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 1    Resumen Ejecutivo 

 
 
 
 

En 2011, el Gobierno del Estado de Oaxaca diseñó la Estrategia Bienestar, “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”1. Entre los programas que la integran está el Programa 

Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad (PBAPCD), cuyo propósito es que “La 

población beneficiaria mejore su acceso a la canasta básica a partir del apoyo recibido”. 

 

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 vigente 

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, la valoración del mismo 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. 

 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa está identificado en su 

documento normativo y árbol de problemas. Se describe la población que tiene el problema, 

aun cuando su definición es poco clara. Además de que existen fuentes de información y reglas 

no escritas que afectan la actualización de la información y limitan el conocimiento sobre  la 

evolución del problema. 

 

El Programa no cuenta con un documento que integre de manera precisa la información 

derivada de un diagnóstico del problema. No obstante, en fuentes alternas fue posible hallar 

información referente a las causas, efectos y características del problema, así como sobre la 

cuantificación y ubicación de la población que presenta la necesidad. 

 

                                                           
1
 Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016; p. 228 
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No se identificó un documento que integre una justificación del tipo de intervención que el 

Programa lleva a cabo. Tampoco pudo contarse su consistencia con el diagnóstico, pues éste 

no fue proporcionado. 

 

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

 

El PBAPCD como medida de combate a la pobreza de los grupos vulnerables, contribuye con 

los objetivos nacionales, sectoriales y estatales. Sin embargo, como política de apoyo a PCD, 

sólo tiene eco en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado. 

 

Población potencial y objetivo. 

 

La población potencial y objetivo no están definidas con precisión en documento alguno, 

además de que el Programa emplea información censal del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), para su cuantificación, sin especificar la metodología para su uso. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 

El Programa cuenta con una MIR; sin embargo, su diseño presenta deficiencias. El Fin que se 

presenta en la MIR no es un objetivo superior al que el Programa contribuye; el Propósito es 

poco claro y las Actividades no son todas imprescindibles. Asimismo, la mayoría de los 

indicadores y medios de verificación no cumplen con las características deseables. 

 

El análisis de la MIR identificó deficiencias en las lógicas vertical y horizontal, por lo que éstas 

no pudieron validarse. Respecto de la lógica vertical se estableció que: i) las Actividades 

enunciadas, en conjunto con los supuestos, no se consideran suficientes para generar los 

Componentes o medir el desempeño del Programa; ii) los Componentes sí son suficientes para 

lograr el Propósito, y iii) no fue posible verificar la relación de causalidad entre el Propósito y el 

Fin, puesto que no se identificó este último.  En cuanto a la lógica horizontal, la evaluación 

arrojó que los indicadores establecidos no son suficientes para evaluar el desempeño del 

Programa. La mayoría no cumplen con las características de ser claros, relevantes, 

económicos, monitoreables y adecuados, además de que la ficha técnica no proporciona 

información sobre la línea base, metas y comportamiento esperado.  

 

Complementariedades y coincidencias con otros programas. 

 

El PBAPCD coincide con el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad 2009-2012, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo e inclusión plena de las 

personas con discapacidad; así como con el Programa de Atención a Familias y Población 

Vulnerable 2011, que contribuye a que las personas en situación de vulnerabilidad, como las 

PCD, mejoren su condición a través de apoyos económicos temporales. También coincide con 

el Programa Atención integral a la salud de las personas con discapacidad, orientado a prevenir 

la discapacidad en la población del país y fomentar que las PCD disfruten del derecho al más 

alto nivel de salud. Además se encontró complementariedad con el Programa de 

Fotocredencialización para Personas con Discapacidad,  que permite a éstas contar con una 

credencial de identidad que acredita su condición para obtener beneficios y servicios. 
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Principales fortalezas, retos y recomendaciones. 

 

El Programa no cuenta con un diagnostico que describa las causas, efectos y características del 

problema (D), ni con un documento que justifique la estrategia seleccionada para enfrentar la 

problemática (A). 

 

Aun cuando se cuenta con un padrón de beneficiarios caracterizado conforme a las ROP y 

cuenta con mecanismos para su actualización (F), la población objetivo calculada no coincide 

con dicho padrón (D). 

 

Aun cuando el componente identificado en la MIR está debidamente caracterizado (F), la 

relación de causalidad entre Propósito y Fin no es clara y las Actividades parecen ser 

insuficientes (D). Por otra parte, los indicadores identificados no son suficientes y en su mayoría 

no son claros, relevantes y adecuados (D). 

 

Valoración final del diseño del Programa. 

 

La valoración en su conjunto arroja que el Programa Bienestar de Apoyo a Personas con 

Discapacidad, no cumple razonablemente 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). 

 

Aun cuando se especifica en cada apartado el resultado final del comportamiento alcanzado, 

por último, se calculó en términos numéricos, en una escala de 1 a 10 (ver anexo 12) la 

valoración final de toda la evaluación, con el único propósito de orientar a las instancias 

evaluadas, respecto de los esfuerzos necesarios para perfeccionar el diseño de los programas, 

sin que signifique una aprobación o reprobación. El cálculo en cuestión del presente Programa 

ha sido de 3.2 (tres punto dos). 
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 3    Introducción 

 
 
 
 

1. Antecedentes 

 

• Política social federal 

 

En 2009, el Gobierno Federal en conjunto con el Consejo Nacional para las Personas con 

Discapacidad (CONADIS), dio a conocer el Programa Nacional para el Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad 2009-2012 (PRONADDIS), a fin de conjuntar políticas de Estado y 

conducir la operación de estrategias en las instituciones del sector público en los tres órdenes 

de gobierno, para favorecer el desarrollo integral y la inclusión plena de las personas con 

discapacidad y sus familias en la vida social y productiva del país, con absoluto respeto a sus 

derechos humanos y libertades fundamentales.2 

 

• Política social estatal 

 

El Gobierno del Estado de Oaxaca dictó la política pública social para su 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 la Estrategia Bienestar se han diseñado nueve programas específicos, uno de los cuales 

es el Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad, 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 PBAPCD es parte de la Estrategia Bienestar, la Red Oaxaca de Todos contribuye, 

por tanto, al apoyo de acciones objetivas requeridas por este Programa. 

                                                           
2
 Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012. 
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Delimitación del objeto de estudio 

 

El Programa de Atención a Personas con Discapacidad, objeto de esta evaluación, forma parte, 

como ya se dijo, de la denominada 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 

 

Contribuir a la adquisición de la canasta básica de las familias con al menos una persona menor 

de 70 años con discapacidad motriz severa permanente, discapacidad intelectual, discapacidad 

auditiva total permanente en ambos oídos y/o discapacidad visual total permanente en ambos 

ojos, que tenga un ingreso familiar igual o menor a tres salarios mínimos y residan en el estado 

de Oaxaca. 

 

 Específico 

 

Apoyar al ingreso de las familias residentes en el estado de Oaxaca, que cuenten entre sus 

miembros a personas con alguna discapacidad de las que refiere el Programa. 

 

3. Características generales del Programa 

 

 Nombre y siglas: Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad (PBAPCD). 

 Dependencia: Instancia normativa, Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH)/ 

instancia ejecutora, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Oaxaca. 

 Año de inicio: 2011. 

 Problema que atiende: La condición de discapacidad agudiza la vulnerabilidad de las 

personas y familias oaxaqueñas que viven en situación de marginación y pobreza. 

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

eje 3.6, objetivo 17, estrategia 17.2/ Plan Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, Objetivo 

2/ Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016, Eje 6, sub eje 6.7, objetivo 1, 

estrategia 1.1, línea de acción 1. 

 Población: potencial desconocida, objetivo de 28,000 personas. 
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 Presupuesto aprobado. $175’000,000.00 (Ciento setenta y cinco millones de pesos 00/100. 

M.N.). 

 

4. Objeto de estudio y su alcance 

 

La materia, objeto de estudio es el Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad, 

residentes en el estado de Oaxaca. El PBAPCD, instaurado en el 2011, forma parte de los siete 

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 PBAPCD 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, o sea, por medio de una entrevista con la licenciada Myrna López 

Torres, Directora del Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad; el licenciado Cristian 

Gómez Cruz, Coordinador General; el licenciado Gerardo Medina Cano, Director de Planeación, 

y demás personal encargado del Programa; así como de envíos de documentación a través de 

correos electrónicos, que es complementada con información pública. 

 

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 

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

una valoración general del Programa y se obtuvieron las conclusiones que se juzgan 

pertinentes. 

 

5. Estructura del informe 

 

El presente informe consta de un resumen ejecutivo y la presente introducción, que contiene 

antecedentes, objetivos, características generales del Programa y esta estructura.  

 

Su cuerpo principal está integrado por seis 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 del 

Programa 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. 
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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 NO 

Nivel N/A 

Criterios N/A 

 

 

No se identificó en la documentación normativa del Programa la definición del problema, hecho 

negativo a revertir y población afectada. No obstante, de la revisión e interpretación de 

diferentes planteamientos presentados en ella, se puede inferir que el hecho negativo que se 

pretende revertir es que la condición de discapacidad agudiza la vulnerabilidad de las personas 

y familias oaxaqueñas que viven en situación de marginación y pobreza. 

 

Los diferentes documentos del Programa que refieren parcialmente el problema, lo hacen de 

manera desigual atendiendo el propósito de cada documento y a la intencionalidad de los 

párrafos donde se mencionan, dotándolos de una ambigüedad intrínseca para establecer el 

problema. 

 

En los considerandos de las Reglas de Operación se establece que “…10% de la población 

mundial padece… discapacidad… en condiciones de exclusión, confinamiento y desventaja 

socioeconómica… y debido a que sus posibilidades de contar con una fuente de ingresos son 

casi mínimas… se sitúan en condiciones de mayor vulnerabilidad” trasladando esta situación a 

la población afectada que refiere como un “…gran número de oaxaqueños y oaxaqueñas”. Al 

mismo tiempo, en el “Árbol de problemas” se apunta que el problema es que “Las familias… 

que perciben ingresos menores a tres salarios mínimos y que cuentan con uno o más 

integrantes… con discapacidad… agudizan su condición de vulnerabilidad por ingresos”. 
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Lo anterior, además de dificultar la identificación directa del problema, lleva a observar una 

debilidad capital para el Programa: la falta de un ejercicio deliberado de establecimiento del 

problema de manera inequívoca, lo que complica en todo momento tener un asidero sólido del 

sentido del Programa en cada fase del diseño. 

 

Al margen, se observa también poco cuidado en la redacción de las ideas, lo que genera 

conflictos de claridad y precisión en el establecimiento de conceptos dentro de la 

documentación normativa, por ejemplo: los ingresos no “agudizan la condición de vulnerabilidad 

de las personas con discapacidad” sino la insuficiencia o falta de éstos. 

 

Finalmente, en lo que toca a la actualización de la información sobre la evolución del problema, 

se identifica que existen fuentes de información y reglas no escritas para su explotación e 

integración, que permiten a la dependencia responsable tener con regularidad una 

aproximación a la dimensión de la situación y su comportamiento; sin embargo, a pesar de 

reconocer las limitaciones de las fuentes disponibles, así como las necesidades de 

especialización técnica que requieren para desarrollar instrumentos ad-hoc de focalización y 

seguimiento, no se ha desarrollado la documentación que lo soporte y reglamente. 
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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 NO 

Nivel N/A 

Criterios N/A 

 

 

No se cuenta con un documento de diagnóstico que describa la magnitud del problema que el 

Programa pretende atender, que integre de manera precisa información y evidencias que den 

cuenta de las causas, efectos y características del mismo; sin embargo, el Plan Estatal de 

Desarrollo de Oaxaca (PED) y el Plan Integral de Apoyo a las Personas con Discapacidad 

Sistema DIF Oaxaca, incluyen una aproximación agregada a la cuantificación de la población 

que presenta el problema, disponiendo cifras duras y relativas de las personas que tienen 

alguna discapacidad en la Entidad, según Tabulados Básicos del Censo Nacional de Población 

y Vivienda 2010 (INEGI). Entre otras debilidades de esta fuente, está que los tipos de 

discapacidad considerados no necesariamente corresponden con los que establecen los 

criterios para la delimitación de beneficiarios en las Reglas de Operación. 

 

Si bien dicha información aporta datos parciales para un diagnóstico, al no referir al PBAPCD y 

restringirse a la fuente censal, omite referenciar la condición de pobreza y marginación, lo que 

limita alcanzar una mejor aproximación a la cuantificación de la población afectada. 

 

Cabe mencionar que en una búsqueda propia de posibles fuentes complementarias que 

permitieran sugerir oportunidades de mejora, se encontró el documento “Tabulados Temáticos 

sobre la Población con Discapacidad XII Censo General” (INEGI 2000) que desglosa por 

ejemplo la “Población con discapacidad por tamaño de localidad, sexo ingresos y tipo de 

discapacidad, y su distribución porcentual según grupos de ingreso total”, lo cual sugiere a los 

responsables de la elaboración del Programa que la disponibilidad de información, para este 

caso, no justifica la falta de integración de un diagnóstico cuantitativo que dé cuenta con 

razonable precisión de la magnitud del problema. 

 

Muestra de lo anterior es el informe “Discapacidad en Oaxaca” del Centro de Información 

Estadística y Documental para el Desarrollo (CIEDD) del Gobierno del Estado, que hace una 

consulta más minuciosa de la fuente censal incluyendo el cuestionario ampliado y otras fuentes 

como la Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México 2010 del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y del Informe Mundial sobre Discapacidad 2011 de la 

Organización Mundial de la Salud, consiguiendo presentar cifras por ejemplo de los “Principales 

problemas de la población con discapacidad” (desempleo, discriminación, posibilidad de 
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autosuficiencia, entre otros) y “Población con discapacidad por municipio y región, según sexo, 

edad, tipo de discapacidad, fuente de ingreso y tipo de actividad económica”. 

 

Tal evidencia obliga a considerar la necesidad de colaborar con el CIEDD o bien, desarrollar 

recursos humanos técnica y metodológicamente aptos para explorar y explotar las fuentes 

existentes, e incluso identificar la necesidad de desarrollar instrumentos propios de 

levantamiento de información para la focalización de la intervención institucional en el ámbito de 

su competencia. 
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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 

 

 

La oficina responsable del Programa hizo constar que no se dispone de ningún estudio teórico o 

un informe de hallazgos que justifique empíricamente el tipo de intervención que se lleva a cabo 

con el Programa, es decir, no se dispone de ninguna evidencia que soporte la pertinencia del 

tipo de apoyo, antecedentes documentados que hagan esperable obtener un efecto positivo con 

el monto ni la periodicidad establecidos para la ayuda económica (mil pesos bimestrales, en vez 

de, por ejemplo, mil doscientos o novecientos). Tampoco se justifica el criterio de no diferenciar 

el apoyo por número de dependientes económicos, tipo de discapacidad, sexo o ubicación 

territorial. 

 

Independientemente de lo anterior, se encontraron por cuenta propia estudios y reportes 

nacionales e internacionales sobre el tema. Uno de los trabajos más referidos y citados es el 

“Informe Mundial sobre la Discapacidad” de la Organización Mundial de la Salud y el Banco 

Mundial. En dicho documento se discuten evidencias diversas sobre las principales dificultades 

que enfrentan las personas con discapacidad, los efectos negativos que tiene este fenómeno 

multifactorial sobre el desarrollo humano de los países, los retos sectoriales y las 

consecuencias de la no atención. 

 

Específicamente, en el tema de la relación pobreza-discapacidad, se identifica y explica el 

“círculo vicioso” al que hacen referencia tanto las Reglas de Operación como los árboles del 

problema y de objetivos: la agudización de la vulnerabilidad como consecuencia de la 

discapacidad en la población que vive en condiciones de marginación y pobreza (véase 

pregunta 1). Esto implica que aunque no se haya integrado un estudio teórico, el planteamiento 

del problema del Programa se halla documentado como una verdad empírica consolidada. 

 

No obstante, el mismo documento, entre las estrategias de intervención que señala como 

menos costo-efectivas para países en vías de desarrollo, incluye la entrega de apoyos 

fragmentados en efectivo a los hogares pobres y vulnerables, toda vez que el presupuesto 

de la asistencia social es corto y consecuentemente reduce la cobertura y desdibuja la 

integralidad en la atención que prioriza el fomento de la autosuficiencia y la incorporación al 

desarrollo de las personas con discapacidad (“Barriers to assistance and support”: OMS World 

report on disability 2011). 

 

Se observa también que el criterio de incorporación de beneficiarios al PBAPCD que establece 

tener “un ingreso familiar igual o menor a tres salarios mínimos” (Glosario: Reglas de 
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Operación 2013) es inconsistente con la gestión de incorporación laboral que promueve el 

propio Sistema DIF Estatal (Dependencia ejecutora del PBAPCD) pues este, dentro del 

paraguas “integral e incluyente” de acciones y programas para la atención de personas con 

discapacidad considera que la actividad productiva es un elemento importante en la inclusión de 

las personas con discapacidad en el desarrollo (entre otras acciones ofrece atención médica, 

rehabilitación, dotación de aparatos y prótesis, sensibilización y estancias).Si bien el ingreso 

familiar igual o menor a tres salarios mínimos es el criterio con el que se trata de focalizar el 

apoyo en los hogares con menor ingreso, el mismo criterio puede obligar a los candidatos 

beneficiarios a no tener ingresos o desincentivarlos al menos; esto es, promover la dependencia 

sobre la autosuficiencia y la no incorporación laboral en vez de su inserción en la vida 

productiva. 
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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 NO 

Nivel N/A 

Criterios N/A 

 

 

En virtud de la interlocución con los responsables del Programa y con la búsqueda propia de 

documentación, se reconoció que no existe físicamente un programa sectorial para el ámbito 

estatal en materia de desarrollo social. Asimismo, se identificó que la Estrategia Bienestar no es 

un programa y que este es sólo el nombre de difusión que se le da al conjunto de programas 

sociales de la Entidad. No se dispone de documentación normativa que establezca su razón de 

ser, finalidad, objetivos, estrategia, bases, etcétera, por lo que no se le puede considerar 

programa, en primer término; ni sectorial, especial o institucional en el último. 

 

Dado lo anterior, el marco programático sectorial o institucional al que se identificó es posible 

vincular el PBAPCD en la escala estatal, es el “Plan Integral de Apoyo a las Personas con 

Discapacidad. Sistema DIF Oaxaca 2013”, el cual tampoco es un programa en estricto 

sentido y tiene el formato de un documento interno del DIF. Éste se compone por diferentes 

acciones y programas independientes destinados a ofrecer apoyos y servicios de distinta índole 

y naturaleza, incluyendo al PBAPCD. 

 

Este “Plan” del Sistema DIF no dispone de una plataforma programática normativa; sin 

embargo, de manera enunciativa se alinea textualmente al objetivo 1 del Plan Estatal de 

Desarrollo Oaxaca 2011-2016 en Materia de Atención a Grupos en Condición de Vulnerabilidad: 

“Incluir socialmente y empoderar a las personas con discapacidad en todos los ámbitos 

de la vida familiar, social y comunitaria desde una perspectiva social, de género y de 
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respeto a los derechos humanos”. De esta forma y sin más bases, los programas y acciones 

que aglutina (incluido el PBAPCD) hacen las veces de sus estrategias y propósitos, lo que no 

permite establecer propiamente una vinculación programática, ni siquiera indirecta con un 

marco más amplio de conceptos y fines sectoriales. 

 

Del ámbito programático nacional por sector, se identificó que el Plan Sectorial de Desarrollo 

Social 2007-2012, si bien podría tentativamente admitir la vinculación con su “Objetivo 2. Abatir 

el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia 

social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud”, se 

encontró que el PBAPCD no contribuye con ninguna de sus estrategias. 
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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? 

 

 

A partir de la revisión documental del marco programático sectorial, tanto estatal como nacional, 

(véase pregunta 4) se constató que no existe la posibilidad de relacionar el Programa con un 

objetivo sectorial que se vincule con el Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

 

Asimismo, si bien es un hecho que el PBAPCD no se apuntala en el marco programático 

sectorial, de la revisión documental se verificó su alineación con el Plan Estatal de desarrollo del 

Estado de Oaxaca 2011-2016 como está indicado en la Matriz de Indicadores de Resultados, y 

es posible sugerir la posibilidad de alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, sin 

dejar de mencionar que la documentación normativa del Programa no hace ninguna alusión a 

ello. 

 

Con el PED, se confirmó su contribución a la línea de acción 1 “Apoyos directos entregados a 

las personas con discapacidad y sus familias, especialmente las que viven en condición de 

pobreza” (Objetivo 1 “Incluir socialmente y empoderar a las personas con discapacidad en todos 

los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria desde una perspectiva social, de género y 

de respeto a los derechos humanos”; sección 6.7 “Atención a grupos en condición de 

vulnerabilidad”; Estrategia 1.1). 

 

Con el PND vigente, se sugiere que podría contribuir al “Eje 3. Igualdad de oportunidades”; “3.6 

Grupos vulnerables” a través de la “Estrategia 17.2 Avanzar en el concepto de seguridad social 

para ampliar el alcance y cobertura de los programas de gobierno enfocados a la protección de 

grupos vulnerables” (“Objetivo 17. Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos 

sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse 

con independencia y plenitud”). 
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Pregunta 6 

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

 

 

De acuerdo con el estudio de la documentación proporcionada por los responsables del 

Programa, así como de la búsqueda documental propia, no existe un escrito en el que se 

indique consideración alguna acerca de la vinculación con los Objetivos de desarrollo del 

Milenio (ODM).No obstante, puesto que dichos objetivos fueron concebidos para atender a las 

necesidades de mayor apremio en la población más pobre y marginada de la escala global, es 

razonable sugerir que el Propósito del PBAPCD contribuye en alguna medida a esta pretensión. 

 

De la revisión de las metas publicadas en la Declaración del Milenio, se identifica que las 

personas con discapacidad no se encuentran referidas explícitamente en ninguno de los ODM; 

sin embargo, en el entendido de que la discapacidad y la pobreza están mutuamente 

relacionadas entre sí, se sugiere la posibilidad de vinculación con el Objetivo 1 “Erradicar la 

pobreza extrema y el hambre” en su Meta 1A “Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el 

porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar”. El Banco Mundial (BM) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) han insistido en que la reducción de la pobreza 

planteada para el año 2015 sólo será posible si se incluye a las personas con discapacidad en 

las iniciativas y políticas públicas emergentes.”3 

 

De acuerdo con el Banco Mundial, “La consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

requiere concentrar los esfuerzos en los discapacitados debido a varias razones:  

 Las personas discapacitadas se ven excluidas de la vida social y económica, por lo que 

suelen quedar al margen de las medidas destinadas a combatir la pobreza; 

 Esta exclusión no sólo las afecta a ellas, sino también a sus familias y comunidades; 

 La discapacidad y la pobreza forman un círculo vicioso. A menudo la pobreza lleva a la 

discapacidad, la cual atrapa luego a las personas en la pobreza, y 

 Los discapacitados también corren un mayor riesgo de contagiarse con VIH/SIDA debido al 

abuso físico, a la falta de intervenciones y de actividades de extensión adecuadas en 

materia de prevención.”4 

 

De igual manera, la OMS en el informe mundial sobre la discapacidad5, ha señalado que las 

personas con discapacidad presentan tasas más altas de pobreza que las personas sin 

discapacidad, pues las primeras pueden tener costos adicionales de asistencia personal, 

atención médica o dispositivos auxiliares y, debido a estos gastos extraordinarios, es probable 

que ellos y sus familias sean más pobres que las personas sin discapacidad con unos ingresos 

similares. 

 

                                                           
3
 Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012; Primera edición, México, 

2009, pág.  49. 
4
 Banco Mundial, “Pobreza y Discapacidad”, consultado el 05-02-13, [en línea], Dirección URL: 

http://www.bancomundial.org/temas/resenas/discapacidad.htm 
5
Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la Discapacidad a Nivel Mundial, Organización Mundial de la 

Salud-Banco Mundial, Malta, 2011. 
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Considerando lo anterior y tomando en cuenta que el Propósito del PBAPCD planteado en la 

MIR es “Las personas con discapacidad y sus familias compensan su ingreso familiar 

por brindar los cuidados y atención a las necesidades especiales de las personas con 

discapacidad”, se puede identificar la referencia a esta concepción de la vulnerabilidad 

adicional que representa la discapacidad en la población en condición de pobreza y 

marginación en la que han insistido el BM y la OMS, y por ende es preciso enfocar las medidas 

para mitigar la pobreza en la población que atiende el PBAPCD. 
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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 1 

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

 Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

 

 

Las poblaciones objetivo y potencial están definidas únicamente en lo que toca a la definición 

del perfil de los beneficiarios; esto es, quienes se considera tienen el problema y podrían ser 

elegidos para recibir los apoyos del Programa; sin embargo, la distinción entre ambas 

poblaciones no está indicada. Así mismo no se dispuso de evidencia documental que justifique 

los criterios de elegibilidad en su conjunto. 

 

En las Reglas de Operación, con objeto de publicar los “requisitos de elegibilidad” textualmente 

se apunta lo siguiente: “Población Objetivo: Familias con al menos una persona menor de 

70 años con discapacidad motriz severa permanente, discapacidad intelectual, 

discapacidad auditiva total permanente en ambos oídos o discapacidad visual total 

permanente en ambos ojos, y que cumplen con los criterios y requisitos establecidos en 

las presentes Reglas”. Los requisitos y criterios a los que se refiere precisan que el 

beneficiario puede ser quien tiene la discapacidad o bien quien está a cargo de la persona 

con la discapacidad, y adicionan que el beneficiario deberá tener un ingreso familiar igual o 

menor a tres salarios mínimos y haber residido el último año en el Estado. 

 

Independientemente de lo anterior, en el apartado “Metas Físicas y Programación 

Presupuestal”, las ROP establecen el número de apoyos que se entregarán en el presente 

ejercicio (28 mil), lo cual por defecto equivale al número límite de beneficiarios. 
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De este modo, considerando el perfil de elegibilidad y el número de apoyos a entregar, la 

Población Potencial sugiere ser la siguiente: Todos los habitantes del Estado menores de 

70 años de edad que tengan al menos uno de los tipos de discapacidad especificados y 

cuyo ingreso familiar sea igual o menor a tres salarios mínimos. 

 

Por su parte la población objetivo se podría leer así: Primeros 28 mil habitantes del Estado 

que puedan acreditar ser o hacerse cargo de al menos una persona menor de 70 años de 

edad, con al menos uno de los tipos de discapacidad especificados y que su ingreso 

familiar es igual o menor a tres salarios mínimos. 

 

En este contexto, se asume que no hay una cuantificación de la población objetivo previo a la 

formación del padrón de beneficiarios, puesto que el número de apoyos corresponde a un tope 

presupuestal. 

 

La población potencial, por su parte, sólo puede ser aproximada pues se obtiene de los 

tabulados básicos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 del INEGI6, lo cual no 

permite distinguir con precisión los tipos de discapacidad que determina el criterio de 

elegibilidad. Adicionalmente, no se identificó ningún ejercicio de filtrado por ingreso familiar 

promedio, disponible también en la fuente utilizada (Se sugiere consultar los “Tabulados 

Temáticos sobre la Población con Discapacidad XII Censo General” (INEGI 2000). 

 

  

                                                           
6
 Con base el documento de trabajo entregado por los responsables el Programa “Número de personas en el Estado 

de Oaxaca con algún tipo de limitación en la actividad de acuerdo con indicadores del INEGI” 
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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 4 

Criterios La información de los beneficiarios cumple todas las características establecidas. 

 

 

De acuerdo con la revisión documental de los instrumentos de control proporcionados por los 

responsables del Programa, se encuentra que existe de un registro de las personas que reciben 

el apoyo del PBAPCD, que la información de éstas nutre a una base de datos (padrón de 

beneficiarios: folio, nombre, municipio y estatus), a la cual se accede a través de dos sistemas 

de consulta: uno interno “Sistema de Control de Pagos del Programa Bienestar de Apoyo a 

Personas con Discapacidad (SICOPAB”), y otro público de difusión gubernamental del Estado 

denominado “Red Oaxaca de Todos”. 

 

Con base en el documento “Guía de proceso de servicio” proporcionado por los responsables 

del Programa se asume que dicho registro se actualiza diariamente por parte de cada oficina 

que interviene en el proceso: “La actualización de la información en los padrones de 

beneficiarios se hará mediante el sistema de registro y control, y será responsabilidad de cada 

dirección del programa llevarla a cabo en forma diaria, para efectos de su sistematización, 

transparencia y publicación.” 

 

Para terminar la respuesta a esta pregunta, es importante volver un poco atrás, antes de los 

medios de registro y hacer énfasis en el tema de “conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa”. De la revisión de la documentación normativa se observa que en diferentes 

documentos (ROP, MIR, árboles de problemas y de objetivos) y en el caso de las ROP en 

diferentes incisos, se hace referencia, indistintamente, a los beneficiarios como familias y como 

personas con discapacidad, generando un espacio propicio para la confusión respecto a la 

definición del propio Programa y el problema que lo motiva, por ejemplo: 

 

 Árbol de problemas, problema central: “Las familias residentes en el estado de Oaxaca, 

que perciben ingresos menores a tres salarios mínimos y que cuentan con uno o más 

integrantes menores de setenta años, con discapacidad motriz severa permanente, 

intelectual, visual total permanente o auditiva total permanente, agudizan su condición 

de vulnerabilidad por ingresos”. 
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 MIR, resumen narrativo del Propósito:“Las personas con discapacidad y sus familias 

compensan su ingreso familiar por brindar los cuidados y atención a las necesidades 

especiales de las personas con discapacidad” 

 

En este sentido, es válido preguntarse si ¿el apoyo que otorga el Programa es para las 

personas con discapacidad o para las familias en pobreza que tienen mayor carga que las otras 

familias en pobreza a causa del sobre-gasto que implica hacerse cargo de una persona con 

discapacidad?¿la magnitud del problema en términos del volumen de población afectada cuál 

es; el número de personas con discapacidad o el número de personas que viven en la condición 

más grave de vulnerabilidad por tener al menos una persona con discapacidad? Luego 

entonces ¿este es un programa de apoyo a las personas con discapacidad o es un programa 

de combate a la pobreza focalizado a los hogares que viven en las condiciones de mayor 

vulnerabilidad en la pobreza? 
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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. 

 

 

De acuerdo con la documentación oficial e interna de la operación del Programa, así como de 

las entrevistas con los responsables de su implementación, el Programa no recolecta 

información socioeconómica de sus beneficiarios. 

 

No se debe confundir cuando las ROP señalan que los solicitantes de ingreso al beneficio del 

Programa deben “Presentar comprobantes de ingreso o constancias expedidas por la autoridad 

municipal competente, que certifique que la familia percibe ingresos iguales o menores a tres 

salarios mínimos”. 

 

Si bien esta información requerida al solicitante se registra en la base de datos del padrón de 

beneficiarios (una vez que es inscrito) y se trata de información sobre sus ingresos, esta no es 

información que tenga la finalidad ni el potencial para la medición de la evolución del problema 

o la realización de análisis estadísticos sobre las características socioeconómicas de la 

población atendida. Se toma en cuenta que el dato registrado del beneficiario sólo informa que 

la autoridad competente avaló que su ingreso es igual o menor a tres salarios mínimos y que el 

conjunto de la población atendida tendrá el mismo dato en todo momento, de modo que no se 

trata de una variable. Además, esto ocurre sólo una vez durante el ejercicio, de manera que no 

existe temporalidad para una presunta medición. 
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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 1 

Criterios Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas 

en la pregunta. 

 

 

La MIR del Programa que sirve de referencia para la evaluación plantea cuatro actividades para 

un solo componente: “Apoyos económicos entregados”. Las Actividades son “1.- Recepción de 

solicitudes”; “2.- Dictamen de las solicitudes de apoyo”; “3.- Asignación de apoyos”; y “4.- 

Ministración de recursos”. Ninguna de las Actividades cumple con todas las características de la 

Pregunta. 

 

No cabe duda de que las Actividades enunciadas sí forman parte del proceso, están claramente 

especificadas y están ordenadas cronológicamente, tanto que la última es en realidad el 

Componente mismo; sin embargo, antes de esta observación se debe considerar que las 

actividades no son imprescindibles y tampoco necesariamente las más relevantes para dar pie 

al Componente.  La “Recepción” y “Dictaminación” de solicitudes son actividades inherentes a la 

integración del padrón de beneficiarios, de manera que el desglose resulta innecesario, en tanto 

que la medición trimestral (periodicidad de los indicadores) de estas no da cuenta de la 

condición final estrictamente necesaria para derivar en el Componente, que es la integración del 

padrón o la inscripción de los beneficiarios. Por ejemplo, la Actividad 1 no es condición 
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necesaria para la generación del Componente sino sólo para la realización de la Actividad 2. La 

actividad “Asignación de apoyos”, se considera que redunda con la Dictaminación de 

solicitudes, por lo cual, considerando la observación anterior resulta también irrelevante. 

 

Respecto a la actividad “4.- Ministración de recursos”, como ya se mencionó, es en realidad el 

Componente; esto es, el producto o servicio que debe ser entregado durante la ejecución del 

Programa, para el logro de su Propósito. 

 

Sería recomendable que los responsables del Programa consideraran la integración del padrón 

de beneficiarios como la actividad que da lugar a la realización del Componente y discutir la 

posibilidad de buscar Actividades realmente complementarias, sin las cuales la realización del 

Componente no sería factible. Esta actividad permitiría medir, por ejemplo, el porcentaje de 

beneficiarios registrados en el padrón durante el primer trimestre, con respecto a la meta anual. 

La distancia con el cien por ciento daría lugar a la visualización de un foco rojo, pues 

presumiblemente implicaría la proporción de beneficiarios que recibirían su apoyo de manera 

retroactiva o, en su defecto, darían lugar a recursos no ejercidos, dependiendo de la política 

administrativa de la instancia presupuestal. 

 

Otra posible Actividad a considerar podría ser la apertura de cuentas de la tarjeta “Bienestar”, a 

través de la cual se realiza la ministración de recursos a los beneficiarios, en caso de que ésta 

no dependa de procesos ajenos al Programa. 
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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. 

 

 

La MIR del Programa considera únicamente un Componente: “Apoyos económicos entregados”. 

Éste corresponde cabalmente al producto o servicio que debe ser entregado durante la 

ejecución del Programa, está redactado como resultado logrado, es imprescindible y genera con 

el cumplimiento de sus supuestos el Propósito. 
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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 4 

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

 

 

El Propósito establecido en la MIR (“Las personas con discapacidad y sus familias compensan 

su ingreso familiar por brindar los cuidados y atención a las necesidades especiales de las 

personas con discapacidad”) permite inferir que corresponde con el objetivo del Programa y que 

indica el efecto directo que el Programa se propone alcanzar, aunque no es claramente 

consistente con el planteamiento del objetivo general (“Contribuir a la adquisición de la canasta 

básica de las familias beneficiarias…”) ni del objetivo específico (“Apoyar al ingreso de las 

familias beneficiarias…”) indicados en las ROP. La población objetivo tampoco está indicada 

inequívocamente. 

 

Pasando por alto lo anterior, ya que no afecta en rigor la valoración del Propósito, se aprecia 

que éste es efectivamente consecuencia directa, que se espera ocurrirá como resultado del 

Componente y los supuestos a ese nivel de objetivos. En consecuencia, su logro en efecto no 

está controlado por los responsables del Programa, pues la entrega del apoyo no es suficiente 

para garantizarlo; es único dado que no considera otro objetivo; está redactado como una 

situación alcanzada con el verbo compensar en tiempo presente como se requiere, e incluye 

con la salvedad mencionada anteriormente, a la población objetivo. 

 

Retomando las observaciones iniciales, se recomienda ajustar el planteamiento del Propósito 

en la MIR para que sea consistente con las ROP, documento normativo principal del Programa. 

Puesto que en las ROP el objetivo general plantea “Contribuir a la adquisición de la canasta 

básica de las familias beneficiarias…” y el objetivo específico “Apoyar al ingreso de las familias 

beneficiarias…” un Propósito más adecuado se podría plantear de la siguiente manera: “La 

población beneficiaria mejora su acceso a la canasta básica”, evitando hacer referencia a 

la compensación del sobre-gasto de la familia por el cuidado especial de una persona con 

discapacidad, y a la vez ciñéndose a la población objetivo. 

 

  



Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad 

 

27 

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 NO 

Nivel N/A 

Criterios N/A. 

 

 

El Fin establecido en la MIR (“Contribuir a que las personas con discapacidad y sus familias 

adquieran la canasta básica”) no es un Fin, no representa un objetivo superior al que el 

Programa contribuye, pues lo planteado es de hecho la razón de ser del Programa, el efecto 

directo que se propone alcanzar sobre la población objetivo; es decir, este planteamiento 

corresponde en realidad al Propósito. 

 

En virtud de lo anterior, es irrelevante valorar si en calidad de Propósito y no de Fin este 

planteamiento cumple con alguna de las características de la pregunta. 

 

Como recomendación para solventar esta deficiencia, se debe tomar en cuenta que el Fin 

corresponde a un objetivo superior como los que se señalan en el PND, el PED o el Informe 

Institucional del Sistema del DIF Oaxaca. Por ejemplo: 

 

 “Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para 

proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y 

plenitud.”7 

 

 “Incluir socialmente y empoderar a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de 

la vida familiar, social y comunitaria desde una perspectiva social, de género y de respeto a 

los derechos humanos.”8 

  

                                                           
7
 PND 2007-2012 

8
 PED Oaxaca 2011-2016 
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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 3 

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

identifican en las ROP o documento normativo del Programa. 

 

 

Del resumen narrativo de la MIR sólo es posible identificar en las Reglas de Operación, una de 

las cuatro Actividades (véase pregunta 11), el Componente y el Propósito. De acuerdo con la 

respuesta a la Pregunta 13, se considera que el resumen narrativo no establece un Fin del 

Programa. 

 

La Actividad “1.- Recepción de solicitudes” se localiza en el apartado “4.2.- Proceso de 

operación”, dentro de las ROP: “El Ejecutor recepcionará y revisará la documentación recibida 

para el registro de solicitud…”. Ninguna de las otras Actividades incluidas en la MIR se puede 

localizar en las ROP. 

 

El Componente “Apoyos económicos entregados” está referido en dos apartados del documento 

normativo de referencia: 

 

 Apartado 3 “Lineamientos”, inciso 3.3 “Tipos y montos de apoyo: Tipo: apoyo económico 

directo; Monto: $1000.00 Bimestral” 

 

 Apartado 4 “Mecánica operativa”, inciso 4.1. “Ejercicio y aprovechamiento de los recursos: 

Los apoyos económicos asignados a los Beneficiarios del Programa serán ministrados por 

el Ejecutor a la cuenta bancaria Bienestar designada por cada uno de ellos o su jefe o jefa 

de familia…” 

 

El Propósito “Las personas con discapacidad y sus familias compensan su ingreso familiar por 

brindar los cuidados y atención a las necesidades especiales de las personas con discapacidad” 

como se señaló en la pregunta 12, se localiza en los objetivos general y específico en las ROP. 
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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 1 

Criterios Del 0% al 49% de los indicadores del Programa tienen las características 

establecidas. 

 

De acuerdo con lo observado en la pregunta 13, se considera que el indicador correspondiente 

al nivel de objetivos “Fin” de la MIR, no cumple con ninguna de las características establecidas. 

 

A nivel Propósito, acerca del indicador “Porcentaje anual promedio de compensación en el 

ingreso de las personas con discapacidad y sus familias” que, de acuerdo con el 

documento Ficha Técnica de Indicadores, mide el “Ingreso anual promedio de las familias 

beneficiarias con apoyo en el año ‘t’”, sobre el “ingreso anual promedio de las familias 

beneficiarias sin apoyo en el mismo año”, se considera lo siguiente: 

 

1. No es clara la variable “Familias beneficiarias sin apoyo”. No es posible considerar a una 

persona como beneficiaria si no recibe el apoyo. 

 

2. Pasando por alto lo anterior, el indicador no mide la compensación del ingreso familiar por 

los cuidados especiales a las personas con discapacidad, sino qué porcentaje adicional en 

el ingreso promedio de las familias representa el apoyo, sin considerar el costo de la 

canasta básica y el costo promedio anual de los cuidados especiales. 

 

3. En relación con las características establecidas, se aprecia que el indicador… 

 Es ambiguo respecto a lo que en realidad mide. 

 No es relevante porque no refleja el logro del objetivo. 

 No es Económico, porque la realización de una Encuesta especial es costosa. 

 No es monitoreable, pues las variables no cambian en el año “t”. 

 No es adecuado, porque no evalúa el desempeño del Programa. 

 

El análisis de los indicadores de los niveles de objetivos Componente y Actividades se incluye 

en el anexo 4, “Indicadores”. En síntesis, sólo el indicador de Componente reúne todas las 

características establecidas. De los cuatro indicadores de Actividades, dos no cumplen con 

ninguna característica.  
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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 1 

Criterios Del 0 al 49% de las fichas técnicas de los indicadores del Programa tienen las 

características establecidas. 

 

 

De la revisión del documento Ficha Técnica de los Indicadores, proporcionado por los 

responsables del Programa, se observa que todos los indicadores sólo cuentan con la mitad de 

los elementos incluidos en la pregunta: 

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de medida 

 

Por lo tanto, las áreas de mejora están en la inclusión de los siguientes cuatro elementos: 

e) Frecuencia de medición, 

f) Línea base, 

g) Metas, y 

h) Comportamiento del indicador. 
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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. 

 

 

De conformidad con lo señalado en la pregunta 16, el documento que integra los indicadores de 

la MIR con el desglose de sus características es el denominado por los propios responsables 

del Programa “Ficha Técnica de los Indicadores”. La información ahí desglosada sobre dichas 

medidas no hace ninguna referencia a las metas, de manera que la respuesta a la pregunta es 

que la información es inexistente. 
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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 SÍ 

Nivel 4 

Criterios Del 85 al 100% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

 

 

Los siguientes medios de verificación utilizados para el cálculo de los indicadores planteados en 

la MIR, son sistemas de información y reportes elaborados por instituciones públicas dedicadas 

al manejo de datos, la concentración de cifras y la generación de mediciones y metodologías 

oficiales. Estos medios cumplen a cabalidad con las características establecidas; esto es, son 

institucionales, se les refiere por sus nombres de publicación, están accesibles a todo el público 

y permiten reproducir el cálculo de los indicadores. 

 

 CONEVAL (Valor de la canasta básica) 

 CONAPO (Marginación hogares) 

 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca (Reglas de Operación) 

 Documentos publicados por la Red Oaxaca de Todos en su página web (Padrón) 

 

Un medio de verificación, que merece ser mencionado aparte, son los “Reportes emitidos por la 

Coordinación General del PBAPCD” (Registro de candidatos y solicitantes). Dichos reportes 

presumiblemente existen, son propios del Programa y cumplen con las características 

mencionadas; sin embargo, es necesario mencionar que no se tuvo acceso a ellos para efecto 

de esta valoración, debido a que no fueron proporcionados por los responsables del Programa.  
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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 SÍ 

Nivel 1 

Criterios Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tiene 

las características establecidas. 

 

 

De acuerdo con el análisis realizado a los indicadores y en congruencia con lo señalado en la 

pregunta anterior, se encuentra que los medios de verificación utilizados son necesarios y 

suficientes para el cálculo de los indicadores; no obstante, los indicadores no son pertinentes 

para medir el objetivo que pretenden medir en cada uno de los niveles. 

 

Con respecto al “Fin” definido en la MIR, de acuerdo con lo observado en la pregunta 13, se 

considera que el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación no cumple con ninguna 

de las características establecidas en la pregunta. 

 

En el nivel de objetivos relativo al Propósito, se considera que el conjunto Objetivo-Indicador-

Medios de Verificación no cumple con la característica de posibilitar la medición del objetivo. 

Para medir realmente el “Porcentaje anual promedio de compensación en el ingreso de las 

personas con discapacidad y sus familias” se requiere de información que el medio de 

verificación no provee, como el costo que tiene para las familias tener a una persona con 

discapacidad. 

 

En cuanto al Componente “Apoyos económicos entregados”, el conjunto Objetivo-Indicador-

Medios de verificación cumple con las tres características establecidas, en tanto que el 

indicador realmente mide el “Porcentaje semestral de avance en la entrega de apoyos a las 

personas con discapacidad y sus familias, respecto del total de apoyos asignados anualmente” 

y los medios de verificación son suficientes e imprescindibles. 

 

En lo que toca a la valoración en el nivel de las Actividades, en congruencia con lo observado 

en la pregunta 10 sobre las Actividades definidas en la MIR, se considera que el conjunto 

Objetivo-Indicadores-Medios de verificación no cumple con ninguna de las características 

establecidas en la pregunta. 
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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. 

 

 

Para efectos de que la MIR pueda ser funcional como instrumento de análisis de diseño es 

necesario: 

 

 Integrar el padrón de beneficiarios como la actividad que da lugar a la realización del 

Componente y discutir la posibilidad de buscar Actividades realmente complementarias, 

sin las cuales la realización del Componente no sería factible, por ejemplo, considerar la 

apertura de cuentas de la tarjeta “Bienestar”. 

 

 Ajustar el planteamiento del Propósito en la MIR para que sea consistente con las ROP, 

en ese mismo tenor, añadir un fin coherente con el Programa y homologarlo para todos 

los casos. 

 

 Las fichas técnicas de los indicadores, para su mayor funcionalidad, necesitan ajustar los 

indicadores de las Actividades, se deben agregar las características (ya mencionadas en 

esta sección) de las fichas de indicadores necesarias, asimismo éstas últimas deben 

señalar las metas. 

 

Esta evaluación incluye un modelo de propuesta de MIR que se puede consultar en el anexo 6 

“Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”. 
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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 PBAPCD coincide con el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad 2009-2012, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo e inclusión plena de las 

personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida; así como con el Programa de 

Atención a Familias y Población Vulnerable 2011, que contribuye a que las personas en 

situación de vulnerabilidad, como las PCD, puedan mejorar su condición a través de apoyos 

económicos temporales, en especie o para atención especializada. 

 

El Programa de Acción Específico 2007-2012, atención integral a la salud de las personas con 

discapacidad, también coincide con el PBAPCD, pues busca, por un lado, prevenir la 

discapacidad en la población del país y, por el otro, que las PCD disfruten del derecho al más 

alto nivel posible de salud. 

 

Es posible señalar la complementariedad del PBAPCD con el Programa de Foto-

credencialización para Personas con Discapacidad, llevado a cabo en el estado de Oaxaca, el 

cual otorga a las PCD una credencial de identidad que acredita su discapacidad, para la 

obtención de beneficios y servicios. 
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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 del 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 3.2 (de 10 
puntos posibles) para el conjunto del 
Programa, lo cual indica un nivel inadecuado de cumplimiento en los parámetros de 
diseño requeridos. 
 

 
 
 

  VALORACIÓN TEMÁTICA DEL DISEÑO

Nivel (0 a 4) Puntaje (0 a 10) Ponderación Valoración final

  DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 0.0 0.0 30%

1 Identificación de problema 0

2 Diagnóstico del problema 0

3 Justificación sustentada de la intervención 0

  CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 0.0 0.0 10%

4 Vinculación con marco de planeación 0

  IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 2.5 6.3 20%

7 Definicion de poblaciones potencial y objetivo 1

8 Padrón de beneficiarios 4

  MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) 1.9 4.8 40%

10 Actividad(es) suficientes para Componente(s) 1

11 Componentes adecuados para el Propósito 4

12 Propósito adecuado para el Fin 4

13 Características del Fin 0

14 Resumen narrativo de la MIR 3

15 Indicadores de resultados (MIR) 1

16 Fichas Técnicas de los indicadores 1

17 Metas medibles, factibles y de desempeño 0

18 Medios de verificación 4

19 Objetivo-Indicadores-Medios de verificación 1

3.2

0 2 4 6 8 10

  DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

  CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

  IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN

  MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
(MIR)

Valoración temática del diseño



Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad 

 

38 

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 fiscales 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 sabemos que existen métodos documentales que dieron origen al Programa, no se ha 

documentado entre los archivos proporcionados por los responsables del mismo las evidencias 

que motivaron su surgimiento. 

 

En cuanto a la contribución del Programa a sus objetivos estratégicos, tampoco hay 

evidencia de cumplimiento, es necesario realizar con mayor claridad la contribución para 

conocer la alineación exacta del Programa y con esto fortalecer las políticas públicas que le 

dieron origen, así será más fácil hacer el mapeo de resultados de la acción gubernamental. 

 

Sobre la población potencial y objetivo, cabe señalar que aunque hay evidencia de la 

sistematización de la información con respecto a los beneficiarios, no se cuenta con definiciones 

claras de las poblaciones que pretende atender el Programa. 

 

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

rediseño futuro, en este tenor la Matriz de Indicadores para Resultados es un instrumento 

sumamente importante que permite sondear el Programa. Es por esta situación que se han 

recomendado modificaciones pertinentes para este anexo, pues como se observa en la 

presente valoración, el aspecto de la Matriz de marco lógico es aún muy débil para el Programa. 

 

El Programa tiene complementariedad con los demás Programas que integran la Estrategia 

Bienestar, asimismo coincide con el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad 2009-2012 y con el Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 

2011. 

 

Por otra parte, el Programa coincide con el Programa de Acción Específico 2007-2012. Por 

último el PBAPCD tiene complementariedad con el de foto credencialización para personas con 

discapacidad. 
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 10   Conclusiones y recomendaciones 

 
 
 
 

Conclusiones 

 

El diseño del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad, expresado en su 

Matriz de Indicadores para Resultados, no es adecuado para orientar la gestión al logro de sus 

objetivos. 

 

En principio, puede señalarse que la evaluación permitió identificar dos problemas centrales en el 

diseño del Programa: 1) La falta de un ejercicio deliberado de establecimiento del problema de 

manera inequívoca, lo que complica en todo momento tener un asidero sólido del sentido del 

Programa en cada fase del diseño y, 2) De la revisión de la documentación normativa se observó 

que en diferentes documentos (ROP, MIR, árboles de problemas y de objetivos) y en el caso de 

las ROP en diferentes incisos, se hace referencia indistintamente a los beneficiarios como 

familias y como personas con discapacidad, generando un espacio propicio para la confusión 

respecto a la definición del propio Programa y el problema que lo motiva. 

 

Asimismo, la oficina responsable del Programa hizo constar que no se dispone de un documento 

de diagnóstico ni de ningún estudio teórico o un informe de hallazgos que justifique 

empíricamente el tipo de intervención que se lleva a cabo con el Programa; es decir, no se 

dispone de ninguna evidencia que soporte la pertinencia del tipo de apoyo o justifique el criterio 

de no diferenciar el apoyo por número de dependientes económicos, tipo de discapacidad, sexo o 

ubicación territorial. 

 

Pese a lo anterior, se identificó que el Propósito del Programa se halla vinculado a los objetivos 

nacionales y sectoriales, específicamente al PND 2007-2012, Eje 3, sub eje 3.6, objetivo 17, 

estrategia 17.2; al Plan Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, Objetivo 2 y al Plan Estatal de 

Desarrollo de Oaxaca 2011-2016, Eje 6, sub eje 6.7, objetivo 1, estrategia 1.1, línea de acción 1. 

 

Recomendaciones 

 

Respecto al análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados del PBAPCD, puede concluirse 

lo siguiente: 

El Componente del Programa, “apoyos económicos directos”, refleja de manera adecuada el bien 

que el Programa genera para el logro de su Propósito; sin embargo, en su documento normativo, 

las Reglas de Operación 2013, no se hace referencia a la compensación del sobre gasto que 

implica para una familia el cuidado especial de su miembro con discapacidad, por lo cual, se 

sugirió definir el Propósito que sea más preciso con relación al objetivo establecido en las ROP. 
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El Fin del Programa, de acuerdo con la evaluación, no cumple con las características que se 

señalan en el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en materia de diseño, pues 

no es un objetivo superior al que el Propósito contribuye, por lo cual, se sugirió establecer como 

Fin el objetivo que se señala en la dependencia, del sector o del PND. 

 

Respecto a las Actividades indicadas en la MIR para generar el Componente, la evaluación arrojó 

que no todas son imprescindibles y relevantes para generarlo. 

 

En cuanto a los indicadores de desempeño, la evaluación permitió observar que aquéllos no 

permiten evaluar sus principales resultados a nivel Fin y Propósito y dar seguimiento a la entrega 

y efecto de los apoyos económicos sobre la compensación en el ingreso familiar. 

 

Puede señalarse, también, que, con base en la evaluación de la información proporcionada, pudo  

identificarse que el Programa no tiene una estrategia documentada de objetivos a mediano y 

largo plazos, por lo que no se puede estimar en cuánto tiempo logrará atender a toda su 

población potencial, misma que no es especificada. 
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ANEXO 1 

Descripción general del Programa 

 

El Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad (PBAPCD) inició en 2011 y es parte de la 

estrategia “Bienestar”, implementada por el Gobierno del Estado de Oaxaca, para disminuir el rezago 

educativo, el acceso de salud en zonas marginadas y la atención de los grupos en condición de 

vulnerabilidad. 

 

Las instancias responsables de su implementación son la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

(SEDESOH), como instancia normativa y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Oaxaca (DIF 

Oaxaca), como instancia ejecutora. 

 

De acuerdo con el Documento “Árbol de problemas del PBAPCD”
9
, el problema central que el Programa 

busca atender es el siguiente: 

 

“Las familias residentes en el Estado de Oaxaca, que perciben ingresos menores a 

tres salarios mínimos y que cuentan con uno o más integrantes menores de setenta 

años, con discapacidad motriz severa permanente, intelectual, visual total permanente 

o auditiva total permanente; agudizan su condición de vulnerabilidad por ingresos.” 

Asimismo, las Reglas de Operación 2013 del Programa, apartado 2, señalan como objetivo general: 

“Contribuir a la adquisición de la canasta básica de las familias con al menos una 

persona menor de 70 años con discapacidad motriz severa permanente, discapacidad 

intelectual, discapacidad auditiva total permanente en ambos oídos y/o discapacidad 

visual total permanente en ambos ojos, que tenga un ingreso igual o menor a tres 

salarios mínimos y residan en el Estado de Oaxaca” 

 

Y como objetivo específico: 

 

“Apoyar al ingreso de las familias residentes en el Estado de Oaxaca, que cuenten 

entre sus miembros a personas con alguna discapacidad de las que refiere el 

programa.” 

 

Para lograr lo anterior, el Programa brinda apoyos económicos directos que, de acuerdo con las ROP 

2013, sección 3.3 tipos y montos de apoyo, son de $1000.00 bimestrales. 

La población objetivo del programa, de acuerdo con las ROP 2013, son: 

 

“Familias con al menos una persona menor de 70 años con discapacidad motriz severa 

permanente, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva total permanente en ambos 

oídos  o discapacidad visual total permanente en ambos ojos, y que cumplen con los 

criterios y requisitos establecidos en las presentes Reglas.” 

 

Para el ejercicio fiscal 2013, se aprobaron $175’000,000.00 (Ciento setenta y cinco millones de pesos 

00/100. M.N.), con lo cual, según las ROP 2013, sección 3.4 metas físicas y programación presupuestal, 

se pretende atender una meta total de 28,000 mujeres y hombres. Sin embargo, no se señala en la 

                                                           
9
 Entregado por los responsables del Programa para la evaluación. 
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documentación enviada para la evaluación, cuál es la población potencial y qué porcentaje de ésta 

representa la población objetivo. 

