
 

 

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
Recomendaciones específicas del Subfondo de Asistencia Social del Fondo de Aportaciones Múltiples en materia de 

Consistencia y Resultados 
 Ejercicio Fiscal 2012 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora 

Acciones a Considerar 

Revisar la MIR 
actual 

 Incorporar los resúmenes de la MIR propuesta y hacer una reingeniería: 
 

 
 

RESUMEN 
NARRATIVO 
(Objetivos) 

 

      
 
  
  
                                     

FIN 

Contribuir a la ampliación de la cobertura alimentaria de las 
familias chihuahuenses que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad a través de programas formativos, 
nutrimentales, de salud y de asistencia social 

 
PROPÓSITO 

 
P 1 

Las personas en situación de vulnerabilidad disminuyen 
su condición de precariedad alimentaria 

 
COMPONENTES 

 
C 1 

 
Raciones de desayuno frío entregados 

 
C 2 

 
Raciones de desayuno caliente entregados 

 
C 3 

Servicios de atención en Centros de Recuperación 
Nutricional y Albergue Materno otorgados 

 
C 4 

Servicios de atención alimentaria a niños menores de 
5 años con desnutrición recibidos 

 
C 5 

 
Orientación alimentaria de bajo costo a padres de familia 
y comunidades beneficiarias recibida 



 

 

 
Definir adecuadamente los bienes y servicios con ayuda de la metodología del marco lógico para poder establecer las 
actividades sustantivas que ayuden al cumplir dichos bienes y servicios y con ello lograr establecer un vínculo sobre lo 
que se tiene que hacer y lo que se destina (aplicación de los recursos). 
 

Contar en cada uno 
de los niveles de 

objetivos de la MIR 
del programa (Fin, 

Propósito, 
Componentes y 
Actividades) con 
indicadores para 

medir el desempeño 
del programa. 

 
 
 
Establecer indicadores claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados. 
 
 
 

Contar con 
indicadores de 

cobertura 

La naturaleza social del programa demanda mayor seguimiento al logro de objetivos de mejora en el bienestar de la 
población, por lo que se recomienda incluir el diseño de indicadores que reflejen la cobertura de los programa, (Población 
potencial atendida / No. de beneficiario)*100. 

Contar con 
indicadores de 

calidad 

Construir un indicador de calidad que refleje cambios en el peso y talla de al menos una muestra representativa del total 
de la población que fue beneficiada, por estratos del tipo de beneficiario atendido, que sirva como fuente de información 
para la fórmula de cálculo del indicador de calidad. 

Definir indicadores 
de gestión 

Establecer estándares de medición que permitan llevar a cabo un control sobre la gestión de los recursos, tales como 
indicadores de gestión que aborden las dimensiones de eficiencia y economía. 

Establecer un 
seguimiento y 

monitoreo a todos 
los indicadores 

Capturar en tiempo y forma la información de seguimiento de los indicadores de manera trimestral tanto en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) y en el Sistema Hacendario PbR-SED. 

Diseñar 
instrumentos de 
elegibilidad de 
beneficiarios 

 
Implementar instrumentos que hagan tangible la vinculación entre los criterios que identifiquen directamente a las 
personas en situación de desnutrición y vulnerabilidad y las personas que se encuentran en esos supuestos, para 
después otorgarles el apoyo. Ya que es posible que la puesta en marcha del programa cumpla con dotar de bienes y 
servicios a un porcentaje significativo de la población, pero se corre el riesgo que un sector de la población con mayor 
nivel de marginación no sea la que reciba el beneficio. 
 



 

 

  

Contar con 
sistemas de 
Información 
financiera 

Establecer un mecanismo y sistematización de los registros de información financiera como base de datos virtuales, 
bitácoras de los movimientos financieros, etc. 

Ejercer en tiempo y 
forma los recursos 

del fondo 

Mejorar la celeridad de las transferencias federales del fondo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua a la 
dependencia ejecutora del recurso que es el DIF del estado. 

Considerar la 
propuesta de la MIR 
por parte del Ente 
Externo Evaluador 

 
Analizar propuesta de matriz de indicadores para el FAM Asistencia Social. 

 


