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 1   Resumen Ejecutivo 

 
 
 
 

En el año 2011, el Gobierno del Estado de Oaxaca diseñó la Estrategia Bienestar1, con el fin de 

disminuir el rezago educativo, el acceso de salud en zonas marginadas y la atención de los 

grupos en condición de vulnerabilidad”2; dicha Estrategia se integró por nueve programas 

específicos, entre ellos, el Programa Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 

y más Años (PPABAM). 

 

Este informe presenta los resultados de la evaluación del diseño del Programa, misma que se 

realizó mediante el análisis y valoración de la información proporcionada por la instancia 

normativa responsable del programa, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado 

(SEDESOH) y la instancia ejecutora. La evaluación se realizó sobre la base de la 

documentación proporcionada por las autoridades del Estado, las reglas de operación vigentes 

e inmediata anterior, así como aquella obtenida de la investigación propia y de las entrevistas 

sostenidas con los responsables del Programa. Se empleó la Metodología de Marco Lógico y 

los criterios establecidos por CONEVAL en los Términos de Referencia para la Evaluación en 

Materia de Diseño. 

 

El informe resultante de la valoración general del Programa se integra por una introducción, 

cinco apartados que agrupan las respuestas a las preguntas, las conclusiones y trece anexos 

que sustentan las respuestas. A continuación, se resumen los principales resultados derivados 

de cada uno de los apartados. 

 

Justificación de la creación y del diseño del programa. 

 

Se observan imprecisiones en la definición de los alcances del Programa, particularmente en 

cuanto a que la intervención tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria y 

nutricional de la población objetivo. En este sentido no se identificaron mecanismos de control 

que aseguren que los apoyos recibidos se destinaran a la adquisición de alimentos, y que estos 

sean nutritivos. A la luz de lo anterior se revelan inconsistencias entre el objetivo general y la 

población objetivo en tanto que no existen barreras de entrada que delimiten el acceso a 

adultos de 70 años y más con características de pobreza alimentaria o niveles de desnutrición. 

 

Finalmente, esto hace suponer que la hipótesis de intervención también es cuestionable en 

tanto que un mayor ingreso económico no necesariamente tiene un efecto directo en la 

disminución de los índices de pobreza o en los altos niveles de desnutrición, en tanto que no 

                                                           
1
En la página oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca se le denomina “Programa Bienestar”; 

http://www.bienestar.gob.mx/ 
2
Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016; p. 228 
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existan mecanismos que garanticen el destino de los recursos a la compra de alimentos y que 

estos sean nutritivos. 

 

Contribución del programa a los objetivos nacionales, sectoriales y estatales. 

 

Existe una relación clara con los propósitos del Plan Estatal de Desarrollo, aunque su 

articulación con los objetivos sectoriales y por tanto la posibilidad de medir su aportación es 

limitada, no a causa del propio programa sino a la inexistencia o falta de publicación de un 

programa sectorial de desarrollo social y humano.  

 

Respecto a su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, la asociación es clara al asociarse 

directamente con el Eje 3. Igualdad de Oportunidades y la Estrategia 17.3 Focalizar el apoyo a 

la población de 70 años y más, en donde se asienta la prioridad a quienes habitan en 

comunidades de alta marginación o que viven en condiciones de pobreza. 

 

Por su parte, los niveles de relación entre el programa y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

son limitados. No se establece claramente su vinculación, por ejemplo, con el Objetivo Uno de 

las Metas del Milenio: Erradicar la Pobreza Extrema. Así como con la Meta 1: Reducir a la 

mitad, entre 1990 y el 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar 

por día; ni tampoco con la Meta 2: Reducir a la mitas, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 

personas que padezcan hambre. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 

El otorgamiento de las pensiones o apoyos económicos (bien tangible que produce el 

programa) no es aplicable estricta o exclusivamente a la mejora en la alimentación o nutrición 

de las y los beneficiarios (Propósito) como se advierte en la matriz presentada, en tal caso 

contribuye a mejorar su ingreso y con ello su condición de vida.  

 

En el mismo sentido, se encuentran inconsistencias entre Componente y Propósito; así como 

entre objetivo del Fin (contribuir con otros programas, mejorar calidad de vida, y mejorar 

alimentación y nutrición) y el componente de intervención (entrega de apoyos monetarios). 

 

Complementariedades y coincidencias con otros programas. 

 

Existe una clara alineación con el Programa Federal 70 y más, no obstante su afinidad es más 

clara en el medio de intervención (pensión) que en los fines, donde se perciben diferencias 

 

Principales fortalezas, retos y recomendaciones 

 

En relación con la justificación de la creación y del diseño del programa, resulta clara la 

correlación entre la intervención y el incremento de ingresos de la población objetivo (F), sin 

embargo, en la argumentación de la problemática no es clara la asociación entre la disminución 

de capacidades físicas para generar ingresos con la pobreza alimentaria y tampoco en el 
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diagnóstico se plantea adecuadamente la seguridad alimentaria, por lo que resulta muy 

importante definir la asociación entre la intervención del Programa (apoyo monetario) con la 

baja capacidad para generar ingresos y la seguridad alimentaria (F). 

 

El Programa se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo (F), por lo cual es 

conveniente alinear con precisión el Programa a los ODM y al Programa Federal 70 y más (O). 

 

Aun cuando existe para la generación de información la Red Oaxaca de Todos conviene 

perfeccionar los métodos y procedimientos en esa institución para fortalecer el papel estratégico 

de la misma. 

 

Por último, aunque existe la MIR es necesaria una revisión metodológica de los Componentes, 

Indicadores, Medios de Verificación y correspondencia con las Fichas Técnicas (D). 

 

Valoración final del diseño del Programa 

 

Como los demás programa componentes de la Estrategia Bienestar evaluados, se calcula una 

valoración aritmética que en este caso fue de 5.6 sin que la misma pueda considerarse una 

calificación aprobatoria o reprobatoria, dado que sólo orienta en el nivel de esfuerzo de 

perfeccionamiento que aún requiere el Programa. 

 

De la evaluación realizada se desprende que la valoración del Programa de Pensión Alimentaria 

Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más años indica que el mismo, cumple limitadamente 

con los criterios del Modelo de Evaluación en Materia de Diseño, emitido por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
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 3   Introducción 

 
 
 
 

1. Antecedentes 

 

 Política social federal 

 

El Gobierno Federal delineó una serie de estrategias de intervención plasmadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012. Como parte de estas estrategias destacan las establecidas 

en el Eje 3. Igualdad de Oportunidades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Así como 

en la Estrategia 17.3 Focalizar el apoyo a la población de 70 años y más. En este sentido, el 

PPABAM se inscribe como parte de estos esfuerzos nacionales. 

 

 Política social estatal 

 

A partir del Plan Estatal de Desarrollo, el Gobierno del Estado de Oaxaca dictó la política 

pública social para población a fin de contribuir a la disminución del rezago educativo, el acceso 

a la salud en zonas marginadas y la atención de los grupos en condición de vulnerabilidad, para 

lo cual implementó la Estrategia Bienestar. 

 

La Estrategia Bienestar hace posible el fin último de la política social, es decir, buscar el 

desarrollo de la población en su conjunto y, en general, el desarrollo social de la entidad. 

 

Bajo esta estrategia se han diseñado nueve programas específicos, uno de los cuales es el 

Programa Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más Años, que es 

objeto de la evaluación contenida en este informe. 

 

 Red Estatal de Protección Social 

 

Con el propósito de articular las acciones derivadas de apoyo a los programas sustantivos de la 

Estrategia Bienestar, el 22 de enero de 2011, el Gobierno de Oaxaca publicó en el Diario Oficial 

del Estado, el decreto de creación del órgano administrativo desconcentrado denominado Red 

Oaxaca de Todos, cuyo objeto es articular, coadyuvar, promover, difundir e integrar todos los 

programas sociales que existen o surjan en la Entidad. 

 

Dado que el PPABAM es parte de la Estrategia Bienestar, la Red Oaxaca de Todos contribuye, 

por tanto, al apoyo de acciones objetivas requeridas por este Programa. 
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 Delimitación del objeto de estudio  

 

El programa “Adultos mayores de 70 y más Años”, objeto de esta evaluación forma parte, como 

ya se dijo, de la denominada Estrategia Bienestar. Aparentemente, por la naturaleza y 

características, y, en especial, finalidades de los nueve programas se busca que esta estrategia 

se comporte como un sistema abierto, cuya sinergia propicie mejores condiciones para el logro 

de sus fines. 

 

Conviene señalar que la estrategia no ha sido objeto de la evaluación, sino sólo siete de los 

programas que la conforman, por lo que no se tuvo al alcance los estudios y documentación 

que especifican la estructura, entradas, procesos, salidas, fines y cibernética de ese sistema, o 

de la estrategia aún no definida como sistema. Consecuentemente, en el caso de que no exista 

el estudio de referencia, se recomienda su formulación para hacer viable el objetivo sinérgico de 

la estrategia 

 

2. Objetivos 

 

 General 

 

El programa tiene el objetivo general de contribuir a la seguridad alimentaria de las mujeres y 

hombres mayores de 70 años que residen en las localidades que tiene cobertura el programa, 

incluidos pensionados, jubilados, y aquellos que no fueron incorporados al Programa Federal 70 

y más, para que mejoren su alimentación y nutrición. 

 

 Específico 

 

El programa contiene un único objetivo específico, el de incrementar el ingreso de mujeres y 

hombres de 70 y más años, residentes en las localidades de Oaxaca, en las que no tiene 

cobertura el Programa Federal 70 y más. 

 

3. Características generales del Programa 

 

 Nombre y siglas: Programa Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y 

más Años (PPABAM). 

 Dependencia: instancia normativa, Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

(SEDESOH) / instancia ejecutora, dirección del Programa. 

 Año de inicio: 2011. 

 Problema que atiende: La seguridad alimentaria de las mujeres y hombres mayores de 

70 años que residen en las localidades que tiene cobertura el programa, incluidos 

pensionados, jubilados, y aquellos que no fueron incorporados al Programa Federal 70 y 

más. 

 Objetivos nacionales y sectoriales a los que puede vincularse: PND 2007-2012. Eje 3. 

Igualdad de Oportunidades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Así como en la 
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Estrategia 17.3 Focalizar el apoyo a la población de 70 años y más. Plan Estatal de 

Desarrollo del Estado de Oaxaca en la Política de Desarrollo Social y Humano, en la 

línea de combate a la pobreza, la desigualdad y la marginación, así como con el 

diagnóstico 6.6 Nuevas realidades y necesidades sociales: niños, jóvenes, adultos  

mayores y familias (página 290). 

 Población: 22,000 beneficiarios a nivel estatal en 23 municipios. 

 Presupuesto aprobado. Para el año 2013 se cuenta con un presupuesto de 

$60,000.000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales el 4% se destina 

a los gastos de operación y el 96% va directamente al componente de apoyo directo. 

 

4. Objeto de estudio y su alcance 

 

La materia, objeto de estudio es el Programa Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos 

Mayores de 70 y más. El PPABAM, instaurado en el 2011, forma parte de los nueve programas 

comprendidos en la Estrategia Bienestar del Gobierno del Estado. 

 

El estudio consiste en una evaluación de diseño del programa, considerando las reglas de 

operación 2013. La evaluación se ha realizado con base en el Modelo de Términos de 

Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño, emitido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como por las Metodologías del Marco Lógico 

(MML) y las de análisis FODA. La evaluación de diseño del PPABAM tiene como finalidad 

proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

La evaluación se ha realizado mediante un análisis de la información proporcionada por los 

responsables del programa, por medio de entrevistas con las y los integrantes del área 

ejecutora y con personal de la Jefatura de la Gubernatura. 

 

La evaluación comprendió la organización y valoración de la información, para dar respuesta 

fundada a las 21 preguntas agrupadas en cinco apartados, siguiendo los criterios establecidos 

en el ya referido modelo y metodología expedidos por el CONEVAL. Por último, se llevó a cabo 

una valoración general y se obtuvieron las conclusiones que se juzgan pertinentes. 

 

5. Estructura del informe 

 

La evaluación de diseño la entendemos como el análisis sistemático y objetivo de los 

programas, y que tiene como finalidad determinar la pertinencia, el logro de sus objetivos y 

metas. Para dicha evaluación se realiza un análisis de la metodología para la elaboración de la 

matriz de indicadores, mediante la cual se describe el fin, propósito, componentes y actividades, 

así como los indicadores, las metas, medios de verificación y supuestos para cada uno de los 

objetivos de los programas. La evaluación se realizó mediante una revisión de la 

documentación del PPABAM, su marco normativo, legal y por medio de entrevistas a los 

responsables de su ejecución. 
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En seguimiento a lo establecido por la metodología del Consejo Nacional Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para efectos de evaluación de diseño, el presente 

documento da cuenta de tres dimensiones de valoración, a saber: la evaluación metodológica 

del programa, la alineación del programa a objetivos estatales, nacionales e internacionales, así 

como las recomendaciones de los consultores. 

 

Su cuerpo principal está integrado por los siguientes apartados, el primero de ellos contiene la 

respuesta a los cuestionamientos en torno a la justificación de la creación y diseño del 

Programa; el segundo consta de tres preguntas relacionadas con la contribución del programa a 

los objetivos nacionales y sectoriales; el tercero refiere a las poblaciones, potencial y objetivo; el 

cuarto apartado presenta el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados, con base en 

las once preguntas señaladas; el quinto apartado refiere a las complementariedades y 

coincidencias con otros programas de naturaleza análoga, tanto federales como estatales, y, en 

el sexto apartado se desarrolla la valoración final del conjunto del diseño del programa. 

 

Al final, se presenta un apartado de conclusiones, la bibliografía empleada y trece anexos que 

soportan las valoraciones realizadas.  

