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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Documento de Trabajo del Programa:
I-006-FAM Asistencia Social

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1
Incluir en los lineamientos de la EIASA, los
procesos para la revisión y actualización del
Índice de Desempeño (ID).

Revisión de los Lineamientos de la EIASA
para la inclusión del proceso de revisión y
actualización del ID.

El SNDIF, a través de la DGADC. 31/12/2019
Mayor conocimiento de los procesos de
revisión y actualización del ID, por parte de los
SEDIF.

Documento de lineamientos de la EIASA
actualizado. Documento del ID actualizado.

2
Llevar a cabo cursos de actualización en
materia normativa y operativa del FAM-AS

Recopilar información de la operación del
FAM-AS, planear la capacitación (carta
descriptiva), difusión a los SEDIF, realización
de acciones de capacitación a los SEDIF.

El SNDIF, a través de la DGADC. 31/12/2019
Mayor conocimiento del manejo del FAM-As
por parte de los SEDIF.

Carta descriptiva, material de apoyo didáctico,
oficio de noitificación a los SEDIF y listas de
asistencia.

3
Modificar los lineamientos de la  Estrategia
Integral de Asistencia Social Alimentaria
(EIASA) para incluir un guión para la
elaboración las Reglas de Operación

Revisión de lineamientos de la EIASA.
Modificación de los lineamientos. Difusión
hacia los Sistemas Estatales DIF. SNDIF a través de la DGADC. 31/12/2019

Lineamientos de la EIASA con la
especificación de obligatoriedad de las Reglas
de Operación en los SEDIF.

Documentos de Lineamientos de la EIASA.
Oficio de conocimiento a los SEDIF, de los
cambios en cuanto a Reglas de Operación.

4

Propuesta de modificación a la matriz de
indicadores del FAM-AS.

Revisión y análisis de la matriz de indicadores
del FAM-AS, elaboración de propuesta y
envío a  la Secretaría de Salud para su
validación y envío a la Secretaría de hacienda
y CONEVAL.

El SNDIF a través de la DGADC. 31/12/2019

Medición de resultados de los programas
alimentarios a través diversos indicadores.

Oficios de envío a la Secretaría de Salud, de
propuesta de modificación a la matriz de
indicadores.

5
Propuesta de modificación del objetivo del
FAM-AS para definir la asignación de los
recursos para programas alimentarios.

En una 1era. Etapa con la SS, una vez
consensado con la SS, se convocaría a
mesas de diálogo con la SEP y posterior con
la SHCP

El SNDIF a través de la DGADC. 31/12/2020
Reasignación porcentual del presupuesto para
los programas alimentarios y de
infraestructura.

Minutas de trabajo de reuniones celebradas y
documento con propuesta final.

6

Revisión del Índice de Desempeño y el Índice
de Vulnerabi l idad para homologar los
procesos de distribución de los recursos
federales del FAM-AS a los SEDIF.

Revisión y actualización en su caso del Índice
de Desempeño, Notificación a los Sistemas
Estatales DIF, de los cambios o ajustes
realizados.

El SNDIF a través de la DGADC. 31/12/2019

Mejoramiento en los procesos de distribución
de los recursos FAM-AS a los SEDIF.

Documento actual izado del  Índice de
Desempeño y oficio de conocimiento a los
SEDIF. Aplicación del ID para la asignación
de los recursos y notificación a los SEDIF, de
los asignados.


