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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

POSITIVOS NEGATIVOS

Resumen de Hallazgos

Resumen de Mejoras esperadas

COSTO DE LA EVALUACIÓN

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

CONSULTOR EXTERNO EVALUADOR

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar y analizar
la estructura de la coor-
dinación; actores, atribu-
ciones, y actividades o 
acciones que realizan en 
términos de la normativi-
dad, para la integración, 
distribución, adminis-
tración, supervisión y 
seguimiento de este 
Fondo.

Valorar la contribución
y el destino de las apor- 
taciones del FAM_AS en 
el Estado de Jalisco.

Identificar y analizar
sus principales procesos 
de gestión y operación
de las aportaciones.

$290,000.00

$586,063,000

Tipo de recursos
Federales

Proveer desayunos
escolares 
-----------------------
Entregar apoyos
alimentarios y
-----------------------
Brindar asistencia social

Mayor acceso de alimen-
tos con criterios de cali-
dad nutricional para con-
tribuir a su seguridad ali-
mentaria.
-------------------------
Niñas, niños y adolescentes 
de planteles del SEN; meno-
res de cinco años no esco-
larizados;  sujetos y familias 
en riesgo y vulnerabilidad,
de zonas indígenas, rurales 
y urbano marginadas
localidades con alto nivel
de rezago social

Apoyo otorgado
Económico

Fondo de Aportaciones Múltiples,
componente Asistencia Social (FAM-AS)

Evaluar el desempeño y
coordinación del FAM-AS
--------------------------
Ejercicio fiscal 2018-2019
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17 + = 18RECOMENDACIONES 60 ACTIVIDADES MEJORAS ESPERADAS

Existen mecanismos adecuados 
para ejecución de programas alimen-
tarios y asistencia social.
                               
Existen diagnósticos actualizados de 
programas y acciones de asistencia 
social.
                                        Identificación adecuada de acciones 
prioritarias de asistencia social.

Falta de claridad en la transfer-
encia de recursos.

Condiciones no óptimas para ope- 
ración de almacenes de SMDIF en 
resguardar apoyos alimentarios. 
     
Excesivo tiempo para llenado de 
formatos de información sobre 
acciones de seguimiento de pro-
gramas y proyectos alimentarios 
y asistencia social.

Enlace a la evaluación https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/593

Ampliar cobertura 
del FAM-AS en la 
entidad.            

Dar claridad
en proceso de 
transferencia de
recursos a
nivel local.  

Contar con
diagnósticos
específicos de
programas
y acciones de
asistencia social 
actualizados  

Fortalecer trans-
parencia en uso
de los recursos.    

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Dependencia Ejecutora
-------------------------
Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia


