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NO APLICA 

 

Coordinador de la Evaluación  

L.C.P.F. Raúl Rodrigo Pérez Luévano. 

Objetivos de la Evaluación  

Contar con una valoración del desempeño de los Programas Federales en su ejercicio fiscal 2018, con base 

en la información entregada por las unidades responsables de losprogramas, para contribuir a la toma de 

decisiones. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

El Fondo presenta varias fortalezas como son: Existe un "Diagnóstico FAM 2018", en el que se establecen 

los criterios y requisitos para la elección de los beneficiarios y las reglas deoperación de los cuatros 

programas a los que se destina el Fondo. Se diseñó la "Metodologíapara la cuantificación de las poblaciones 

de los Programas de Asistencia Social Alimentaria delRamo 33".La valoración obtenida de 3.82 para este 

ejercicio fiscal, tuvo un incremento con respecto a ladel Ejercicio Fiscal 2017, que fue de 3.40. Esto indica 

un avance favorable en el funcionamientodel Fondo.En el Ejercicio Fiscal 2018, los recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples Asistencia Social(FAM-AS) se distribuyeron en cuatro programas: Desayuna Bien; 

Espacios de Alimentación,Encuentro y Desarrollo; Canasta Básica Familiar y Dotación para Contingencia. 

Se presentó uncomportamiento estable en los indicadores de la MIR, de manera que se cumplieron con 

lasmetas establecidas para este ejercicio fiscal. Y se emitieron las recomendaciones siguientes: 1. Mantener 

la planificación de la administración del Fondo, a través de Planes Estatales Anuales,tal y como se ha 

realizado desde el 2016.2. Si hubiera alguna disminución en el Fondo para el siguiente ejercicio fiscal, 

consolidarestrategias para subsanar el déficit presupuestal, a través de la vinculación con 

instanciasmunicipales, con el objetivo de seguir atendiendo a la población vulnerable.3. Mantener los 

indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2018, para el EjercicioFiscal 2019.4. Mantener 

actualizados los soportes de respaldo de información, que permiten el cálculo de losindicadores de la 

Entidad Federativa  
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Programa Evaluado  

NO APLICA 

Año de la Evaluación  

2019 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 400,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 

Evaluador 

Grupo empresarial Treviño S.A. de C.V. 
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MIR.5. Mantener los proveedores regionales, siempre y cuando cumplan con las normas de calidad ylo 

establecido en el contrato respectivo.6. Seguir implementando la "Metodología para la cuantificación de las 

poblaciones de losProgramas de Asistencia Social Alimentaria del Ramo 33".7. Continuar con la 

focalización de la población objetivo, para una distribución adecuada de losrecursos a los beneficiarios del 

Fondo y de este modo, continuar fortaleciendo la estrategia decobertura.8. Continuar con el monitoreo de 

las características de la infraestructura donde se atienden a losbeneficiarios del Fondo. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo FORMATO PARA 

LA DIFUSIÓN DE 

RESULTADOS.pdf 

Se adjunta FORMATO PARA LA DIFUSIÓN 

DE LOS RESULTADOS DE LAS 

EVALUACIONES DE LOS RECURSOS 

FEDERALES 

Evaluación integral Evaluación Específica 

de Desempeño FAM-

AS.pdf 

Se adjunta el archivo de la Evaluación 

 