 

En particular, las especificaciones del presente reporte, relacionadas con su formato editorial y 

demás características secundarias establecidas por el Modelo de Evaluación utilizado se 

señalan en el anexo 13: “Especificaciones de forma del reporte”. 
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 4  Análisis de la justificación de la creación y 

diseño del Programa 

 
 
 
 

Pregunta 1 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

Respuesta SÍ 

Nivel 3 

Criterios • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

El Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y Más Años del 

Estado de Oaxaca está destinado a contribuir a la seguridad alimentaria de las mujeres y 

hombres mayores de 70 años que residen en las localidades que tiene cobertura el programa, 

incluidos pensionados, jubilados, y aquellos que no fueron incorporados al Programa Federal 70 

y más, para que mejoren su alimentación y nutrición. 

 

Las reglas de operación 20133 definen la problemática que atiende el Programa como la 

dificultad que tienen los adultos mayores para la obtención de ingresos suficientes que 

contribuyan con su seguridad alimentaria. En cuanto a la definición de la población con el 

problema y si existen diferencias entre hombres y mujeres, se encontró que la población 

objetivo4 son adultos mayores de 70 y más años, sin distinguir entre mujeres y hombres, 

siempre que no cuenten con el apoyo del programa federal 70 y más.  

 

                                                           
3
Reglas de Operación del Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más Años del 

estado de Oaxaca. Periódico Oficial. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 31 de Enero 2013. 
4
Documento interno de área ejecutora titulado “Diagnóstico para determinar población potencial y objetivo” (archivo 

Word). Fuente no oficial. 

Padrón de beneficiarios enviado por el área ejecutora (archivo en Excel).  Solicitud de ingreso al programa entregado 

por el área ejecutora (archivo PDF).  
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Tampoco especifica si esta población se encuentra en niveles de desnutrición o pobreza 

alimentaria, o alguna característica asociada al objetivo de seguridad alimentaria. 

 

Respecto a la actualización periódica de la información, es posible afirmar que el programa se 

actualiza anualmente con la revisión de las reglas de operación, sin embargo, no se encontró 

evidencia que indique el procedimiento para su actualización. 

 

En síntesis, es importante destacar que el objetivo general y población no corresponden 

plenamente a la problemática detectada (seguridad alimentaria) y no fue posible localizar 

información sobre la periodicidad, procedimiento de actualización y vigencia de la información 

del programa. 

 

Es deseable alinear problemática a objetivo y a su vez, objetivo a población. Adicionalmente, es 

conveniente normar el mecanismo de actualización de la información; más que un 

procedimiento, se trata de una herramienta que favorece la valoración respecto a la vigencia de 

la problemática, sus condicionantes y las hipótesis que dieron origen al programa. 
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Pregunta 2 

¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica…? 

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

Respuesta SÍ 

Nivel 3 

Criterios • El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 

permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la 

pregunta. 

 

 

Sobre las principales causas y efectos del problema señalados en el diagnóstico, se observó 

que en razón de sus características físicas y avanzada edad los adultos mayores, presentan 

más riesgos y desventajas económicas que el resto de la población, enfrentando diversas 

barreras para obtener ingresos por trabajo de forma estable y suficiente, así como para acceder 

a los sistemas de seguridad social. Sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones de 

pobreza, y que no tienen acceso a sistemas de protección social, lo que hace necesaria la 

participación solidaria y subsidiaria para asegurar su sustento y cuidado5. No hay análisis de 

efectos. 

 

De la cuantificación y características de la población y las fuentes donde se encuentra, se tiene 

que son los adultos mayores a 70 años, pertenecientes a los municipios con concentración 

poblacional mayor a 30,000 habitantes6, estimados en el estado de 200,000 adultos mayores de 

75 años con estas características (Fuente INEGI citado en Documento interno). De acuerdo con 

datos del CENSO 2010, en el Estado de Oaxaca, existen alrededor de 200,000 habitantes con 

estas características. En un periodo de 5 años (2005-2010) esta población aumento en un 25%.  

 

Como ubicación territorial de la población el Programa establece la relación de municipios 

donde se canaliza el apoyo, y finalmente, con relación a la actualización se aprecia que el 

Programa se actualiza anualmente mediante el proceso de ajuste de las reglas de operación, 

sin embargo, no se encontró evidencia que indique los procedimientos para dicha actualización. 

Se puede presumir que las fuentes de información para ese propósito son los censos del INEGI. 

 

                                                           
5
Documento interno de área ejecutora titulado “Diagnóstico para determinar población potencial y objetivo” (archivo 

Word) 
6
Reglas de Operación del Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más Años del 

estado de Oaxaca. Periódico Oficial. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 31 de Enero 2013. 
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Como debilidades se hace notar que los documentos recibidos no brindaron información 

específica que diera cuenta de causas y efectos como pudiera ser el caso del árbol de 

problemas. Asimismo, se encontró una baja correlación entre la problemática de alimentación 

que se pretende atender, la característica de pobreza alimentaria o desnutrición. 

 

Es pertinente definir, elaborar y documentar el proceso de actualización del diagnóstico, sea a 

partir de fuentes externas (INEGI), o bien, a partir de fuentes de información locales como la 

Red Oaxaca de Todos. Así como realizar análisis estadísticos y proyecciones propias para no 

depender de los amplios plazos de actualización censal de INEGI, así como para establecer 

variables específicas de control y monitoreo. 
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Pregunta 3 

¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el 

programa lleva a cabo? 

Respuesta NO 

Nivel N/A 

Criterios N/A 

 

 

Las reglas de operación, así como los archivos complementarios del Programa, no contienen 

información que justifique de forma teórica o empírica el tipo de intervención que el programa 

lleva acabo. Las instancias afirman no contar con esta información. 

 

En los documentos recibidos no se muestra evidencia científica que sustente que las 

transferencias individuales condicionadas generen un impacto positivo en los niveles de 

seguridad alimentaria. 

 

Es altamente recomendable realizar una búsqueda de estudios científicos que analicen el 

impacto de los programas compensatorios en la disminución de índices de déficit alimentario en 

esta población. Un buen inicio pueden ser los estudios realizados al Programa 70 y más del 

Gobierno federal, y de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores del Gobierno del Distrito 

Federal. En este tipo de investigaciones, que son frecuentes, se pueden encontrar las pautas 

para evaluar la pertinencia de la intervención. En este sentido, desde una perspectiva empírica, 

se puede desarrollar una metodología propia basada en el estudio, análisis y documentación de 

casos que comprueben que con la intervención que ha brindado el Programa se han revertido 

las problemáticas detectadas. Dicho estudio puede basarse en el histórico de datos y cruce de 

variables del Padrón de Beneficiarios administrado por la Red Oaxaca de Todos.
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 5  Análisis de la contribución del Programa a los 

objetivos nacionales y sectoriales 

 
 
 
 

Pregunta 4 

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

Respuesta SÍ 

Nivel 3 

Criterios • El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con 

objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta 

 

 

El Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 y más Años tiene el objetivo 

de contribuir a la seguridad alimentaria de las mujeres y hombres mayores de 70 años que 

residen en las localidades que tiene cobertura el Programa, incluidos pensionados, jubilados, y 

aquellos que no fueron incorporados al Programa Federal 70 y más, para que mejoren su 

alimentación y nutrición7. 

 

No se encontró evidencia de un programa sectorial específico, sino una estrategia sectorial, no 

documentada, conformada por diversos programas Bienestar. Por lo tanto, para el análisis se 

sustituyó el programa sectorial por el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011 – 2016, con el 

que guarda una vinculación directa. 

 

 

En lo tocante a los aspectos comunes entre el propósito y los objetivos del programa, se tiene 

que el programa evaluado guarda relación con el Plan Estatal en la Política de Desarrollo Social 

                                                           
7
Reglas de Operación del Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más Años del 

estado de Oaxaca. Periódico Oficial. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 31 de Enero 2013. 
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y Humano8, en la línea de combate a la pobreza, la desigualdad y la marginación (página 221), 

con el diagnóstico numerado con 6.6 Nuevas realidades y necesidades sociales: niños, jóvenes, 

adultos  mayores y familias (página 290). Así como con el desarrollo de programas Bienestar en 

donde se enlista el Programa de Adultos Mayores de 70 años y más (página 229). 

 

En cuanto a la aportación del Programa Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 y más 

Años a los objetivos del programa sectorial (Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016) 

existe una clara contribución a la política con numeral 6 de desarrollo social y humano, 

particularmente en materia de combate a la pobreza.  

 

Con respecto a la aportación del Programa Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 y 

más a las metas del programa sectorial, el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 no 

establece metas o indicadores específicos. Así, al no existir un programa sectorial identificable, 

sino la suma de distintos programas calificados como programas Bienestar, no se identifican 

metas específicas a las cuales contribuya. Es posible que no exista o falte publicarse el 

programa sectorial de desarrollo social y humano, que es distinto a la suma de los programas 

Bienestar. Por lo anterior no se advierten metas específicas sectoriales a las cuales esté 

contribuyendo el programa y esa situación dificulta la medición y contribución a las metas y los 

objetivos. 

 

Con base en esto, se recomendaría gestionar la elaboración de un programa sectorial a partir 

de la estrategia de los programas Bienestar y su vinculación con los objetivos de desarrollo 

social y humano del Plan Estatal de Desarrollo.  

                                                           
8
Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016. Portal de internet de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

del Gobierno del Estado de Oaxaca http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/sedesoh/index.php/sedesoh/marco-

juridico/184 

http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/sedesoh/index.php/sedesoh/marco-juridico/184
http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/sedesoh/index.php/sedesoh/marco-juridico/184
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Pregunta 5 

¿Con cuáles ejes temáticos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el 

objetivo sectorial relacionado con el programa? 

 

 

El Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 y más Años, es consistente 

con el Eje 3. Igualdad de Oportunidades (páginas 18 y 35) del Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012. Específicamente en la estrategia 17.3 Focalizar el apoyo a la población de 70 años 

y más, dando prioridad a quienes habitan en comunidades de alta marginación o que viven en 

condiciones de pobreza (página 215). 

 

Es pertinente observar que si bien el objetivo del programa estatal es consistente con el del plan 

nacional, el primero hace énfasis sobre una sola de las dimensiones de la pobreza establecidas 

en el plan nacional, la pobreza alimentaria. Se recomienda reconocer la consistencia del 

programa estatal con la estrategia del Plan Nacional en la reglas de operación del Programa lo 

que dará mayor sustento a la intervención. 
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Pregunta 6 

¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio? 

 

 

Las reglas de operación no establecen una asociación directa o indirecta con el Programa. No 

obstante, a partir de una investigación de esta consultoría, hemos observado que el Programa 

tiene una vinculación directa con el 1ª Objetivo de Desarrollo del Milenio: Erradicar la Pobreza 

Extrema. Así como con la Meta Uno: Reducir a la mitad, entre 1990 y el 2015, el porcentaje de 

personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día; y la Meta Dos: Reducir a la mitad, 

entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre9.  

 

En este sentido el Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 y más Años 

incide directamente en el aumento de ingresos de la población que vive con menos de un dólar 

por día (Meta 1), siempre que se presuma la existencia de estos casos en las comunidades 

marginadas que atiende el programa. 

 

La reducción del hambre (Meta Dos) en esta población objetivo, siempre que se presuma que 

los recursos se destinen a la adquisición de alimentos. 

 

Llama la atención que las Reglas de Operación 2013 y los documentos internos del Programa a 

los que se tuvo acceso, omiten la vinculación del Programa a los propósitos y cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, particularmente en el 1º Objetivo. 

 

Como recomendación, se debe de incluir como referente internacional la alineación del 

programa a propósitos mundiales de combate a la pobreza, específicamente en la Meta dos de 

los ODM en materia de reducción del hambre, y particularmente en una población específica de 

mujeres y hombres de 70 y más años.  

                                                           
9
Invirtiendo en el desarrollo: Un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe para el 

Secretario General de la ONU. Sistema ONU. 2005, New York. Objetivos de desarrollo del milenio. Informe 2005.  

Sistema ONU. 2005, New York. Mini portal del Objetivo 3. Objetivos del desarrollo del Milenio. 

http://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml 

http://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml
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 6  Análisis de la población potencial y objetivo 

 
 
 
 
 

Pregunta 7 

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 

diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación. 

d) Fuentes de información. 

Respuesta SÍ 

Nivel 2 

Criterios 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

 

 

La población potencial está definida por los adultos mayores a 70 años en el estado de Oaxaca. 

Al 2010 habitaban 200,000 personas con estas características. No hay registro que mencione 

que estos datos hayan sido actualizados a la fecha (2013), o que existiera alguna intervención 

que pudiera pronosticar los datos actuales a partir de los generados por INEGI 

 

Por su parte, la población objetivo son las y los adultos mayores, a partir de 70 años, incluidos 

pensionados, jubilados y aquellos que no fueron incorporados al programa Federal de 70 y más 

que residan en las localidades con cobertura y que cumplan con los requisitos establecidos en 

las reglas de operación. El número de personas se cuantifica a partir del presupuesto, para 

2013 se tiene contemplado atender a 22,000 personas mayores de 70 años. 

 

A partir de la revisión documental se identificó que la unidad de medida es adultos mayores de 

70 años. No se documentó la metodología para determinar las poblaciones, aunque se informó 

que la fuente de información son los censos del INEGI y que, como ya se mencionó, la 

población objetivo es determinada conforme al monto destinado al programa (Véase Anexo 2 

Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo). 

 

 

Los criterios que respaldan la calificación se basaron en la ausencia de profundidad en el 

diagnóstico (no hay datos actualizados), insuficiencia de fuentes de información que sustenten 
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los datos, así como la inexistencia de una metodología que avale el diagnóstico y la 

determinación de la población.  

