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Coordinador de la Evaluación  

DIF JALISCO 

Objetivos de la Evaluación  

Objetivo general:Contar con una valoración de desempeño de los Programas Presupuestarios que ejercieron 

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social, para el ejercicio fiscal 2015, con 

base en indicadores estratégicos y de gestiónObjetivos Específicos de la Evaluación Específica de 

Desempeño:1. Validar las lógicas horizontal y vertical de las MIR de los programas presupuestarios así 

como su relación con la MIR del FAM Asistencia Social.2. Determinar el nivel de logro a partir del análisis 

del cumplimiento de las metas de los indicadores de las MIR tanto de los programas presupuestarios como 

del FAM.3. Determinar el nivel de logro a partir del cumplimiento de la cobertura y del ejercicio del 

presupuesto de los programas presupuestarios. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Resumen EjecutivoDe conformidad con los Términos de Referencia (TRD) emitidos por el Sistema DIF 

Jalisco; el objetivo general de la Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Públicos del Fondo 

de Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social 2015, es contar con una valoración de desempeño de 

los Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Asistencia Social, para el ejercicio fiscal 2015, con base en indicadores estratégicos y de gestión. Los 

programas presupuestarios autorizados para ser evaluados, correspondientes al ejercicio fiscal 2015 son: 

Bienestar de la Niñez y sus Familias, Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario, Inclusión para el 

Bienestar de Grupos Vulnerables.Asimismo, el objetivo específico de la evaluación de desempeño es, 

validar las lógicas horizontal y vertical de las MIR de los programas presupuestarios así como su relación 

con la MIR del FAM Asistencia Social. Determinar el nivel de logro a partir del análisis del cumplimiento 
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Específicas del desempeño 199,520.00 
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de las metas de los indicadores de las MIR tanto de los programas presupuestarios como del FAM. 

Determinar el nivel de logro a partir del cumplimiento de la cobertura y del ejercicio del presupuesto de los 

programas presupuestarios.La evaluación se realiza a partir del análisis de la lógica vertical y lógica 

horizontal del Programa a través de una serie de preguntas de investigación que permitirán: 1. Validar las 

lógicas horizontal y vertical de las MIR de los programas presupuestarios así como su relación con la MIR 

del FAM Asistencia Social; 2. Determinar el nivel de logro a partir del análisis del cumplimiento de las 

metas de los indicadores de las MIR tanto de los programas presupuestarios como del FAM; 3. Determinar 

el nivel de logro a partir del cumplimiento de la cobertura y del ejercicio del presupuesto de los programas 

presupuestarios.Para cada pregunta de investigación se definió una valoración cuantitativa que resume la 

apreciación del evaluador, y permite obtener una valoración sintética acerca de la suficiencia de los 

elementos que cumple el Programa. Para esto, se utilizó la siguiente escala Likert de cuatro grados.1 2 3 4              

Insuficiente                                                                                                     SuficienteLa metodología 

utilizada para la evaluación del Programa es la Metodología de Marco Lógico (MML) ya que tal y como lo 

describe el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la MML 

como herramienta para la medición de resultados permite mejorar el diseño y la lógica interna de los 

programas presupuestarios, así como identificar de manera oportuna retos y necesidades de los programas 

con el fin de que los servidores públicos puedan tomar decisiones pertinentes en torno a su diseño e 

implementación.Finalmente, la información financiera publicada en el PASH, permite conocer de forma 

global la eficiencia en el uso del recurso asignado al FAM Asistencia Social. 
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