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DOCUMENTO DE OPINIÓN 

ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE ASM 2017-2018 
 

S279 COMEDORES COMUNITARIOS 

 

I. COMENTARIOS GENERALES 

 

 

El presente documento se emite en cumplimiento al Numeral 8 del Mecanismo para el seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal (Mecanismo). 

En el marco de la orientación a resultados de los programas sociales, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

establecieron en el numeral 29 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales  (PAE 2017), que el 

Programa Comedores Comunitarios, al encontrarse enlistado en el Anexo 2a del PAE 2017, debía elaborar 

una Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE). Este instrumento permite mostrar el avance de los 

programas federales de desarrollo social de forma estructurada, sintética y homogénea para un ejercicio fiscal, 

con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones y mejora de los programas y acciones.  

La FMyE 2016-2017 del Programa fue coordinada por el CONEVAL y elaborada de manera interna por 

la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), con información pública proporcionada por la Dirección General de 

Participación Social (DGPS). 
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II. COMENTARIOS ESPECÍFICOS 
 

 

Derivado del proceso de análisis de recomendaciones, y con base en criterios de claridad, relevancia, 

justificación y factibilidad de implementación, se clasificaron los siguientes ASM Institucionales: 

 

 Elaborar un análisis de potenciales sinergias y complementariedades del Programa Comedores 

Comunitarios con otros programas de la SEDESOL y de la Administración Pública Federal. 

 Actualización del Diagnóstico del Programa Comedores Comunitarios. 

 Actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

Cabe señalar que, si bien el resto de las recomendaciones emitidas se consideraron valiosas para la mejora 

del programa, éstas no se clasificaron como ASM debido a que ya han sido solventadas por parte de la 

DGPS o no cumplieron con el criterio de factibilidad. A continuación, se mencionan de manera específica 

cada uno de estos casos:  

 

1. La recomendación Generar mecanismos de recolección de información socioeconómica de los comensales a 

fin de poder establecer criterios de selección que permitan combatir la carencia por acceso a la alimentación 

y, con ello, reducir la PEA  al no cumplir con el criterio de factibilidad.  

La recolección del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) a las personas que 

asistan por primera vez al comedor cuenta, entre otras, con varias implicaciones operativas, entre las 

que destacan las siguientes: 

a) Podría desincentivar la asistencia a los comedores debido a que la recolección de un CUIS 

es a nivel hogar y, en promedio, su aplicación tiene una duración de 40 minutos para una 

familia de 4 integrantes. Es preciso mencionar que este instrumento se recolecta a través de 

 asiste al comedor no 

necesariamente puede coincidir con éste. Por otro lado, se debe tomar en cuenta el caso de 

los menores de edad que son parte de la población preferente del Programa, a los cuales no 

es posible aplicar el CUIS.  

b) En caso de que el personal voluntario tuviera que realizar el CUIS, podría tener efectos 

negativos, como que dejara de realizar las actividades principales que exige el comedor 

comunitario por dedicarlo al levantamiento de la información. Cabe señalar que el CUIS se 

levanta a través de un dispositivo móvil, para poder realizarlo es forzoso estar acreditado a 

través de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB).  
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2. Respecto a l Generar un padrón de beneficiarios (comensales) con información veraz 

que permita realizar un análisis inter-padrones para la identificación de duplicidades y/o no existencia de 

beneficiarios ésta no se clasificó como ASM ya que, conforme a lo establecido en el numeral 11.3 

de las Reglas de Operación 2018, el programa elabora un Padrón Único de Beneficiarios (PUB) el 

cual integra de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Integración del Padrón Único de 

Beneficiarios que la SEDESOL emite para tal efecto. En este sentido, la DGGPB realiza un análisis 

de la información entregada por el programa y emite una validación; en este caso, el resultado ha 

arrojado que el PUB del programa cumple con los requerimientos solicitados, alcanzando una 

calidad superior al 90% de lo esperado.  

 

3. L Elaborar y documentar una estrategia de focalización considerando la distribución de 

nuevos CCOM en función de incidencia de carencia por acceso a la alimentación y PEA no se clasificó 

como ASM ya que a partir de la emisión de las Reglas de Operación 2018, el programa cuenta con 

una estrategia de cobertura más focalizada, al definir a la población objetivo como: 

La población que habita en territorios urbanos y rurales que cumplan con los siguientes criterios:  

a. En el sector rural: localidades con una población mayor a 200 y menor a 2,500 habitantes, 

ubicadas en municipios considerados Zonas de Atención Prioritaria Rurales, con alta incidencia de 

carencia por acceso a la alimentación y alta incidencia de pobreza extrema alimentaria.  

b. En el sector urbano: AGEBS con una población mayor a 200 habitantes y consideradas como 

Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, ubicadas en municipios con alta incidencia de carencia por 

acceso a la alimentación y alta incidencia de pobreza extrema alimentaria . 

 

4. Por su parte, la recomendación Fortalecer la estrategia de difusión y comunicación del PCC para que la 

promoción de CCOM llegue a la gente más vulnerable en materia de carencia por acceso a la alimentación

quedó solventada con la atención de los ASM clasificados en el periodo 2015-2016 "Diseñar una 

estrategia de mercadotecnia que difunda información a los comensales sobre sus derechos y apoyos 

que reciben en el marco del Programa de Comedores Comunitarios" y "Se realizará la gestión para 

un mayor acercamiento con el área de Comunicación Social de la SEDESOL a fin de precisar los 

contenidos de los medios masivos de comunicación"; ambos fueron reportados con un cumplimiento 

del 100% en marzo de 2018.  

 

5. Por último, la recomendación Elaborar un plan de trabajo (ruta crítica) para dar cumplimiento a los 

ASM que se tienen vencidos  no se clasificó como ASM al considerarse solventada. La DGPS ya 

cuenta con una ruta crítica para la atención de cada uno de los ASM vigentes y vencidos. Como 
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resultado de este mecanismo, de los 19 ASM que se encontraban en proceso de atención durante el 

2017, 14 fueron reportados al 100% durante el reporte realizado en marzo de 2018.  

 

En este contexto, la DGPS reconoce la necesidad e importancia de atender en tiempo y forma los ASM 

clasificados, a fin de mantener un proceso de mejora continua del , y con 

ello, la consecución de sus metas y objetivos. Finalmente, se valoran los resultados y fortalezas identificadas 

en la FMyE 2016-2017, mismas que representan el esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo Social por 

mantener una política social institucional, transparente y orientada a resultados. 

 

 

III. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 

Año Evaluación Ubicación 

2017 
Ficha de Monitoreo y Evaluación 

2016-2017 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/26

5216/FMyE_20_U009.pdf  

 

 

IV. UNIDADES RESPONSABLES QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE 

ASM 

 

Dependencia Unidad Responsable 

Secretaría de Desarrollo Social 

Dirección General de Participación Social 

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los 

Programas Sociales 

Dirección General de Análisis y Prospectiva 

Dirección General de Geoestadística y Padrones de 

Beneficiarios 

Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 

 

Fecha de elaboración: abril de 2018 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/265216/FMyE_20_U009.pdf
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