 

Como se menciona anteriormente, si bien utilizan una herramienta de información importante 

como el INEGI su debilidad radica en que dicha información no está desagregada en términos 

del componente alimentario y nutricional de la población objetivo. Por otra parte, la fuente de 

información (INEGI) precisa de grandes periodos para su actualización, 5 años para conteos y 

10 años censos; mientras que el programa requiere de actualizaciones anuales que sean 

consistentes con la vigencia de las reglas de operación. 

 

No se evidencia relación entre el objetivo de seguridad alimentaria y la descripción de la 

población objetivo. De igual manera no se documenta la metodología de cuantificación de las 

poblaciones y falta de evidencia de proyección estadística respecto a la población objetivo. 

 

Como recomendación, es deseable implementar acciones para cuantificar las poblaciones 

potencial y objetivo. Es conveniente recurrir a proyectos y experiencias pasadas que permitan 

proyectar la demanda y su presupuesto. Se pueden emplear herramientas estadísticas de 

pronósticos según la naturaleza del programa, a partir de la información de la Red Oaxaca de 

Todos. De esta manera se desarrollarán metodologías que permitan generar datos por cuenta 

propia, así como sistematizar y documentar los procesos de análisis dentro de un manual, que 

permita ser comprendido por cualquier colaborador.   
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Pregunta 8 

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de 

beneficiarios) que: 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento  

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada.  

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Respuesta SÍ 

Nivel 3 

Criterios La información de los beneficiarios cumple con tres de las características 

establecidas. 

 

 

El programa define las características de acceso de la población objetivo10  de la siguiente 
manera: 1) en datos desagregados según el padrón de beneficiarios en Excel11  (Folio, CURP, 
nombre, municipio, localidad, sexo y edad); y 2) Características de los beneficiarios según 
reglas de operación12 (Ser adulto mayor a 70 años, residente de alguna de las localidades en 
las cuales tiene cobertura el programa y no haber sido incorporado al Programa Federal 70 y 
más). 
 

El padrón de beneficiarios (as) no desagrega el tipo de apoyo entregado. En cambio, 

sistematiza la información en las bases de datos y está disponible en sistema informático. La 

información se encuentra en bases de datos, utilizando como soporte la plataforma de Excel.  

 

No se detectaron manuales o documentos que describan los procesos para modificar la base de 

datos, si bien las reglas de operación hacen referencia al padrón de beneficiarios, este 

únicamente muestra los actores responsables de modificarla o compartir la información. 

 

Las reglas de operación hacen referencia a la Red Oaxaca de Todos como la entidad 

encargada de modificar, depurar o actualizar, bajo sus criterios, el padrón de beneficiarios. No 

se encontró información sobre aspectos relacionados con los mecanismos o procedimientos 

utilizados en este proceso. 

 

Se observó que el padrón no refleja la totalidad de datos establecidos en la solicitud de ingreso 

y no desagrega el tipo de apoyo. Se recomienda que la totalidad de las variables establecidas 

en la solicitud de ingreso se incluyan en el padrón de beneficiarios. 
                                                           
10

Sitio web de Programas Bienestar http://www.bienestar.gob.mx. Sitio web Red Oaxaca de Todos 

http://www.redoaxaca.gob.mx 
11

Padrón de Beneficiarios enviado por el área ejecutora (archivo en Excel). 
12

Reglas de Operación del Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más Años del 

estado de Oaxaca. Periódico Oficial. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 31 de Enero 2013. 

http://www.bienestar.gob.mx/
http://www.redoaxaca.gob.mx/
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La recolección y sistematización de datos de los beneficiarios son herramientas útiles para el 

uso estadístico para fines de monitoreo, supervisión, evaluación y rediseño del proyecto. Utilizar 

herramientas de análisis estadístico que permitan aprovechar la información generada para la 

mejora del programa.   



 
 
 

Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más Años 

 

 
 

 
19 

Pregunta 9 

Si el Programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique 

el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 

mediciones. 

 

 

Sobre el procedimiento para recolectar información de sus beneficiarios (características 

socioeconómicas) no se cuenta con evidencia de procedimiento para la recolección de datos 

socioeconómicos. Se ubica en cambio un instrumento que detalla las variables de 

caracterización de los y las beneficiarias, la solicitud de ingreso. 

 

El formato de solicitud de ingreso, recolecta datos socioeconómicos de los (as) solicitantes, 

caracteriza variables de identidad del beneficiario, aspectos socioeconómicos (pensionado, 

residencia, domicilio, tiempo de residencia, municipio y teléfono), y datos del beneficiario que el 

afiliado designa. 

 

La información detallada en el formato de solicitud supone un acopio significativo de datos 

socioeconómicos, y por tanto, la existencia de bases de información completas. Sin embargo, 

no se advierte la existencia de procesos de uso y análisis que permitan generar nueva 

información que derive en interpretaciones de utilidad para el fortalecimiento, control, monitoreo 

o rediseño del Programa. 

 

Acerca de la recolección de información de no beneficiarios con fines de comparación contra la 

población beneficiaria, se tiene que la recolección de datos se realiza para todos los 

solicitantes, tanto para los que reciben el subsidio como para los aspirantes no seleccionados, 

no se especifica si se utiliza la información con fines comparativos. 

 

Por último, no se advierte evidencia de manuales de procedimientos para el acopio, manejo y 

uso de la información. Es recomendable documentar estos procesos para lo cual es 

conveniente concebir este proceso como una herramienta de análisis y no solo como base de 

datos. Adicionalmente será pertinente crear un nuevo instrumento que acopie mayores 

variables a medir, la solicitud de ingreso es un documento que apoya, pero es limitado para 

mayores alcances.  
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 7  Evaluación y análisis de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) 

 
 
 
 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Pregunta 10 

Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de 

Actividades que: 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir 

los Componentes. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 

Respuesta SÍ 

Nivel 4 

Criterios Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

 

El conjunto de actividades de la MIR cumple los criterios valorados para el único Componente 

para el que están creadas, casi en su totalidad son claras, mantienen un orden secuencial, si 

alguna de ellas se omitiera interrumpiría con el proceso logístico del programa. 

 

Con relación a los Supuestos logra percibirse de qué manera lograrán el cumplimiento del 

Componente.  

 

La breve redacción en algún caso excepcional no describe con precisión la actividad. Por ello, 

es conveniente revisar la redacción con la finalidad de hacer más precisas algunas actividades. 

 

En cuanto al tema de suficiencia podría incluirse entre las primeras actividades una referente a 

la difusión del Programa tal como se ha sugerido en la propuesta de modificación de la MIR (ver 

Anexo 6). 
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Pregunta 11 

Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características: 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 

producir el Propósito. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito 

Respuesta SÍ 

Nivel 4 

Criterios Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

 

En términos estrictamente metodológicos el Componente cumple con los criterios evaluados, ya 

que el bien que produce el programa es el otorgamiento de pensiones y esto es lo que 

instrumenta el programa; está debidamente redactado como resultado logrado; sin embargo, en 

relación al logro del Propósito se genera un cuestionamiento en tanto que el componente refiere 

a la entrega de pensiones alimentarias y el Propósito refuerza que dicho apoyo es para mejorar 

su alimentación y nutrición aunque esto sea sólo una etiqueta ya que en términos prácticos los 

receptores pueden aplicar gastos a otros bienes o productos que podrían diferir respecto a 

mejorar su “alimentación y nutrición” 13  

 

El otorgamiento de las pensiones o apoyos económicos (bien tangible que produce el 

programa) no es aplicable, estricta o exclusivamente, a la mejora en la alimentación o nutrición 

de los beneficiarios (Propósito) en tal caso contribuye a mejorar su ingreso y con ello su 

condición de vida.  

 

Se sugiere ajustar la redacción, tanto del Propósito como del Componente, a fin de que 

represente el apoyo recibido como una contribución económica y no estricta o exclusivamente 

para mejorar su alimentación y nutrición, toda vez que esto no crearía controversia con las ROP 

del Programa debido a que en sus textos refiere al  bien como “apoyo o subsidio económico”. 

De otra manera tendrían que incluirse las acciones o mecanismos para asegurar que el apoyo 

económico sólo es aplicable al Propósito (alimentación y nutrición). En otras palabras el 

Componente es el bien necesario que produce una contribución al Propósito y a otros aspectos 

más de la condición de vida de los beneficiarios.  

 

  

                                                           
13

Reglas de Operación del Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más Años del 

estado de Oaxaca. Periódico Oficial. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 31 de Enero 2013.Folleto informativo del programa; 

y MIR del programa 
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Pregunta 12 

El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

Respuesta SÍ 

Nivel 1 

Criterios El Propósito cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 

 

No se considera que el cumplimiento del Componente entendido como apoyos económicos 

tenga como consecuencia directa, mejorar la alimentación y nutrición de los beneficiarios 

(Propósito) debido a que no está en el control de los responsables del programa que su 

aplicación sea exclusivamente para esos gastos. Por otra parte, aunque se garantizaran 

mecanismos para que la aplicación del apoyo fuera sólo para ese propósito también genera un 

cuestionamiento que se refiera a la alimentación y a la nutrición como un sólo propósito. 

 

Especialistas en ambas materias aludirán, con fundamentos, que mayor alimento (capacidad de 

alimentación) no produce mejor nutrición. 

 

Finalmente sobre el análisis de características, debe señalarse que la redacción del Propósito 

es apropiada y que en ella se incluye a la población objetivo. 

 

Se hallaron inconsistencias14 entre Componente y Propósito. Se sugiere ajustar los alcances 

tanto del Propósito como del Componente para dimensionar el efecto del programa como una 

contribución al ingreso y bienestar de los beneficiarios y no exclusivamente para su 

alimentación. 

 

  

                                                           
14

Reglas de Operación del Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más Años del 
estado de Oaxaca. Periódico Oficial. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 31 de Enero 2013.Folleto informativo del programa; 
y MIR del programa 
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Pregunta 13 

El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la 

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial. 

Respuesta SÍ 

Nivel 2 

Criterios El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

 

 

Para coincidir con lo expuesto en las anteriores valoraciones se señala nuevamente, y para este 

punto en particular, que la ambigüedad en la redacción del objetivo del Fin radica en la inclusión 

no sólo de que el programa pretende “contribuir con los otros programas Bienestar a “mejorar la 

calidad de vida” sino también “mejorar la alimentación y nutrición” de los adultos mayores lo que 

hace ver que es un doble objetivo. 

 

Se cumple favorablemente con los otros criterios ya que se trata de un objetivo superior al que 

el programa contribuye y que este alcance no está en el control de sus responsables, así como 

sobre su vinculación con otros programas sectoriales. 

 

Como recomendación, se halla inconsistencia entre el objetivo del Fin (contribuir con otros 

programas, mejorar calidad de vida, y mejorar alimentación y nutrición) respecto al Componente 

esencial del Programa que consiste en la entrega de apoyos económicos a adultos mayores 

bajo el perfil descrito en requisitos. Es preciso ajustar el objetivo del Fin sólo a: contribuir con 

mejores condiciones de vida de los adultos mayores. 
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Pregunta 14 

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 

MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

Respuesta SÍ 

Nivel 4 

Criterios Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR 

se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

 

El documento normativo ROP del programa plasma todos los elementos de la MIR ya sea de 

forma narrativa o con las tablas de indicadores15. 

  

                                                           
15

Reglas de Operación del Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más Años del 
estado de Oaxaca. Periódico Oficial. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 31 de Enero 2013.MIR del programa 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

 

Pregunta 15 

En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes 

y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del Programa con las siguientes 

características:  

Claros, Relevantes, Económicos, Monitoreables, Adecuados. 

Respuesta SÍ 

Nivel 4 

Criterios Del 85% al 100% de los indicadores del Programa tienen las características 

establecidas. 

 

Estrictamente el análisis por indicador respecto a las características valoradas16, es favorable, 

principalmente en las actividades debido a que salvo en algún caso, casi todos son claros; a 

este respecto sólo se identifica que en la redacción faltó alguna palabra clave para su plena 

comprensión como por ejemplo en la actividad No. 4 donde se menciona al total de adultos 

mayores sin especificar si se trata de solicitantes o de la población objetivo. 

 

Se justifican las características establecidas en la pregunta como parte del funcionamiento y 

logística del Programa.  

 

Existen indicadores que resultan irrelevantes para la evaluación de los resultados del Programa, 

pero no para el desarrollo operativo del mismo. 

 

En el caso del Propósito hay un único indicador que no brinda un espectro de la condición de 

riesgo para la población objetivo. Se sugiere agregar al Propósito otros indicadores que se 

refieren con mayor amplitud el espectro de riesgo o condición vulnerable de la población 

objetivo, por ejemplo: porcentaje de adultos mayores del estado con ingresos inferiores a la 

línea de bienestar.  

                                                           
16

MIR del programa y Fichas Técnicas de los Indicadores 
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Pregunta 16 

Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

Respuesta SÍ 

Nivel 2 

Criterios Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

 

En las fichas no hay información completa, se cuenta con nombre, método de cálculo, 

frecuencia y comportamiento, en general pertinentes, pero se omite información respecto a 

definición, unidad de medida, línea de base (excepto Fin y Propósito) y metas. 

 

Es conveniente establecer con mayor claridad las unidades de medida con respecto a lo que 

pretende medir el indicador, por ejemplo, se debe especificar si el porcentaje es de cobertura o 

de apoyos entregados. 

 

No se responden cuatro de las ocho características de las fichas técnicas. Evidentemente se 

precisa responder, calcular, investigar, estimar o construir las características omitidas en las 

fichas técnicas.  

 

Por lo señalado es recomendable presentar por separado los datos de la MIR y los de las 

Fichas técnicas. 
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Pregunta 17 

Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa. 

Respuesta NO 

Nivel N/A 

Criterios N/A. 

 

 

Se presenta información de fichas técnicas en las que la columna de “metas” está vacía17. 
 

No obstante la falta de elementos para conformar el anexo 5 – Metas se realizó el llenado para 

identificar la ausencia de la información y señalar que para todos los niveles del indicador se 

propone su identificación o construcción. 

 

Se valora inexcusable la información sobre Metas omitida, la lectura de las ROP y la razón 

misma del programa arrojan accesiblemente esta información para cada nivel de indicadores, 

básicamente desde el Componente hacia su lógica vertical descendente que deriva en 

Actividades para dar respuesta a: ¿cuántos adultos mayores serán beneficiados? ¿en cuántos 

municipios? ¿cuántas pensiones se entregaron en tiempo y forma? ¿a cuántos operadores se 

capacitaron? ¿cuántos módulos se instalaron? ¿qué porcentaje de habitantes por localidad fue 

beneficiada? ¿cuántas encuestas de seguimiento se aplicaron y su porcentaje respecto al total 

de población objetivo beneficiada? 

 

Sin embargo, es comprensible que los ejecutores del programa estén sujetos a la aprobación de 

las metas oficiales definidas por o con sus autoridades.  

  

                                                           
17

MIR del programa; Fichas Técnicas de los Indicadores y Reglas de Operación del Programa de Pensión Alimentaria 
Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más Años del estado de Oaxaca. Periódico Oficial. Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca. 31 de Enero 2013 
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Pregunta 18 

Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación 

con las siguientes características: 

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

Respuesta NO 

Nivel N/A 

Criterios N/A. 

 

 

No se pudo determinar el tipo, nombre, reproducción sobre el cálculo y características de los 

medios de verificación, ya que en el tratamiento de los indicadores la columna correspondiente 

sólo hace mención a los nombres de las dependencias encargadas de la operación de 

programas18. 

 

Los datos escritos no son los referentes apropiados para valorar las características de los 

medios de verificación. Para cada indicador se deberán determinar los medios de verificación 

diferentes a los nombres de instancias ejecutoras, algunos ejemplos para construir y plasmar 

dichos medios podrán ser documentos generados en el desempeño del programa u otros 

tangibles similares que sirvan de evidencia del cumplimiento de objetivos o procesos tales 

como registros, fotografías, padrones, minutas, cronogramas, encuestas, reportes, videos, 

folletos, referencias de internet y todo aquello que corrobore su realización o efectividad. 

  

                                                           
18

MIR del programa; Fichas Técnicas de los Indicadores y Reglas de Operación del Programa de Pensión Alimentaria 
Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más Años del estado de Oaxaca. Periódico Oficial. Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca. 31 de Enero 2013 
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Pregunta 19 

Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón 

de la MIR del Programa es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, 

ninguno es prescindible. 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

Respuesta NO 

Nivel N/A 

Criterios N/A. 

 

 

Correlacionado al punto anterior valorado, en este caso tampoco se pudo determinar  

necesidad, suficiencia, medición u otras características de los medios de verificación, ya que en 

el tratamiento de los indicadores, la columna correspondiente sólo hace mención a los nombres 

de las dependencias encargadas de operación de programas. 

 

Los datos escritos no son los referentes apropiados para valorar las características de los 

medios de verificación. 

 

Para cada indicador se deberán determinar los medios de verificación diferentes a los nombres 

de instancias ejecutoras, algunos ejemplos para construir y plasmar dichos medios podrán ser 

documentos generados en el desempeño del programa u otros tangibles similares que sirvan de 

evidencia del cumplimiento de objetivos o procesos tales como registros, fotografías, padrones, 

encuestas, convenios, minutas, reportes, cronogramas, videos, folletos, referencias de internet y 

todo aquello que corrobore su realización. 
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Valoración final de la MIR 

 

Pregunta 20 

Sugiera modificaciones en la MIR del Programa o incorpore los cambios que resuelvan las 

deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las 

preguntas de este apartado. 

 

Las propuestas de mejora para la MIR están basadas en las observaciones de cada punto 

analizado en este apartado, algunas son aplicables con ajustes directos sobre la MIR analizada 

y complementariamente se incluye en el anexo 6 la propuesta de mejora reelaborada para ser 

considerada en la operación, apegadas a la normatividad vigente del programa. 

 

Como debilidades, se observa que el otorgamiento de las pensiones o apoyos económicos 

(bien tangible que produce el programa) no es aplicable estricta o exclusivamente a la mejora 

en la alimentación o nutrición de los beneficiarios (Propósito) como se advierte en la matriz 

presentada, en tal caso contribuye a mejorar su ingreso y con ello su condición de vida, esta 

observación y las siguientes se verán reflejadas en la Propuesta de mejora de la Matriz de 

Indicadores para Resultados. (Anexo 6)  

 

En el método de cálculo respecto al Fin y el Propósito no hay fórmulas, y se hallaron 

inconsistencias entre Componente y Propósito. 

 

La breve redacción de algunas de las actividades no las describe con precisión, y se halla 

inconsistencia entre el objetivo del Fin (contribuir con otros programas, mejorar calidad de vida, 

y mejorar alimentación y nutrición) respecto al Componente esencial del programa que consiste 

en la entrega de apoyos económicos a adultos mayores bajo el perfil descrito en requisitos. 

 

En el caso del Propósito hay un único indicador que no brinda un espectro de la condición de 

riesgo para la población objetivo. Adicionalmente, no se responde a cuatro de las ocho 

características de las fichas técnicas. 

 

No obstante la falta de elementos para conformar el anexo 5 – Metas se realizó el llenado para 

identificar la ausencia de la información y señalar que para todos los niveles de indicador se 

propone su identificación o construcción. 

 

La secuencia de los identificadores numéricos en las actividades está alterado (pasa de la 1.7. a 

la 1.9.), y los datos proporcionados no son los referentes apropiados para valorar las 

características de los medios de verificación  

 

Como recomendaciones, en principio se debe agregar como primera actividad, la referente a la 

apertura, difusión o convocatoria del programa; así como transferir el argumento del método de 

cálculo del Fin y el Propósito a la casilla de Definición; y ajustar la redacción tanto del Propósito 
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como del Componente a manera de que represente el apoyo recibido como una contribución 

económica para el bienestar de los beneficiarios y no estricta o exclusivamente para mejorar su 

alimentación y nutrición lo que no crearía controversia con las ROP del programa debido a que 

en sus textos refiere al  bien como apoyo o subsidio económico. De otra manera tendrían que 

incluirse las acciones o mecanismos para asegurar que el apoyo económico sólo es aplicable al 

Propósito (alimentación y nutrición). 

 

Es deseable revisar la redacción de las actividades ya que ayudaría a precisarlas; así como 

ajustar el objetivo del Fin sólo a: contribuir con mejores condiciones de vida de los adultos 

mayores. 

 

Existen otras adecuaciones importantes como agregar al Propósito por lo menos un indicador 

más que conforme con mayor amplitud el espectro de riesgo o condición vulnerable de la 

población objetivo, por ejemplo: porcentaje de adultos mayores del Estado con ingresos 

inferiores a la línea de bienestar. También es importante definir en la cuarta actividad si la 

segunda variable del cálculo se refiere a adultos mayores de la entidad o solicitantes; así como 

estimar si las reuniones de evaluación determinan una actividad relevante del programa que 

deba mantenerse en la MIR. 

 

Precisar, responder, calcular, investigar, estimar o construir las características omitidas en las 

fichas técnicas es una tarea pendiente, al igual que incluir desde el Componente hacia su lógica 

vertical descendente que deriva en Actividades, los indicadores correspondientes que 

respondan a: ¿cuántos adultos mayores serán beneficiados? ¿cuántos hombres y cuántas 

mujeres? ¿en cuántos municipios? ¿cuántas pensiones se entregaron en tiempo y forma? ¿a 

cuántos operadores se capacitaron? ¿cuántos módulos se instalaron? ¿qué porcentaje de 

habitantes por localidad fue beneficiada? ¿cuántas encuestas de seguimiento se aplicaron y su 

porcentaje respecto al total de población objetivo beneficiada? 

 

También es deseable cuantificar, a través de metas, los objetivos de los niveles: Componentes 

y Actividades, al tiempo de corregir secuencia de identificadores numéricos de las actividades 

en caso de mantenerlo para ubicación dentro de la MIR. Y, finalmente, determinar los medios 

de verificación diferentes a los nombres de instancias ejecutoras, que se refieran a datos o 

documentos generados en el desempeño del programa u otros tangibles similares que sirvan de 

evidencia del cumplimiento de objetivos o procesos tales como registros, fotografías, padrones, 

minutas, cronogramas, encuestas, reportes, videos, folletos, referencias de internet y todo 

aquello que corrobore su realización o efectividad. 
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 8  Análisis de posibles complementariedades y 

coincidencias con otros programas 

 
 
 
 
 

Pregunta 21 

¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 

 

El Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 y más Años está parcialmente 

alineado al Programa Federal 70 y más19. 

 

Su parcialidad radica en que mientras el programa federal tiene el objetivo específico de 

“Incrementar el ingreso de los adultos Mayores de 70 años y más, así como aminorar el 

deterioro de su salud física y mental”, el programa estatal busca “Contribuir a la seguridad 

alimentaria de las mujeres y hombres mayores de 70 años”. 

 

Así, puede interpretarse que ambos programas coinciden en el componente alimentario 

(programa estatal) del deterioro de la salud física (programa federal). Sin embargo, difieren en 

los componentes adicionales señalados en el programa federal. 

 

Como se ha señalado con anterioridad, no se considera que el cumplimiento de Componente 

entendido como apoyos económicos sea una consecuencia directa para mejorar alimentación y 

nutrición de las y los beneficiarios (Propósito) debido a que no está en el control de los 

responsables del programa que su aplicación sea exclusivamente para esos gastos. 

 

En materia de definición de la población objetivo, existe una complementariedad directa de la 

población objetivo entre el programa federal y estatal. En ambos casos se trata de personas de 

70 años de edad o más que no reciban ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión, 

y en el caso particular del programa estatal se precisa como requisito que no tenga acceso a los 

apoyos del programa federal. 

 

                                                           
19

Reglas de Operación del Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más Años 

del estado de Oaxaca. Periódico Oficial. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 31 de Enero 2013. 

Reglas de Operación 2012 del Programa Federal 70 y más. Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre de 

2011. 
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Con respecto a los tipos de apoyo otorgados por el programa, se identificó que ambos son 

consistentes. En los dos casos se trata de apoyos monetarios complementados con acciones 

de salud e incorporación a servicios del sistema financiero (cuenta bancaria)  

 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente aclarar en las reglas de operación el programa estatal 

solo aborda un componente de los objetivos del programa federal (salud física / alimentación). 

No obstante, esta inserción en las reglas de operación dependerá de la resolución de la 

ambigüedad de su propio objetivo, que como hemos advertido, pareciera fuera del alcance de 

control de la entidad ejecutora, toda vez que no, existen candados para garantizar que el apoyo 

monetario se destinará a la alimentación. 

 

Es indispensable resolver las ambigüedades del propósito y por tanto, componente(s) del 

programa, así como también incorporar las modificaciones a las nuevas reglas de operación y 

señalar claramente qué componente del programa federal atiende el programa estatal. 
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 9  Valoración final del Diseño del Programa 

 
 
 
 
La tabla muestra los niveles obtenidos en 
las preguntas de la metodología de la 
evaluación de diseño. Con base en 
éstos, se obtuvieron los puntajes 
promedio de cada uno de los cuatro 
temas que comprende dicha evaluación 
(expresados en una escala de 0 a 10 
para su mejor comprensión), según lo 
ilustra el gráfico contiguo.  Finalmente, la 
valoración final resultó en un puntaje 
de 5.6 (de 10 puntos posibles) para el 
conjunto del Programa, lo cual indica un 
nivel inadecuado de cumplimiento en los parámetros de diseño requeridos. 
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De acuerdo con los criterios usados para esta evaluación se ha llevado a cabo una 

valoración final, ponderada temáticamente de acuerdo con la determinación del nivel 

asignado a las preguntas presentadas en este documento. Debido a que este esfuerzo está 

encaminado a fortalecer el programa para ejercicios futuros, es menester señalar que se ha 

otorgado un porcentaje de acuerdo a cada tema por su incidencia en el proceso de diseño. 

 

Sobre la definición de justificación de la creación y el diseño, es necesario considerar que si 

bien existe un asociación directa con el Programa Federal 70 y más, su justificación tiene 

componente de seguridad alimentaria que no necesariamente corresponden con el 

diagnóstico, la problemática y la intervención (apoyo monetario). Por otra parte, la solicitud 

de información detallada del formato supone un acopio significativo de datos 

socioeconómicos, y por tanto, la existencia de bases de información completas. Sin 

embargo, no se advierte la existencia de procesos de uso y análisis que permitan generar 

nueva información que derive en interpretaciones de utilidad para el fortalecimiento, control, 

monitoreo o rediseño del programa. 

 

En cuanto a la contribución del programa a los objetivos sectoriales, se sustituyó el programa 

sectorial por el Plan Estatal de Desarrollo, sin embargo aun cuando a este nivel están 

alineados, a nivel del sector de desarrollo social y humano hace falta un plan específico al 

cual anclar el programa. Esto fortalecerá las políticas públicas que le dieron origen, así será 

más fácil hacer el mapeo de resultados de la acción gubernamental. 

 

En lo que respecta a la vinculación entre el programa y el Plan Nacional de Desarrollo es de 

destacar que el objetivo del programa estatal es consistente con el del Plan Nacional de 

Desarrollo exclusivamente con la dimensión de pobreza alimentaria. En cambio, el programa 

estatal no identifica la relación con los ODM. De ser correcto el objetivo de contribuir a la 

seguridad alimentaria de adultos mayores, tendría que alinearse con el 1º ODM: Reducir a la 

mitad el porcentaje de personas con ingresos menores a un dólar por día. 

 

Sobre la población potencial y objetivo no se cuenta con definiciones claras de las 

poblaciones que pretende atender el programa, básicamente debido a limitantes derivados 

del diagnóstico del problema. 

