
e con el 
Fondo 

evaluado
? 

¿Se 
complem
enta con 
el Fondo 
evaluado

? 

Justificación 

Programa 
de Apoyo 
Alimentar
io 

S118 
SEDESO
L 

Contribuir a mejorar 
el acceso a la 
alimentación de las 
familias 
beneficiarias 
mediante la entrega 
de apoyos 
monetarios. 

La población 
objetivo del 
Programa son los 
hogares urbanos y 
rurales cuyas 
condiciones 
socioeconómicas y 
de ingreso impiden 
desarrollar las 
capacidades de sus 
integrantes en 
materia de 
educación, 
alimentación y/o 
salud que no son 
atendidos por el 
Programa 
Oportunidades. 

Monetario. Existen 
las siguientes 
modalidades. 

• Apoyo 

Alimentario. 

• Apoyo Infantil 

• Apoyo Especial 

para el Tránsito 

al Programa 

Oportunidades 

• Apoyo 

SEDESOL Sin 

Hambre 

Urbano y 
rural 

ACUERDO 
por el que se 

emiten las 
Reglas de 

Operación de 
PROSPERA 
Programa de 

Inclusión 
Social, para 
el ejercicio 
fiscal 2016. 

No Sí 

El tipo de apoyo es 
diferente, en lugar de 
ser en especie se 
otorga un apoyo 
monetario. Se 
complementan en el 
sentido en que 
ambos buscan 
contribuir al acceso 
de alimentación de 
los hogares cuyas 
condiciones 
económicas lo 
dificultan. 
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Comedor
es 
Comunita
rios 

U009 
SEDESO
L 

Contribuir a 
fortalecer el 
cumplimiento 
efectivo de los 
derechos sociales 
que potencien las 
capacidades de las 
personas en 
situación de 
pobreza, a través 
de acciones que 
incidan 
positivamente en la 
alimentación 
mediante la 
instalación y 
operación de 
Comedores 
Comunitarios. 

a) En el sector 
urbano: Áreas 
Geoestadísticas 
Básicas con más 
de 300 habitantes 
que forman parte 
de las Zonas de 
Atención 
Prioritarias 
urbanas.  
b) En el sector 
rural: Localidades 
con una población 
mayor a 300 y 
menor a 2,500 
habitantes que 
pertenecen a 
municipios 
clasificados como 
Zonas de Atención 
Prioritarias rurales. 

Equipamiento de 
los Comedores 
Comunitarios 
Y 
Abasto de los 
Comedores 
Comunitarios 

Urbano y 
rural 

Lineamientos 
Específicos 

del Programa 
de 

Comedores 
Comunitarios 

para el 
Ejercicio 

Fiscal 2016 

No Sí 

Ambos recursos se 
utilizan para atender 
las carencias 
alimentarias de la 
población en 
situación de pobreza 
y/o vulnerabilidad, 
aunque la 
priorización de 
cobertura es 
diferente. 

Programa 
de 
Atención 
a 
Jornalero
s 
Agrícolas 
 

S065 
SEDESO
L 

Contribuir a 
fortalecer el 
cumplimiento 
efectivo de los 
derechos sociales 
que potencien las 
capacidades de las 
personas en 
situación de 
pobreza, incidiendo 
positivamente en la 
alimentación, la 
salud y la 
educación 
mediante la 
reducción de las 
condiciones de 
precariedad que 
enfrenta la 
población jornalera 
agrícola y los 
integrantes de sus 
hogares. 

Población jornalera 
agrícola integrada 
por mujeres y 
hombres de 16 
años o más que 
laboran como 
jornaleras y 
jornaleros 
agrícolas, así como 
los integrantes de 
su hogar en 
situación de 
pobreza que tienen 
su residencia o 
lugar de trabajo en 
las regiones de 
atención jornalera, 
ya sea de forma 
permanente o 
temporal. 

1. Apoyos Directos 
a la Población 
Jornalera. 
 
 
2. Acciones para el 
Desarrollo de la 
Población Jornalera 
Agrícola. 

Apoyos 
Alimenticios a 
las Niñas y 
Niños 

Rural 

Reglas de 
Operación 

del Programa 
de Atención a 

Jornaleros 
Agrícolas, 

para el 
ejercicio 

fiscal 2016 

Sí Sí 

Ambos recursos 
buscan, aunque sea 
en uno de sus tipos 
de apoyo, combatir 
las carencias 
alimentarias de los 
infantes. No obstante, 
la focalización de la 
población en este 
caso es para los 
infantes que se 
encuentren 
trabajando. 
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Anexo 7. “Avance de las acciones para atender los aspectos 

susceptibles de mejora” 

 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
estado de Sonora 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

 
 
No se cuenta con un avance del documento de trabajo o institucional puesto que 
hasta el 2016 no se había realizado ninguna evaluación externa. Por consiguiente, 
no existen ASM sobre los que se puedan realizar los documentos de seguimiento. 
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Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos 

susceptibles de mejora”. 

