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POSICIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA FICHA DE DESEMPEÑO PARA LA EVALUACIÓN DEL 
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2017 – 2018. 
 
 
•Uso de las recomendaciones de la evaluación 

 
Con respecto a las recomendaciones emitidas en el documento: 

1. Privilegiar El ejercicio del recurso para la adquisición de insumos que cumplan con 
los criterios establecidos en la EIASA. 

2. Aplicar metodologías de focalización con componentes de seguridad alimentaria. 
3. Fortalecer el seguimiento y la supervisión de la operación de los programas 

alimentarios. 
4. Fortalecer la infraestructura para el fortalecimiento y distribución de insumos. 

 
Partiendo de las observaciones realizadas, se considerarán en la planeación del siguiente 
año fiscal integrar a la operación de los programas componentes que fortalezcan los 
aspectos de supervisión y seguimiento de las acciones a través de convenios de 
coordinación más específicos con autoridades municipales, así como la revisión y 
reestructuración de las estrategias de focalización. 
 

•Comentarios generales 

La ficha es un documento que resume de manera muy concreta y puntual la operación del 
ramo en el Estado. Partiendo de que Yucatán se encuentra en un proceso de Transición 
gubernamental, este documento nos ha permitido tener un panorama y una visión general 
en lo referente al contexto bajo el que opera, el ejercicio del presupuesto, la cobertura y el 
alcance hasta el momento de las metas planteadas y a la vez nos da una visión con enfoque 
a implementar mejoras de manera continua para una mejor operación de los programas 
que operan bajo el mismo, con miras a  contexto de seguimiento continuo y evaluación. 

 

•Comentarios específicos 

En lo referente al análisis FODA, el documento nos presenta un panorama hacia el cual 
dirigir los esfuerzos institucionales, a fin de operar los programas con un mejor enfoque 
hacia la focalización de los recursos, aplicando el componente de Seguridad Alimentaria, tal 
como lo indica el documento, así como hacia el fortalecimiento de  la supervisión y 
seguimiento concreto y especifico. 
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•Referencia a las fuentes de información utilizadas 

 
Las fuentes de información utilizadas son confiables, por lo que dan veracidad y 
confiabilidad al estudio realizado. 
 
 
•Referencia a las unidades y responsables que participaron en la  elaboración de la posición 
institucional 
 
Lic. María Cristina Castillo Espinosa.- Directora General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Yucatán. 
Tel. 01 999 9422030. Ext. 14322 
 
MNC. Leticia Cristina Mena Macossay.- Subdirectora de Desarrollo Comunitario y 
Alimentación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. 
Tel. 01 999 9422030. Ext. 14326 
 
LN. Dulce Nery Rojas Solís.-Nutrióloga de la Subdirección de Desarrollo Comunitario y 
Alimentación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán. 
Tel. 01 999 9422030. Ext. 14326 
 
 
 

 