 

El diseño del programa debe observar la existencia de instrumentos claros que permitan su 

rediseño futuro, así la Matriz de Indicadores para Resultados presenta diversas debilidades 

que han sido plasmadas en el apartado correspondiente, entre las más sensibles están las 

inconsistencias entre Componente y Propósito; así como entre objetivo del Fin (Contribuir 

con otros programas, mejorar calidad de vida, y mejorar alimentación y nutrición) y el 

componente de intervención (entrega de apoyos monetarios) 

 

El Programa tiene complementariedades y coincidencias con otros programas. Forma parte de 

una política pública que pretende atacar, con sentido integral, el problema socioeconómico en 

buena parte de la población del estado de Oaxaca, por lo que existen acciones 

complementarias que apoyan a la población que lo requiere. 
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De la evaluación realizada se desprende que la valoración del Programa de Pensión Alimentaria 

Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más años indica que el mismo, cumple limitadamente 

con los criterios del Modelo de Evaluación en Materia de Diseño, emitido por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
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 10  Conclusiones y recomendaciones 

 
 
 

Conclusiones 
 
En relación con la justificación de la creación, del diseño del Programa y de las poblaciones 

potencial y objetivo, se concluye que si bien el Programa identifica la problemática a resolver y 

la población objetivo (ROP 2013), la argumentación no es capaz de asociar claramente la 

disminución de capacidades físicas para generar ingresos con la pobreza alimentaria o 

desnutrición que padecen los adultos mayores de 70 y más años. 

 

Sin resolver esta imprecisión, el diagnóstico (documento interno no oficial del área responsable) 

hace énfasis exclusivamente en las diversas barreras que esta población enfrenta para generar 

ingresos, dejando de lado del diagnóstico el componente de seguridad alimentaria. 

 

A partir de este diagnóstico se diseña la intervención de apoyo monetario como vehículo para 

incrementar sus ingresos y contribuir a su alimentación y nutrición, sin especificar mecanismos 

de control para que se utilice primordialmente para la adquisición de alimentos, que además 

debieran ser nutritivos para ser consistentes con los objetivos de la intervención. 

 

Por tanto, la hipótesis detrás de la justificación de la intervención sugiere que a mayor ingreso, 

menores niveles de pobreza alimentaria o desnutrición, conclusión que si bien es coherente en 

sentido lógico, puede ser cuestionada en tanto que el programa no puede garantizar el destino 

de los recursos para tales fines. 

 

Esta inconsistencia permea en la debilidad de la caracterización de la población objetivo, cuyo 

principal requisito es tener 70 años o más para recibir el apoyo monetario, sin existir 

condicionantes respecto a indicadores que refieran a su pobreza alimentaria o desnutrición. 

 

Con respecto a la contribución del Programa a los objetivos nacionales y los sectoriales, existe 

plena coincidencia con los objetivos sectoriales vertidos en el Plan Estatal de Desarrollo del 

Estado de Oaxaca, así como con el Plan Nacional de Desarrollo en el eje de igualdad de 

oportunidades focalizadas en la población de 70 años y más.  

 

También existen elementos para presumir una relación con el objetivo uno de los ODM. Sin 

embargo, su vinculación no está señalada en las ROP 2013 o en algún documento interno. 

 

En lo que toca a la evaluación y análisis de la MIR, se tiene que la MIR padece los efectos de 

las inconsistencias entre la justificación, el diseño y la definición de la población. Presenta 

también efectos no asegurados en la construcción metodológica, particularmente en la relación 
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entre Componente y Propósito; así como entre objetivo del Fin en lo referente a mejorar 

alimentación y nutrición y el componente de intervención (entrega de apoyos monetarios) 

 

Finalmente, acerca de las posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 

federales, se observó que el Programa complementa y amplía la cobertura del Programa 

Federal de 70 y más. No obstante, existen diferencias en el objetivo que persiguen ambos 

programas, seguridad alimentaria en el caso estatal y aminorar el deterioro de la salud física y 

mental, en el caso federal. 

 

Recomendaciones 

 

Por lo anterior las recomendaciones atienden a la revisión de los objetivos del programa y de su 

población objetivo. Consideramos entonces que existe una clara vinculación de la intervención 

con el propósito de incrementar los ingresos de los adultos mayores de 70 y más, sin embargo 

su correlación con el componente alimentario-nutricional es borrosa y por tanto pudiera 

eliminarse o bien diseñar servicios o mecanismos más concretos que atiendan esta dimensión 

de la problemática. 

 

Es recomendable que en el plano estatal el programa pueda estar anclado a un programa 

sectorial específico de desarrollo social y humano, del cual no se pudo documentar su 

existencia. Se encontró en cambio, una serie de programas denominados Bienestar, que en su 

conjunto constituyen una estrategia de desarrollo pero que al no estar documentada impide la 

valoración precisa de la contribución de cada programa a los objetivos y metas sectoriales. Por 

lo anterior, para la valoración de este aspecto se sustituyó el programa sectorial por el Plan 

Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca. 
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ANEXO 1 

Descripción General del Programa 

 

 

I. DATOS DEL RESPONSABLE DEL LLENADO (EL EVALUADOR) 

1.1 Nombre Ricardo Corral Luna 

1.2 Cargo Director General del Proyecto 

1.3 Institución a la que pertenece Con Estrategia (Consultoría, Estrategia y Gestión Pública, S.C.) 

1.4 Último grado de estudios Doctorado (PhD) 

1.5 Correo electrónico ricorral@hotmail.com 

1.6 Teléfono (con lada) 01(55) 5658-5600; 045(55)2203-7544 

1.7 Fecha de llenado (dd. mm. aaaa) 1 5 0 3 2 0 1 3 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

2.1 Nombre del programa Programa Pensión Alimentaria Bienestar para 
Adultos Mayores de 70 y más Años 

2.2 Siglas PPABAM 

2.3 Dependencia coordinadora del programa SEDESOH 

2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del programa Dirección del Programa 

2.4 Dependencia(s) y/o entidad(es) participante(s) de 
manera directa: 

Red Oaxaca de Todos 

2.5 Unidad administrativa responsable de contratar la 
evaluación 

Jefatura de la Gubernatura 

2.6 Dirección de la página de Internet del programa http://www.bienestar.gob.mx/ 

2.7 Nombre del titular del programa en la dependencia Dr. Rodrigo Alfonso Aquino Hernández 

2.8 ¿En qué año comenzó a operar el programa? (aaaa) 2 0 1 1 

 
  

http://www.bienestar.gob.mx/
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III. NORMATIVIDAD 

3.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación más 
reciente? (puede escoger varios) 

Reglas de operación 31 ENERO 2013 

Ley         

Reglamento / norma         

Decreto         

Lineamientos         

Manuel de operación         

Memorias o informes         

Descripción en la  página de Internet         

Otra (especifique)         

Ninguna     

 

IV. FIN Y PROPÓSITO 

4.1 Describa el Fin del Programa (en un espacio máximo de 900 caracteres): 

Contribuir con los programas Bienestar a mejorar la calidad de vida de los adultos de 70 años y más, que 
vivan en las localidades del Estado de Oaxaca con población mayor a 30,000 habitantes, mejorando sus 
niveles de alimentación y nutrición. 

4.2 Describa el Propósito del programa (en un espacio máximo de 900 caracteres) 

Los Adultos Mayores de 70 años y más que viven en localidades con población mayor a 30,000 habitan 
en el Estado de Oaxaca, mejoran su alimentación y nutrición. 

 
 

V. ÁREA DE ATENCIÓN 

5.1 ¿Cuál es la principal área de atención del programa? (puede escoger varios) 

 Agricultura, ganadería y pesca  Empleo 

 Ciencia y tecnología  Comunicaciones y transportes 

 Alimentación  Equipamiento urbano: drenaje, alcantarillado, 
alumbrado, pavimentación, etc. 

 Cultura 

 Recreación y Deporte  Medio ambiente y recursos naturales 

 Derechos y justicia  Migración 

 Desarrollo empresarial, industrial y 
comercial 

 Provisión / equipamiento de vivienda 

 Salud 

 Sociedad civil organizada  Seguridad social 

 Desastres naturales   Otros 

 Educación  Discapacidad 
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VI. Cobertura y focalización 

6.1 ¿El programa focaliza a nivel 
municipal? 

 Si 

 No/ no especifica 

6.2 ¿El programa focaliza a nivel 
localidad? 

 Si 

 No/ no especifica 

6.3 ¿El programa focaliza con algún otro 
criterio espacial? 

 Si / Especifique 

 No  

6.4 El programa tiene focalización: 
(marque sólo una opción) 

 Rural 

 Urbana 

 Ambas 

 No especifica 

6.5 El programa focaliza sus apoyos en 
zonas de  marginación: (puede seleccionar 
varias) 

 Muy alta 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Muy baja 

 No especifica 

6.6 ¿Existen otros criterios de 
focalización? 

 No (pase a la sección VII) 

 Sí. Localidades con población mayor a 30,000 
habitantes 

 

6.7 Especificar las características adicionales para focalizar (en un espacio máximo de 900 
caracteres). 

 

 

 

VII. Población Objetivo 

7.1 Describe la población objetivo del programa (en un máximo de 400 caracteres) 

 

Población Objetivo: Adultos mayores, a partir de 70 años, incluidos pensionados, jubilados y 
aquellos que no fueron incorporados al programa Federal de 70 y más que residan en las 
localidades con cobertura y que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de 
operación. 
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VIII. PRESUPUESTO (PESOS CORRIENTES) 

8.1 Indique el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año 
en curso

20
 

$137,280,000. 00 (Ciento Treinta y 
Siete Millones Doscientos Ochenta 
Mil Pesos 00/100. M.N.)/ Ejercicio 

2012 

8.1 Indique el presupuesto modificado del año en curso
21

 $60,000,000.00 (Sesenta Millones 
de pesos 00/100. M.N.)/  Ejercicio 
2013 

 

IX. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

9.1 El programa beneficia exclusivamente a (marque solo una opción) 

 Adultos y adultos mayores  Mujeres 

 Jóvenes  Migrantes  

 Niños  Otros, especifique 

 Discapacitados   

 Indígenas  

   No aplica 

 Especificaciones Código válido 

9.2 ¿A quiénes o a qué beneficia 
directamente el Programa (puede 
escoger varias) 

Individuo y/u Hogar 01 01 

Empresa u organización 02  

Escuela 03  

Unidad de salud 04  

Territorio 05  

Los beneficiarios directos son: Si … .01 

No….02 

 

9.3 ¿Indígenas? 02 

9.4 ¿Personas con discapacidad? 02 

9.5 ¿Madres solteras? 02 

9.6 ¿Analfabetas? 02 

9.7 ¿Migrantes? 02 

9.8 Los beneficiarios directos ¿Se 
encentran en condiciones de pobreza? 

01 

9.8.1 En qué tipo de pobreza Alimentaria 01 01 

                                                           
20

El formato señalará el presupuesto 2012 
21

Ibíd. 
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Capacidades 02  

Patrimonial 03  

No especifica 04  

9.9 Los beneficiarios directos ¿Tienen 
un nivel de ingreso similar? 

Sí ….01 

No….02 

01 

9.10 Los beneficiarios directos ¿Forman 
parte de algún grupo vulnerable? 

Sí…01 (Especifique) 

No….02 

 

01 Adultos 
Mayores 

 

 

 

 

X. APOYOS 

10.1 ¿De qué manera se entrega(n) 
el(los) apoyo(s)? 

En especie  01  

Monetario 02 02 

Ambos 03  

 

 

 

 

 

 

 

10.2 ¿Qué apoyo(s) recibe(n) los 
beneficiarios directos? 

Albergue 01  

Alimentos 02  

Asesoría jurídica 03  

Beca 04  

Campañas o promoción 05  

Capacitación 06  

Compensación garantizada al ingreso 07  

Deducción de impuesto 08  

Fianza 09  

Financiamiento de investigación 10  

Guarderías 11  

Libros y material didáctico 12  

Microcrédito 13  

Obra pública 14  

Recursos materiales 15  

Seguro de vida y/o gastos médicos 16  

Seguro de cobertura de patrimonio 
bienes y servicios 

17  

Pensión 18 18 
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Terapia o consulta médica 19  

Tierra, lote, predio o parcela  20  

Vivienda 21  

Otro, Especifique 22  

10.3 ¿El beneficiario debe pagar 
monetariamente el (los) apoyo(s)? 

No 

Sí, debe pagar el costo total del apoyo 

01 

 

02 

01 

Sí, debe pagar una parte del costo total 
del apoyo 

03  

10.4 ¿El beneficiario debe pagar en 
especie el (los) apoyo(s)? 

 

No 01 01 

Sí, debe pagar el costo total del apoyo   02  

Sí, debe pagar una parte del costo total 
del apoyo 

03  

10.5 ¿El beneficiario adquiere 
alguna corresponsabilidad al recibir 
el (los) apoyo(s)? 

Sí, especifique 

 

01 01 

No caer en 
los supuestos 

de 
suspensión 

No 02  
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ANEXO 2 

Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo 

 
 

La metodología para la cuantificación de las poblaciones del programa de Pensión 

Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y Más Años del Estado de Oaxaca se 

basa en las siguientes fuentes de información y procedimientos. 

 

 Población potencial: Derivada del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, se 

consideran los municipios con población mayor a 30,000 habitantes. (ROP 2013) 

 

 Población objetivo: Basada en la autorización presupuestal realizada por la 

Secretaria de Finanzas del estado, es decir, se define a partir de una perspectiva 

de oferta en donde la asignación presupuestal determina la población a atender. 

 

El programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y Más Años 

del Estado de Oaxaca cuantifica sus poblaciones a partir de datos de terceros, 

particularmente INEGI. Dada la naturaleza del Programa, esta fuente de información es 

apropiada ya que no precisa de una desagregación más amplia de la información  

 

El documento entregado para efectos de evaluación define de forma concreta y práctica la 

metodología utilizada para su cuantificación, sin embargo, no establece el procedimiento 

de actualización de la información, aunque se presume que está en función de la 

periodicidad del Censo de Población y Vivienda del INEGI. 