 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
estado de Sonora 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

 
 
 
Hasta el ejercicio 2016 no se han realizado evaluaciones externas respecto al 
Fondo. La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el 
análisis del Fondo. Esta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a 
la Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se han emitido 
ASM. 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 

evaluaciones externas”. 

 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
estado de Sonora 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

 
 
Hasta el ejercicio 2016 no se han realizado evaluaciones externas respecto al 
Fondo. La presente es la primera evaluación externa que se realiza para el 
análisis del Fondo. Esta se basa en la metodología CONEVAL correspondiente a 
la Evaluación de Consistencia y Resultados. Por consiguiente, no se han emitido 
ASM. 
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Anexo 10 “Evolución de la Cobertura” 

 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
estado de Sonora 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

 
Dado que no hay definiciones ni cuantificación de la población potencial y 
objetivo, a continuación, se detalla la población atendida por los programas 
financiados por el FAM-AS. 
 

Programa 
Unidad de 

Medida 
2016 

Programa de Atención Ciudadana Personas 10,527 

Menores Atendidos Casa Hogar 
UNACARI Menores 378 

Menores Atendidos Albergue 
Temporal Jineseki Menores 79 

Menores Repatriados No 
Acompañados Atendidos Menores 2,686 

Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables Familias 24,602 

Proyectos Productivos Entregados 
Proyectos 93 

Desayunos Escolares 
Menores 146,328 

Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo Equipos 12 
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Anexo 11 “Información de la Población Atendida” 

 

 
 
Para el ejercicio 2016 la población atendida en Desayunos Escolares, PASV y 
Proyectos productivos fue la siguiente. No se cuenta con información sobre los 
otros programas. 
 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
estado de Sonora 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

Clave 
Estado 

Nombre 
Estado 

Nombre Municipio Total 

26 Sonora Aconchi 621 

26 Sonora Agua Prieta 7,147 

26 Sonora Álamos 6,283 

26 Sonora Altar 1,256 



   
 

92 
Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 

C.P. 10400, Ciudad de México 
Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 

www.intelinova.com.mx 

26 Sonora Arivechi 327 

26 Sonora Arizpe 694 

26 Sonora Atil 198 

26 Sonora Bacadehuahci 276 

26 Sonora Bacanora 191 

26 Sonora Bacerac 326 

26 Sonora Bacoachi 231 

26 Sonora Bacum 3,196 

26 Sonora Banamichi 332 

26 Sonora Baviacora 606 
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26 Sonora Bavispe 375 

26 Sonora Benito Juárez 4,328 

26 Sonora Benjamin Hill 858 

26 Sonora Caborca 6,931 

26 Sonora Cajeme 15,118 

26 Sonora Cananea 2,970 

26 Sonora Carbo 742 

26 Sonora Cucurpe 179 

26 Sonora Cumpas 917 

26 Sonora Divisaderos 248 
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26 Sonora Empalme 4,751 

26 Sonora Etchojoa 11,003 

26 Sonora Fronteras 922 

26 Sonora 
General Plutarco Elías 
Calles 

2,891 

26 Sonora Granados 247 

26 Sonora Guaymas 10,658 

26 Sonora Hermosillo 18,479 

26 Sonora Huachinera 260 

26 Sonora Huasabas 160 

26 Sonora Huatabampo 8,088 
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26 Sonora Huepac 188 

26 Sonora Imuris 1,028 

26 Sonora La Colorada 351 

26 Sonora Magdalena 2,899 

26 Sonora Mazatan 432 

26 Sonora Moctezuma 447 

26 Sonora Nacori 1,734 

26 Sonora Nacozari de García 732 

26 Sonora Navojoa 18,520 

26 Sonora Nogales 4,474 
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26 Sonora Onavas 133 

26 Sonora Opodepe 522 

26 Sonora Oquitoa 99 

26 Sonora Pitiquito 714 

26 Sonora Puerto Peñasco 6,185 

26 Sonora Quiriego 981 

26 Sonora Rayon 386 

26 Sonora Rosario Tesopaco 1,163 

26 Sonora Sahuaripa 834 

26 Sonora San Felipe de Jesús 158 
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26 Sonora San Ignacio Río Muerto 1,864 

26 Sonora San Javier 163 

26 Sonora San Luis Río Colorado 7,284 

26 Sonora 
San Miguel de 
Horcasitcas 

467 

26 Sonora San Pedro de la Cueva 415 

26 Sonora Santa Ana 1,443 

26 Sonora Santa Cruz 337 

26 Sonora Saric 375 

26 Sonora Soyopa 358 

26 Sonora Suaqui Grande 333 
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26 Sonora Tepache 283 

26 Sonora Trincheras 252 

26 Sonora Tubutama 455 

26 Sonora Ures 1,031 

26 Sonora Villa Hidalgo 382 

26 Sonora Villa Pesquera 232 

26 Sonora Yecora 1,551 
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Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos 

claves” 

 
A nivel general, no se cuenta con evidencia documental de la institución sobre 
el proceso general del Fondo para cumplir con la entrega de bienes y servicios. 
Se sabe, sin embargo, mediante el manual de organización, que la 
Coordinación General de Administración del DIF Sonora es la responsable de 
coordinar la elaboración del del programa operativo anual, anteproyectos de 
presupuestos de ingresos y de egresos, informes trimestrales y anual de la 
cuenta de la Hacienda Pública, de acuerdo a las políticas, normas y 
procedimientos aplicables, así como validar la información financiera de 
recursos que son transferidos, en los términos de los convenios respectivos y 
vigilar la aplicación de la normatividad en la materia y someterlos a 
consideración del Director General.  
 
A nivel particular, los manuales de procedimientos de los programas a los que 
se destinan recursos del FAM-AS se encuentran disponibles en el sitio del DIF 
Sonora en el portal de transparencia de la entidad, sin embargo, se recomienda 
que el documento publicado sea en formato PDF original no escaneado. 
(http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/En
tidades/DIF+Sonora/Estructura+Organica/Manual+de+Procedimientos/) 
 
 
 
  

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/DIF+Sonora/Estructura+Organica/Manual+de+Procedimientos/
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/DIF+Sonora/Estructura+Organica/Manual+de+Procedimientos/
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Anexo 13 " Gastos desglosados del Fondo y criterios de 

clasificación" 

 
Nombre del Fondo o 
Subsidio: 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
estado de Sonora 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 
 
No se cuenta con evidencia documental sobre la desagregación del ejercicio de 

gasto a nivel partida o capítulo por fuente de financiamiento que permita 

identificar los gastos desglosados del FAM-AS. 
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Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

 
 
Nombre del Fondo o 
Subsidio: 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
estado de Sonora 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 
Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Frecuencia 
de 
Medición 

Meta (Año 
Evaluado) 

Valor 
Alcanzado 
(Año 
Evaluado) 

Avance 
(%) 

Justificación 

Propósito Proporción 
de la mejora 
de la 
asistencia 
social 
alimentaria 

Trimestral 1 1 100% Se alcanzó 
la meta 
esperada 
debido a los 
cambios 
realizados 
en los 
productos 
que 
conforman 
los 
desayunos 
escolares. 
cumpliendo 
con los 
criterios de 
calidad 
nutricia 
establecidos 
por el 
SNDIF. 

Actividad Porcentaje 
de Sistemas 
Municipales 
DIF que 
firman 
convenios 
de 
colaboración 

Anual 100% 100% 100% Al cierre del 
cuarto 
trimestre se 
cumplió con 
el 100% de 
los 
convenios 
firmados por 
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para la 
operación 
de los 
programas 
alimentarios 

los 
Municipios. 
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Anexo 15 " Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de 

la Población Atendida" 

 
Nombre del Fondo o 
Subsidio: 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

Modalidad: Fondos y Aportaciones Federales 

Dependencia/Entidad: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
estado de Sonora 

Unidad Responsable: Fondos y Aportaciones Federales 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado 2016 

 
 
Dentro del grupo de programas a los que se destinan recursos del FAM-AS, 

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Desayunos Escolares 

especifican, en sus respectivos manuales de procedimientos, el uso de 

instrumentos para medir la satisfacción de sus beneficiarios. Asistencia 

Alimentaria a Sujetos Vulnerables realiza encuestas a municipios, encargados 

de programas y beneficiarios y Desayunos Escolares aplica encuestas de 

satisfacción a municipios y beneficiarios. 

 

A pesar de la exposición de estos procedimientos, no se cuenta con el 

contenido de las encuestas para poder constatar las características con las que 

se cuenta. Es recomendable que los formatos utilizados para la implementación 

de las encuestas se encuentren disponibles de forma pública. 