 

Sería conveniente definir el proceso de adición y actualización de la base de datos y 

sistema de información de la Red Oaxaca de Todos. 
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ANEXO 3 

Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

 

No aplica. No se cuenta con procedimiento de actualización de patrón de beneficiarios  

El área facultada para dicho procedimiento es Red Oaxaca de Todos  
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ANEXO 4 
Indicadores 

 

 

Nivel Indicador Método 

C
la

ro
 

R
e
le

v
a
n
te

 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

M
o

n
it
o
re

a
b
le

 

A
d
e
c
u
a
d
o
 

D
e
fi
n

ic
ió

n
 

U
n
id

a
d
 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 

L
ín

e
a
 

M
e

ta
s
 

C
o
m

p
o
rt

a
m

ie
n
to

 

F
in

  

Contribuir con 
los programas 

Bienestar a 
mejorar la 

calidad de vida 
de los adultos de 
70 años y más, 
que vivan en las 
localidades del 

Estado de 
Oaxaca con 

población mayor 
a 30,000 

habitantes, 
mejorando sus 

niveles de 
alimentación y 

nutrición. 

Índice de Niveles de Pobreza 

Población con ingreso 
inferior al valor de la línea 
de bienestar y que 
padece al menos una 
carencia social 

SI SI SI SI SI NO NO SI SI NO SI 

Índice de Marginación. 
Se integra de nueve 
componentes 

SI SI SI SI SI NO NO SI SI NO SI 

Índice de Desarrollo Humano. 

Se integra por tres 
factores básicos: 
esperanza de vida al 
nacer, alfabetización y 
PIB per cápita 

SI SI SI SI SI NO NO SI SI NO SI 

Propósito 

Los Adultos 
Mayores de 70 
años y más que 
viven en 
localidades con 
población mayor 
a 30,000 habitan 
en el Estado de 
Oaxaca, 
mejoran su 
alimentación y 
nutrición. 
 
 

Índice de Muertes provocadas por 
desnutrición 

Muertes por cada 100 mil 
habitantes. 

SI SI SI SI SI NO NO SI SI NO SI 
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C
o
m

p
o
n
e
n
te

s
 

Pensiones 
alimentarias 
entregadas a los 
Adultos Mayores 
de 70 años y 
más, que viven 
en localidades 
con población 
mayor a 30,000 
habitantes en el 
Estado de 
Oaxaca, por un 
monto 
económico 
bimestral de 
$1,000.00 (Un 
mil pesos 00/100 
M.N.). 

Porcentaje de Cobertura de Adultos 
Mayores Beneficiados. 

Número de adultos de 70 
años y más que 
recibieron el apoyo / 
Número total de 
población objetivo x 100 

SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO SI 

Porcentaje de Cobertura de 
Municipios Atendidos 

Número de municipios 
atendidos / Número total 
de municipios x 100 

SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO SI 

Porcentaje de Eficiencia de 
Pensiones Alimentarias Entregadas 

Pensiones entregadas en 
tiempo y forma / 
Pensiones programadas 
x 100 

SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO SI 

Actividades 

Porcentaje de Capacitaciones 
Realizadas 

Total de capacitaciones 
realizadas / Total de 
capacitaciones 
programadas x 100 

SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO SI 

Porcentaje Instalado de Módulos de 
Registro 

Número de módulos de 
registro instalados / 
Número de módulos de 
registro programados x 
100 

SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO SI 

Porcentaje de Padrón Integrado 

Total de adultos mayores 
de 70 y más años que 
viven en localidades con 
población mayor a 30 mil 
habitantes inscritos en el 
programa de 70 y más 
años /  
Población total de adultos 
mayores radicados en las 
localidades con población 
mayor a 30,000 
habitantes x 100 

SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO SI 

Tasa de Administración del Padrón Total de adultos mayores NO SI SI SI SI NO NO SI NO NO SI 
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Realizado inscritos / Total de 
adultos mayores de 70 y 
más años x 100 

Porcentaje de Cuentas Bancarias 
de los Convenios con Bancos 

Cuentas bancarias 
aperturadas / 
Total de Cuentas 
bancarias programadas 
en los Convenios 
bancarios x 100 

SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO SI 

Porcentaje de publicación de 
Padrón y Calendarización 

Número de localidades 
en las que se publicó el 
padrón – calendario / 
Número total de 
localidades contempladas 
x 100 

     NO NO  NO NO  

Porcentaje de entrega de Tarjetas 
Bancarias 

Total de tarjetas 
bancarias entregadas / 
Total de tarjetas 
bancarias generadas x 
100 

SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO SI 

Porcentaje de Reuniones de 
Evaluación Realizadas 

Total de reuniones de 
evaluación realizadas / 
Total de reuniones de 
evaluación programadas 
x 100  

SI NO SI SI SI NO NO SI NO NO SI 

Porcentaje de Encuestas Aplicadas 

Número de encuestas 
aplicadas a los adultos de 
70 y más años / Número 
total de encuestas 
programadas a aplicar a 
los adultos de 70 y más 
años x 100 

SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO SI 
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ANEXO 5 

Metas del Programa 

 
Nombre del Programa: Programa Pensión Alimentaria Bienestar 70 y más Años. 

Modalidad: Sujeto a Reglas de Operación 

Dependencia/Instancia Normativa: SEDESOH 

Unidad Responsable/ Instancia Ejecutora: Dirección del Programa 

Tipo de Evaluación: Evaluación de diseño 

Año de la Evaluación: 2013 

 

Nivel Indicador Meta Unidad Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta 

F
in

  

Contribuir con los 
Programas 
Bienestar a 
mejorar la 

calidad de vida 
de los adultos de 
70 años y más, 
que vivan en las 
localidades del 

Estado de 
Oaxaca con 

población mayor 
a 30,000 

habitantes, 
mejorando sus 

niveles de 
alimentación y 

nutrición. 

Índice de Niveles 
de Pobreza 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** *** SI 

Índice de 
Marginación. 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** *** SI 

Índice de Desarrollo 
Humano. 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** *** SI 
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Propósito 

Los Adultos 
Mayores de 70 
años y más que 
viven en 
localidades con 
población mayor 
a 30,000 habitan 
en el Estado de 
Oaxaca, mejoran 
su alimentación y 
nutrición. 
 
 

Índice de Muertes 
provocadas por 

desnutrición 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** *** SI 

C
o
m

p
o
n
e
n
te

s
 

Pensiones 
alimentarias 
entregadas a los 
Adultos Mayores 
de 70 años y 
más, que viven 
en localidades 
con población 
mayor a 30,000 
habitantes en el 
Estado de 
Oaxaca, por un 
monto 
económico 
bimestral de 
$1,000.00 (Un 
mil pesos 00/100 
M.N.). 

Porcentaje de 
Cobertura de 

Adultos Mayores 
Beneficiados. 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** *** SI 

Porcentaje de 
Cobertura de 
Municipios 
Atendidos 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** *** SI 

Porcentaje de 
Eficiencia de 
Pensiones 

Alimentarias 
Entregadas 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** *** SI 

Actividades 

Porcentaje de 
Capacitaciones 

Realizadas 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** *** SI 

Porcentaje 
Instalado de 
Módulos de 

Registro 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** *** SI 

Porcentaje de 
Padrón Integrado 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** *** SI 

Tasa de 
Administración del 
Padrón Realizado 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** *** SI 

Porcentaje de 
Cuentas Bancarias 
de los Convenios 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** *** SI 
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con Bancos 

Porcentaje de 
publicación de 

Padrón y 
Calendarización 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** ***  

Porcentaje de 
entrega de Tarjetas 

Bancarias 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** *** SI 

Porcentaje de 
Reuniones de 

Evaluación 
Realizadas 

 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** *** SI 

Porcentaje de 
Encuestas 
Aplicadas 

No 
hay 

meta 
NO *** *** *** *** *** SI 
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ANEXO 6 

Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Modificaciones 

Agregados 

Eliminaciones 

Referencias necesarias 

 

Nive
l 

Resumen 
Narrativo 

Nombre de 
Indicador 

Definición 
Método de 

cálculo 

L
ín

e
a
 d

e
 b

a
s
e
 

M
e

ta
s
  

U
n
id

a
d
 d

e
 m

e
d
id

a
 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 d
e
 

m
e

d
ic

ió
n
 

M
e

d
io

s
 d

e
 

v
e
ri
fi
c
a
c
ió

n
  

Supuestos 

F
in

  

Contribuir con 
los programas 

Bienestar a 
mejorar la 

calidad de vida 
de los adultos 
de 70 años y 

más, que vivan 
en las 

localidades del 
Estado de 

Oaxaca con 
población 
mayor a 
30,000 

habitantes, 
mejorando sus 

niveles de 
alimentación y 

nutrición. 
 
 

Índice estatal 
de Niveles de 

Pobreza 

Población 
de la entidad 
con ingreso 
inferior al 
valor de la 
línea de 
bienestar y 
que padece 
al menos 
una carencia 
social 

 
 
Referir el 
medio de 
consulta 

62 Referir la 
meta estatal 

Personas con 
algún grado 
de pobreza 

Bianual Cifras de pobreza 
multidimensional 
por entidad 
federativa, Consejo 
Nacional de 
Evaluación de la 
Política de 
Desarrollo Social 
(CONEVAL). 
www.coneval.gob.
mx 

Los adultos de 
70 años y más 
que viven en 
poblaciones 
con más de 
30,000 
habitantes en 
el Estado de 
Oaxaca, 
reciben este 
apoyo del 
Gobierno 
estatal con 
beneplácito y 
lo utilizan para 
mejoran su 
alimentación y 
por 
consiguiente 
su condición 
general de 
vida. 

Índice estatal 
de 

Marginación. 

Se integra 
de nueve 
componente
s 

Referir el 
medio de 
consulta 

2.13 Referir la 
meta estatal 

Personas en 
condición 
marginal 

Quinquen
al 

Consejo Nacional 
de Población 
(CONAPO). 
www.conapo.gob.m
x 

Índice estatal 
de Desarrollo 

Humano. 

Se integra 
por tres 
factores 
básicos: 
esperanza 
de vida al 
nacer, 
alfabetizació

Referir el 
medio de 
consulta  

0.75 Referir la 
meta estatal 

Personas en 
condición 
desfavorable 
para su 
desarrollo 
humano 

Quinquen
al  

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 
México (PNUD). 
www.undp.org.mx 

http://www.coneval.gob.mx/
http://www.coneval.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.undp.org.mx/
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n y PIB per 
cápita 

P
ro

p
ó
s
it
o
 

Los Adultos 
Mayores de 70 
años y más 
que viven en 
localidades 
con población 
mayor a 
30,000 habitan 
en el Estado 
de Oaxaca, 
mejoran su 
alimentación y 
condición de 
vida. 

Adultos 
mayores que 
viven bajo la 

línea de 
bienestar  

Determina el 
porcentaje 
de AM de la 
entidad 
(Estado) que 
viven bajo la 
línea de 
bienestar   

Total de AM 
de la entidad 
que viven 
bajo la línea 
de bienestar / 
Total de AM 
en la entidad 
x 100 

Consulta 
sobre 
parámetros 
calculados 
en el último 
censo de 
población 
2010 

20450 
 ó la cifra 
estimada por 
año. 

AM de la 
entidad que 
viven bajo la 
línea de 
bienestar 

Bianual  Registro anual de 
beneficiarios 
apoyados que 
tenían ingresos 
menores a la línea 
de bienestar  

AM que 
reciben apoyo 
económico 
superan la 
línea de 
bienestar con 
mejor 
alimentación y 
condición de 
vida. 

Índice de 
Muertes 

provocadas 
por 

desnutrición 

Muertes 
provocadas 
por 
desnutrición 
por cada 
100 mil 
habitantes. 

Determinar 
fórmula  

20.4 20450 
 ó la cifra 
estimada por 
año. 

Personas 
muertas por 
desnutrición 

Anual  Registro anual de 
beneficiarios que 
comprobaron haber 
mejorado su estado 
nutricio posterior a 
los apoyos 
recibidos  

Los adultos de 
70 años y más, 
de localidades 
de más de 
30,000 
habitantes, 
utilizan el 
apoyo 
económico del 
Gobierno del 
Estado de 
Oaxaca para 
mejorar su 
alimentación y 
condición de 
vida.  

C
o
m

p
o
n
e
n
te

s
 

Pensiones 
alimentarias 
entregadas a 
los Adultos 
Mayores de 70 
años y más, 
que viven en 
localidades 
con población 
mayor a 
30,000 
habitantes en 
el Estado de 
Oaxaca 

Porcentaje de 
Cobertura de 

Adultos 
Mayores 

Beneficiados. 

Breve 
explicación 
del indicador  

Número de 
adultos de 70 
años y más 
que 
recibieron el 
apoyo / 
Número total 
de población 
objetivo x 100 

Definir cuál 
era el 
parámetro 
antes de la 
intervenció
n.  

Cuántos AM 
serán 
beneficiados 
en el año.  
Crear otros 
indicadores 
que permitan 
diferenciar 
cuántas 
mujeres y 
cuántos 
hombres.  

Adultos 
mayores de 
Oaxaca 
apoyados 

Anual  Definir las 
evidencias que 
comprobarán la 
realización o 
cumplimiento del 
propósito a este 
nivel.  

Se les entrega 
el apoyo a 
todos los 
Adultos 
Mayores 
inscritos en el 
programa 70 y 
más años. 

Porcentaje de 
Cobertura de 
Municipios 
Atendidos 

Breve 
explicación 
del indicador  

Número de 
municipios 
atendidos / 
Número total 
de municipios 
x 100 

Definir cuál 
era el 
parámetro 
antes de la 
intervenció
n.  

9 municipios Municipios  Anual  Definir las 
evidencias que 
comprobarán la 
realización o 
cumplimiento del 
propósito a este 
nivel. 

Las vías de 
acceso a los 
municipios se 
encuentran en 
buenas 
condiciones 
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Porcentaje de 
Eficiencia de 
Pensiones 

Alimentarias 
Entregadas 

 
 
 

Breve 
explicación 
del indicador  

Pensiones 
entregadas 
en tiempo y 
forma / 
Pensiones 
programadas 
x 100 

Definir cuál 
era el 
parámetro 
antes de la 
intervenció
n.  

Debe 
corresponder 
a la meta del 
propósito  

% Pensiones 
entregadas  

Bimestral  Definir las 
evidencias que 
comprobarán la 
realización o 
cumplimiento del 
propósito a este 
nivel. 

Las pensiones 
son 
entregadas sin 
ningún retraso, 
en el tiempo y 
la forma 
indicada 

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 

Difusión del 
programa 

Entidades 
difusoras  

Determina el 
porcentaje 
de medios y 
entidades  
que cuentan 
con la 
información 
para difundir 
el programa. 

Medios y 
entidades 
con 
información / 
medios y 
entidades 
programadas 
x100 

20 % de los 
medios y 
entidades 
difusoras 
cuentan 
con la 
información 
de años 
anteriores 

# Medios de 
difusión + 
municipios al 
año 

Entidades 
difusoras  

Anual  Publicaciones, 
anuncios y oficios 
informativos a los 
representantes de 
municipios  

Medios y 
municipios 
cuentan con la 
información 
para difundir a 
la población 
las bases de 
apoyo del 
programa.  

Capacitación a 
los operadores 
municipales 

Porcentaje de 
Capacitacione
s Realizadas 

Breve 
explicación 
del indicador  

Total de 
capacitacione
s realizadas / 
Total de 
capacitacione
s 
programadas 
x 100 

Definir cuál 
era el 
parámetro 
antes de la 
intervenció
n.  

# cuántas 
capacitacione
s 

Capacitacione
s 

Semestral  Definir las 
evidencias que 
comprobarán la 
realización o 
cumplimiento del 
propósito a este 
nivel.  

Los 
operadores 
cuentan con el 
perfil indicado 
para el puesto 

Instalación de 
módulos de 

registro 

Porcentaje 
Instalado de 
Módulos de 

Registro 

Breve 
explicación 
del indicador  

Número de 
módulos de 
registro 
instalados / 
Número de 
módulos de 
registro 
programados 
x 100 

Definir cuál 
era el 
parámetro 
antes de la 
intervenció
n.  

# cuántos 
módulos 

Módulos de 
registro 
instalados 

Anual  Definir las 
evidencias que 
comprobarán la 
realización o 
cumplimiento del 
propósito a este 
nivel.  

Se cuenta con 
el permiso del 
Municipio para 
la instalación 
de módulos y 
los Municipios 
y vías de 
acceso a ellos 
se encuentran 
libres de 
manifestacione
s 

Porcentaje de 
Integración del 

padrón de 
beneficiarios 

Porcentaje de 
Padrón 

Integrado 

Breve 
explicación 
del indicador  

Total de 
adultos 
mayores de 
70 y más 
años que 
viven en 
localidades 
con población 
mayor a 30 
mil habitantes 

Definir cuál 
era el 
parámetro 
antes de la 
intervenció
n.  

Establecer el 
número o 
porcentaje de 
AM que se 
pretende 
atender por 
localidad 
(municipio). 

AM atendidos 
por localidad 

Anual  Definir las 
evidencias que 
comprobarán la 
realización o 
cumplimiento del 
propósito a este 
nivel.  

El padrón se 
integra con las 
personas que 
cumplen con 
los requisitos 
del programa, 
en tiempo y 
forma. 



 
 
 

Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más Años 

 

 
 

62 

inscritos en el 
programa de 
70 y más 
años /  
Población 
total de 
adultos 
mayores 
radicados en 
las 
localidades 
con población 
mayor a 
30,000 
habitantes x 
100 

Administración 
del padrón de 
beneficiarios. 
Integración de 

subgrupos 

Tasa de 
Administración 

del Padrón 
Realizado 

Breve 
explicación 
del indicador  

Total de 
adultos 
mayores 
inscritos / 
Total de 
adultos 
mayores de 
70 y más 
años de la 
entidad x 
100 

Definir cuál 
era el 
parámetro 
antes de la 
intervenció
n.  

No es claro el dato que debe 
arrojar el indicador para poder 
precisar su meta y unidad de 

medida 

Bimestral  Definir las 
evidencias que 
comprobarán la 
realización o 
cumplimiento del 
propósito a este 
nivel.  

Los 
expedientes 
llegan 
completos de 
los Módulos - 
Dirección del 
Programa - 
Red Oaxaca 

Apertura de 
cuentas 

bancarias a los 
beneficiarios 
con Bancos 
autorizados 

por el 
Gobierno del 

Estado 
 
 
 
 

Porcentaje de 
Cuentas 

Bancarias de 
los Convenios 
con Bancos 

Breve 
explicación 
del indicador  

Cuentas 
bancarias 
aperturadas / 
Total de 
Cuentas 
bancarias 
programadas 
en los 
Convenios 
bancarios x 
100 

Definir cuál 
era el 
parámetro 
antes de la 
intervenció
n.  

Definir si 
serán # de 
convenios 
anuales o  # 
de Cuentas 
bancarias 

Definir si 
serán 
convenios 
firmados 
anuales o  
Cuentas 
bancarias 

Anual  Definir las 
evidencias que 
comprobarán la 
realización o 
cumplimiento del 
propósito a este 
nivel.  

Se firma 
convenio con 
el banco sin 
ningún 
contratiempo, 
para apertura 
de las 
cuentas que 
el Programa 
requiere, con 
facilidades 
para los 
adultos 
mayores de 70 
y más años de 
las localidades 
con población 
mayor a 
30,000 
habitantes. 
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Calendarizació
n de entrega 
de apoyos 

Porcentaje de 
publicación de 

Padrón y 
Calendarizació

n 

Breve 
explicación 
del indicador  

Número de 
localidades 
en las que se 
publicó el 
padrón – 
calendario / 
Número total 
de 
localidades 
contemplada
s x 100 

Definir cuál 
era el 
parámetro 
antes de la 
intervenció
n.  

# cuántas 
localidades 

Localidades Anual  Definir las 
evidencias que 
comprobarán la 
realización o 
cumplimiento del 
propósito a este 
nivel.  

Los 
beneficiarios 
consultan el 
padrón 

Entrega de 
tarjetas 

bancarias 

Porcentaje de 
entrega de 

Tarjetas 
Bancarias 

Breve 
explicación 
del indicador  

Total de 
tarjetas 
bancarias 
entregadas / 
Total de 
tarjetas 
bancarias 
generadas x 
100 

Definir cuál 
era el 
parámetro 
antes de la 
intervenció
n.  

# Cuántas 
tarjetas 

Tarjetas 
bancarias 

Bimestral  Definir las 
evidencias que 
comprobarán la 
realización o 
cumplimiento del 
propósito a este 
nivel.  

Las tarjetas 
bancarias son 
expedidas a 
tiempo por el 
banco 

Reuniones de 
evaluación 

Porcentaje de 
Reuniones de 

Evaluación 
Realizadas 

Breve 
explicación 
del indicador  

Total de 
reuniones de 
evaluación 
realizadas / 
Total de 
reuniones de 
evaluación 
programadas 
x 100  

Definir cuál 
era el 
parámetro 
antes de la 
intervenció
n.  

# cuántas 
reuniones  

Reuniones de 
evaluación  

Trimestral  Definir las 
evidencias que 
comprobarán la 
realización o 
cumplimiento del 
propósito a este 
nivel.  

La información 
presentada en 
las reuniones 
es verídica. 

Levantamiento 
de encuestas 

de satisfacción 
y seguimiento 

Porcentaje de 
Encuestas 
Aplicadas 

Breve 
explicación 
del indicador  

Número de 
encuestas 
aplicadas a 
los adultos de 
70 y más 
años / 
Número total 
de encuestas 
programadas 
a aplicar a los 
adultos de 70 
y más años x 
100 

Definir cuál 
era el 
parámetro 
antes de la 
intervenció
n.  

# cuántas 
encuestas o 
encuestados 

Encuestas o 
encuestados 

Semestral  Definir las 
evidencias que 
comprobarán la 
realización o 
cumplimiento del 
propósito a este 
nivel.  

Los 
beneficiarios 
acceden a ser 
encuestados 

 

 



 

 

   

 

ANEXO 7 
Complementariedad y coincidencias entre Programas Federales 

 

Nombre del Programa: Programa Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más Años 

Modalidad: Sujeto a Reglas de Operación 

Dependencia/Instancia Normativa: SEDESOH 

Unidad Responsable/ Instancia Ejecutora: Dirección del Programa 

Tipo de Evaluación: Evaluación de diseño 

Año de la Evaluación: 2013 
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MODALIDAD
DEPENDENCIA/

ENTIDAD
PROPÓSITO

POBLACIÓN 

OBJETIVO

TIPO DE 

APOYO

COBERTURA 

GEOGRÁFICA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN

COINCIDENCIAS CON 

PROGRAMAS 

FEDERALES

COMPLEMENTO CON 

PROGRAMAS 

FEDERALES

JUSTIFICACIÓN

Protección 

Social: 

Programa 70 y 

más

Secretaría de 

Desarrollo 

Social

Incrementar el ingreso de 

los Adultos Mayores de 70 

años y más, así como 

aminorar el deterioro de 

su salud física y mental.

Adultos Mayores 

de 70 años y más

Monetario, 

incorporación 

al sistema 

financiero, 

informativo y 

asesorías

Nacional
http://www.sede

sol.gob.mx

El componente 

alimentario del 

programa estatal 

coincide con el del 

programa federal

Se complementa con el 

programa estatal, a 

través de los servicios 

otorgados 

indirectamente por la 

Tarjeta Bienestar

Protección social que 

brinda asistencia a los 

beneficiarios en 

condiciones de 

vulnerabilidad, a efecto de 

fomentar su desarrollo 

personal y comunitario. En 

particular, otorga un Apoyo 

Económico a los Adultos 

Mayores de 70 años que no 

reciban ingresos por 

concepto de pago de 

jubilación o pensión

Desarrollo 

Humano: 

Servicios 

INAPAM

Secretaría de 

Desarrollo 

Social

Promover el desarrollo 

humano integral de los 

adultos mayores, 

brindándoles empleo, 

ocupación, retribuciones, 

asistencia y las 

oportunidades necesarias 

para alcanzar niveles de 

bienestar y alta calidad de 

vida, reduciendo las 

desigualdades extremas y 

las inequidades de género

Adultos Mayores 

de 60 años y más

Capacitación, 

empleo, 

ocupación y 

asistencia

Nacional

http://www.inap

am.gob.mx/es/I

NAPAM/

Ninguno a nivel del 

principal 

componente 

alimentario del 

programa estatal

Se complementa con el 

programa estatal, a 

través de los servicios 

otorgados 

indirectamente por la 

Tarjeta Bienestar

Atención a las 

desiguladades desde una 

perspectiva de desarrollo 

humano
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ANEXO 8 

Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones 

 

Tema de evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

VI. ANÁLISIS DE LA 

POBLACIÓN POTENCIAL Y 

OBJETIVO 

Existencia de un mecanismos de acopio, uso y 

generación de información compartida para los 

programas Bienestar. 

7, 8 y 9 

Fortalecer el papel estratégico de la Red Oaxaca de Todos 

mediante la elaborar/publicación de un procedimiento de 

actualización de la información de los programas, así como del 

uso y generación de información actualizada, a partir del cruce de 

variables y proyecciones estadísticas que sirvan para el 

monitoreo, control y evaluación de los programas. 

V. CONTRIBUCIÓN A LOS 

OBJETIVOS NACIONALES 

Y SECTORIALES 

 

VIII. 

COMPLEMENTARIEDADES 

Y COINCIDENCIAS CON 

PROGRAMAS FEDERALES 

Alineación del programa al Plan Nacional de Desarrollo y 

al Programa Federal 70 y más. 
4 y 21 

Identificar en las reglas de operación la contribución del programa 

al  Eje 3. Igualdad de Oportunidades. Específicamente en la 

Estrategia 17.3 Focalizar el apoyo a la población de 70 años y 

más, dando prioridad a quienes habitan en comunidades de alta 

marginación o que viven en condiciones de pobreza 

 

Identificar en las reglas de operación,  la contribución del 

programa al componente de combate a la pobreza alimentaria (de 

mantenerse inalterada en la revisión del objetivo) del Programa 

Federal 70 y más. 

IV. ANÁLISIS DE LA 

JUSTIFICACIÓN DE LA 

CREACIÓN Y DEL DISEÑO 

DEL PROGRAMA 

 

VI. ANÁLISIS DE LA 

POBLACIÓN POTENCIAL Y 

OBJETIVO 

Clara correlación entre la intervención (apoyo monetario) 

y el incremento de ingresos de la población objetivo. 
1, 2, 3, 7, 8 y 9 

Definir la relación de la dimensión alimentaria y nutricional del 

programa con la problemática, justificación, diagnóstico y 

poblaciones potencial y objetivo. Esto contribuirá a reforzar la 

estratega de intervención y evitar su cuestionamiento por otros 

actores. 
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V. CONTRIBUCIÓN A LOS 

OBJETIVOS NACIONALES 

Y SECTORIALES 

Posibilidades de mayor anclaje del programa a propósitos 

internacionales (1º ODM), nacionales (PND y Programa 

Federal 70 y más), estatal (Plan Estatal de Desarrollo del 

Estado de Oaxaca)  y sectoriales (Estrategia Bienestar 

para el desarrollo social y humano) 

4, 5 y 6 

Las reglas de operación pueden alinear el programa a: 

 ODM: 1ª Objetivo de Desarrollo del Milenio: Erradicar la 

Pobreza Extrema. Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y el 

2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 

inferiores a 1 dólar por día. Meta 2: Reducir a la mitad, entre 

1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan 

hambre. 

 PND: Eje 3. Igualdad de Oportunidades. Específicamente en 

la Estrategia 17.3 Focalizar el apoyo a la población de 70 años 

y más, dando prioridad a quienes habitan en comunidades de 

alta marginación o que viven en condiciones de pobreza. 

 Programa Federal 70 y Más: Particularmente al componente 

de combate a la pobreza alimentaria. 

 Programa sectorial estatal: Elaborar o publicar el programa 

sectorial de desarrollo social y humano a partir de la estrategia 

conformada por la suma de los programas Bienestar. 

Debilidad y Amenaza 

V. CONTRIBUCIÓN A LOS 

OBJETIVOS NACIONALES 

Y SECTORIALES 

La ausencia o falta de fácil acceso  a la publicación de un 

programa sectorial, puede generar la percepción de una 

baja contribución del programa (as) a los fines del Plan 

Estatal de Desarrollo. Esto limita la posibilidad de 

medición de cada programa al propósito de la política de 

desarrollo social y humano.  

4 
Elaborar / publicar el programa sectorial de desarrollo social y 

humano. 

IV. ANÁLISIS DE LA 

JUSTIFICACIÓN DE LA 

CREACIÓN Y DEL DISEÑO 

DEL PROGRAMA 

Precepciones distintas sobre los propósitos, fines y 

objetivos del programa entre las áreas normativas, 

legales y ejecutoras puede generar distorsiones entre el 

diseño y la ejecución, y por tanto sus resultados. 

1, 2 y 3 

Elaborar, conjuntamente, un procedimiento participativo e 

incluyente para el diseño, modificación y actualización del 

Programa. Procedimiento que deberá tener el suficiente peso 

político para superar las barreras propias de la jerarquía y la 

movilidad de los responsables. 

IV. ANÁLISIS DE LA 

JUSTIFICACIÓN DE LA 

CREACIÓN Y DEL DISEÑO 

DEL PROGRAMA 

 

La argumentación de la problemática no es capaz de 

asociar claramente la disminución de capacidades físicas 

para generar ingresos con la pobreza alimentaria o 

desnutrición que padecen los adultos mayores de 70 y 

más años. 

1 
Definir la asociación entre baja capacidad de generar ingresos y 

seguridad alimentaria de la población objetivo. 
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IV. ANÁLISIS DE LA 

JUSTIFICACIÓN DE LA 

CREACIÓN Y DEL DISEÑO 

DEL PROGRAMA 

 

El diagnóstico hace énfasis exclusivamente en las 

diversas berreras que esta población enfrenta para 

generar ingresos, dejando de lado del diagnóstico el 

componente de seguridad alimentaria. 

2 

Relacionar las características de la población objetivo con su 

problemática (baja capacidad de generar ingresos y seguridad 

alimentaria), o bien replantear el componente de seguridad 

alimentaria. 

 

IV. ANÁLISIS DE LA 

JUSTIFICACIÓN DE LA 

CREACIÓN Y DEL DISEÑO 

DEL PROGRAMA 

 

La hipótesis detrás de la justificación de la intervención 

sugiere que a mayor ingreso menores niveles de pobreza 

alimentaria o desnutrición; conclusión que si bien es 

coherente en sentido lógico, puede ser cuestionada en 

tanto que el programa no puede garantizar el destino de 

los recursos para tales fines 

3 

Definir la asociación entre baja capacidad de generar ingresos y 

seguridad alimentaria con la intervención (apoyo monetario) 

 

VII. EVALUACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA MIR 

La MIR presenta efectos no asegurados en la 

construcción metodológica, particularmente en la relación 

entre Componente y Propósito; así como entre objetivo 

del Fin en lo referente a mejorar alimentación y nutrición 

y el componente de intervención (entrega de apoyos 

monetarios). 

10 a 19 
Revisión metodológica de los componentes, indicadores, medios 

de verificación y correspondencia con las fichas técnicas 
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ANEXO 9 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
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ANEXO 10 

Fuentes de Información 

 

Documento interno de área ejecutora titulado “Diagnóstico para determinar población potencial y 
objetivo” (archivo Word). 

 
Fichas técnicas del programa. 
 
Folleto informativo del programa. 
 
MIR del programa. 
 
Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016. 
 
Reglas de Operación 2012 del Programa Federal 70 y más. Diario Oficial de la Federación. 30 de 

diciembre de 2011. 
 
Reglas de Operación del Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y 

más Años del estado de Oaxaca. Periódico Oficial. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 31 de Enero 
2013. 

 
Padrón de Beneficiarios enviado por el área ejecutora (archivo en Excel). 
 
Sitios web 

 
Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo, Oaxaca (CIEDD-Oaxaca) 

http://www.ciedd.oaxaca.gob.mx/sp/ 
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): 

http://web.coneval.gob.mx 
 
Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales. Catálogo de 

programas sociales del estado de Oaxaca. 
http://www.programassociales.org.mx/catalogo.aspx 

 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): www.inegi.org.mx 
 
Portal de Internet de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Oaxaca 

http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/sedesoh/index.php/sedesoh/marco-juridico/184 
 
Programas Bienestar. Estado de Oaxaca http://www.bienestar.gob.mx 
 
Programa de Acción 2007-2012 Igualdad de Género en Salud. Secretaría de Salud Federal. 

http://www.cnegsr.gob.mx/programas/igualdad-genero/interes-ig/pa-igs.html 
 
Programas Bienestar http://www.bienestar.gob.mx 
 
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. 
 
Red Oaxaca de Todos http://www.redoaxaca.gob.mx 

http://www.ciedd.oaxaca.gob.mx/sp/
http://web.coneval.gob.mx/
http://www.programassociales.org.mx/catalogo.aspx
http://www.inegi.org.mx/
http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/sedesoh/index.php/sedesoh/marco-juridico/184
http://www.bienestar.gob.mx/
http://www.cnegsr.gob.mx/programas/igualdad-genero/interes-ig/pa-igs.html
http://www.bienestar.gob.mx/
http://www.redoaxaca.gob.mx/
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Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca: http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/ 

  

http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/
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ANEXO 11 

Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación 

 

Nombre de la instancia evaluadora. ConEstrategia Y Gestión Pública, S.C. 

Nombre del coordinador de la evaluación. Ricardo Corral Luna 

Nombres de los principales 

colaboradores. 

Humberto Muñoz Grandé 

Roberto Arce Rodríguez 

Luis Fernando Juárez Jiménez 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación. 

Jefatura de la Gubernatura 

Gobierno del Estado De Oaxaca 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Jaime Bolaños Cacho Guzmán Jefe de la 

Gubernatura 

Saúl Fuentes Olivares. Coordinador de 

Planeación de la Jefatura de la 

Gubernatura 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora. 

Contrato de prestación de servicios 

profesionales 

Costo total de la evaluación.  

Fuente de financiamiento. Presupuesto del Gobierno del Estado 

 

Perfil y Equipo Clave de la Instancia Evaluadora 

Cargo en el equipo 
Clave 

Requisitos 
académicos 

Experiencia general Experiencia 
específica 

Director general Doctorado o     
maestría 

10 años SÍ 

Evaluador titular Maestría o licenciatura 5 años SÍ 

Investigador licenciatura 2 años SÍ 
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ANEXO 12 

Metodología para la Valoración Final del Diseño del Programa 

 

Con el propósito de generar un resultado cuantificado de la evaluación global del Programa, que oriente 

la valoración, se diseñó un método que combina los niveles alcanzados en cada una de las respuestas a 

las preguntas en que procede una valoración cuantitativa con la ponderación de los diferentes apartados 

que se evalúan. 

 

La combinación permite arribar a una calificación promedio ponderada, que se obtiene con los siguientes 

pasos: 

 

1º. Se calculan los promedios simples, para cada uno de los apartados, a partir de los niveles obtenidos 

en las preguntas correspondientes. 

 

2º. Se transforman los puntajes promedio obtenidos a una escala de 1 a 10 para facilitar su comprensión. 

Para ello se multiplican por 10 y se dividen entre 4. 

 

3º. Se establecen ponderadores, para cada uno de los apartados, en que se agrupan las preguntas de la 

metodología de evaluación, como sigue: 

 

 

  APARTADO 
PESO 

ESPECÍFICO 

 Justificación de la creación y del diseño del Programa. 30% 

 Contribución a los objetivos nacionales, sectoriales y estatales. 10% 

 Población potencial y objetivo. 20% 

 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 40% 

 

 

El peso específico de los apartados da una idea de la importancia relativa que cada uno tiene. La suma 

de esos pesos es de 100%. Más adelante se proporcionan las razones de cada ponderador. 

 

4º. Los promedios simples, por apartado, obtenidos en el paso uno, se multiplican por los ponderadores. 

 

5º. Se obtiene la calificación ponderada total sumando los productos de las multiplicaciones de cada 

promedio por su ponderador, según lo describe el punto anterior. La valoración final queda, por tanto, 

expresada en una escala del 0 a 10, donde 0 indicaría ausencia de diseño del programa y 10 

apuntaría un cumplimiento perfecto de los criterios de diseño establecidos por la metodología de 

evaluación desarrollada por el CONEVAL. 
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Justificación de los ponderadores asignados 

 

1. La justificación del ponderador asignado a la creación y diseño del programa obedece a que se 

considera de una gran importancia, toda vez que es la esencia y fundamento del que depende el 

diseño del Programa. Un diagnóstico y planteamiento del problema adecuados son indispensables 

para el diseño del Programa, y determinan la construcción del resto de los apartados. 

 

2. La contribución a los objetivos nacionales, sectoriales y estatales tiene una importancia relativamente 

menor, pues resultan extrínsecos al diseño de los programas, sin demeritar la importancia de la 

congruencia del Programa con el marco general de planeación, se trata de instrumentos de carácter 

general elaborados por terceros, por lo que su correspondencia no puede tener un peso similar al de 

otros apartados. 

 

3. La población potencial y objetivo. Su definición y cálculo tiene una enorme importancia ya que, aun 

cuando el Programa esté bien diseñado, un error considerable en este rubro impacta directamente en 

la magnitud, focalización y presupuestación del mismo. 

 

4. La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) tiene una  considerable importancia, en virtud de que 

sus deficiencias evidentemente impactarían la medición del avance, eficacia y eficiencia del 

Programa. 

 

5. Las respuestas a las preguntas, para las que no procede la valoración cuantitativa, sólo permiten 

informar mejor la valoración de cada apartado. 

 

Esta ponderación supone que una identificación y diagnóstico adecuado del problema, aunados al 

conocimiento y correcta focalización de la población, constituyen la mitad de los puntos posibles para la 

valoración final del diseño. Esto previene que pudieran tenerse valoraciones muy altas como 

consecuencia de matrices razonablemente bien construidas pero sobre bases deficientes. También 

supone, a contrario sensu, que programas sin matrices adecuadas obtengan una valoración alta.  
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ANEXO 13 
Especificaciones de forma del reporte 

 

1. Las fuentes de información, base de la evaluación, se clasifican en tres grupos, a saber: 

“oficial”, la contenida en las Reglas de Operación (señaladas con ROP o su nombre 

íntegro); “pública”, la contenida en documentos, planes, programas, índices, informes y 

estudios de todo tipo, elaborados por instituciones gubernamentales federales y estatales 

u organismos internacionales (en este caso se indica la fuente), e  “interna”, la elaborada 

por las entidades responsables de los programas y entregada para los fines de la 

evaluación, contenidos, básicamente, en los documentos “Información Básica del 

Programa” y “Operación general del Programa”, así como en lineamientos, 

procedimientos y otros (no se señalan específicamente). 

 

2. Las conclusiones en que se funda la asignación de nivel a las respuestas del Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño (MEMD) son el 

resultado del análisis de conjunto de documentos y evidencias obtenidas por el evaluador, 

incluyendo aquellos obtenidos de su investigación, por cuenta propia. Ello supone que 

existe información relevante para la evaluación que no se encuentra en documentos 

formales u oficiales.  Es necesario que la información contenida en documentos internos y 

complementarios se oficialicen a fin de que toda la información y evidencia relevante 

sobre la que se sustenta el diseño del Programa queden plasmadas en documentos 

normativos o formales. 

 
3. En la evaluación de los programas se consideró como ficha técnica de los indicadores 

(cuando se presentaron) al documento que, independientemente de su formato, contiene 

para cada uno de los indicadores la información establecida por el MEMD, a saber: 

• Nombre 

• Definición 

• Método de cálculo 

• Unidad de medida 

• Frecuencia de medición 

• Línea base 

• Metas 

• Comportamiento del indicador 

Lo anterior se consideró indistintamente de que dicha información se presente en hoja 

separada por indicador o como una tabla en un solo documento para varios indicadores. 

 

4. El análisis evaluativo de las metas de los indicadores tomó como base la información que 

los responsables de los programas proporcionaron sin que necesariamente estuviesen 

oficializadas mediante  su publicación en el Extra Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. 

Se tuvo conocimiento, sin embargo, de que dicha publicación era inminente. 
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5. Los distintos apartados relacionados en el índice se han escrito con altas y bajas y en 

forma compactada, como lo indica el Modelo de Términos de Referencia para la 

Evaluación en Materia de Diseño (MEMD), en su capítulo VIII: Productos y Plazos de 

Entrega, Tabla A, en tanto que al inicio de cada apartado se presenta el nombre completo 

de éste, señalado, también, por el MEMD, en altas y bajas. 

 
6. El término programa, cuando se refiere al objeto de estudio, se anota siempre con inicial 

mayúscula, dado que sustituye al nombre propio del Programa. 