 

La cobertura del Programa es estatal y pretende favorecer, principalmente a las familias de personas con 

discapacidad que perciben menos de tres salarios mínimos mensuales. 

 

En congruencia con todo lo anterior, en la Matriz de Indicadores para Resultados del PBAPCD
10

, se 

indica que el Fin del Programa es “Contribuir a que las personas con discapacidad y sus familias 

adquieran la canasta básica” y su Propósito es que “Las personas con discapacidad y sus familias 

compensen su ingreso familiar por brindar los cuidados y atención a las necesidades especiales de las 

personas con discapacidad”, para lo cual se entregan apoyos económicos directos (componente del 

Programa). 

 

La vinculación del Propósito del Programa, arriba enunciado, con los objetivos nacionales y sectoriales, 

puede establecerse, por tanto, de la siguiente manera: PND 2007-2012, Eje 3, sub eje 3.6, objetivo 17, 

estrategia 17.2/ Plan Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, Objetivo 2/ Plan Estatal de Desarrollo de 

Oaxaca 2011-2016, Eje 6, sub eje 6.7, objetivo 1, estrategia 1.1, línea de acción 1. 

 

En conclusión, puede señalarse que la valoración del diseño del Programa ha permitido identificar un 

problema estructural: la falta de claridad en la definición, tanto del problema que se busca solventar 

mediante este Programa como de la población objetivo a la que está dirigido; ya que, de manera 

indiferente, en algunos documentos del Programa se señala como beneficiarios a las familias de las 

personas con discapacidad y, en otros, se indica que son las personas con discapacidad. No existe, 

además, un documento que integre el diagnóstico del problema y otro que, en congruencia con aquél, 

justifique la existencia del Programa, lo cual dificulta la delimitación correcta del problema, así como sus 

causas y efectos. 

 

 

 

                                                           
10

 Entregado por los responsables del Programa para la evaluación. 
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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 ConEstrategia (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 Bienestar de Apoyo a Personas Con Discapacidad. 

2.2 Siglas PBAPCD 

2.3 Dependencia coordinadora del Programa SEDESOH 

2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del Programa DIF OAXACA 

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  

2.8 ¿En qué año comenzó a operar el Programa? (aaaa) 2 0 1 1 
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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 a que las personas con discapacidad y sus familias adquieran la canasta básica. 

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

 

Las personas con discapacidad y sus familias compensan su ingreso familiar por brindar los cuidados y atención a las necesidades especiales de 
las personas con discapacidad. 

 
 

V. ÁREA DE ATENCIÓN 

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

 Agricultura, ganadería y pesca  Empleo 
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 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 

 

VI. Cobertura y focalización 

6.1 ¿El Programa focaliza a nivel municipal?  Sí 

 No/ no especifica 

6.2 ¿El Programa focaliza a nivel localidad?  Sí 

 No/ no especifica 

6.3 ¿El Programa focaliza con algún otro criterio espacial?  Sí/ especifique 

 

 

 

 No  

6.4 El Programa tiene focalización: (marque sólo una opción)  Rural 

 Urbana 

 Ambas 

 No especifica 
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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 

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) 

 

Familias con al menos una persona menor de 70 años con discapacidad motriz severa permanente, discapacidad intelectual, discapacidad 

auditiva total permanente en ambos oídos  o discapacidad visual total permanente en ambos ojos, y que cumplen con los criterios y requisitos 

establecidos en las presentes reglas. 
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VIII. PRESUPUESTO (PESOS CORRIENTES) 

 

 

 

8.1 Indique el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año en curso
11

 

$144´955,000.00 (Ciento cuarenta y cuatro 
millones novecientos cincuenta y cinco mil pesos 

00/100. M.N.)/ Ejercicio 2012 

 

$175, 000,000.00 (Ciento setenta y cinco 
millones de pesos 00/100. M.N.)/  Ejercicio 2013 

8.1 Indique el presupuesto modificado del año en curso
12

  

 

IX. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

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

 Adultos y adultos mayores  Mujeres 

 Jóvenes  Migrantes  

 Niños  Otros, especifique 

 Personas con discapacidad   

 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  

                                                           
11

 El formato señalará el presupuesto 2012 
12

 Íbid 
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Unidad de salud 04  

Territorio 05  

Los beneficiarios directos son: Sí … .01 

No….02 

 

9.3 ¿Indígenas? 02 

9.4 ¿Personas con discapacidad? 01 

9.5 ¿Madres solteras? 02 

9.6 ¿Analfabetas? 02 

9.7 ¿Migrantes? 02 

9.8 Los beneficiarios directos ¿se encuentran en 
condiciones de pobreza? 

01 

9.8.1 En qué tipo de pobreza Alimentaria 01 01 

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 Personas con 
discapacidad 

 

 

 

 

 



Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad 

 

54 

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 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  

Terapia o consulta médica 19  

Tierra, lote, predio o parcela  20  
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Vivienda 21  

 22  

Otro, especifique   

  

10.3 ¿El beneficiario debe pagar monetariamente 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  

10.4 ¿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 

Participar en las 
acciones que realiza 
la SEDESOH y/o el 

ejecutor, para 
efectos de 

transparencia, 
verificación y 

evaluación del 
Programa 

No 02  



Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad 

 

56 

ANEXO 2 

Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo 

 

De acuerdo con información proporcionada por la licenciada Myrna López Torres, Directora del 

Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad; el licenciado Cristian Gómez Cruz, Coordinador 

General; el licenciado Gerardo Medina Cano, Director de Planeación y demás personal encargado 

del Programa, durante la entrevista realizada el 28 de enero del presente año, en las instalaciones 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca, para la cuantificación de la 

población potencial y objetivo, los responsables del diseño de este proyecto se basaron en datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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ANEXO 3 

Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

 

Mecanismos de depuración y actualización del padrón de beneficiarios. 

 
De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con 
Discapacidad 2013, apartado 4.2.- Proceso de operación: 
 

El ejecutor mantendrá actualizado el padrón de beneficiarios, de conformidad con las 

presentes Reglas de Operación, y de manera coordinada con la Red Oaxaca de 

Todos, proveerá su resguardo conforme a lo señalado en la Ley de Protección de 

datos personales.  

 Asimismo, la “Guía de proceso de servicio”
13

, señala que: 
 
 “La actualización de la información en los padrones de beneficiarios se hará 
mediante el Sistema de Registro y Control, y será responsabilidad de cada dirección 
del programa llevarla a cabo en forma diaria, para efectos de su sistematización, 
transparencia y publicación. Se entiende por actualización el comportamiento normal 
o extraordinario de las solicitudes dentro del sistema, reflejando el avance de las 
mismas y el efecto directo hacia los beneficiarios”. 

 
Ahora bien, los mecanismos de depuración y actualización del padrón de beneficiarios, se indican 
en el documento “Mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios”

14
, 

expuesto a continuación: 
 

Las ROP para el ejercicio 2013 del Programa, establecen lo siguiente: 
 

3.8.3 Cancelación de apoyos. 

 Cuando el beneficiario y jefe(a) de familia no acuda anualmente ante el Ejecutor o el 

Comité DIF municipal que, por razón de su domicilio, le corresponda a refrendar la solicitud 

de apoyo. 

 Cuando después de dos visitas consecutivas con el acompañamiento de la autoridad 

municipal, en un plazo de 30 días naturales en días y horarios diferentes el beneficiario o 

beneficiaria no sea localizado(a) en el domicilio reportado como el de su lugar de 

residencia, según la solicitud presentada para su incorporación al Programa. 

 En caso de que el Ejecutor detecte desviaciones o incumplimiento en el ejercicio de los 

recursos, alteración y/o falsificación de los datos o documentos se cancelarán los apoyos e 

inclusive se solicitará el reintegro de los mismos, independientemente de las acciones 

legales del caso. Particularmente las anomalías detectadas en la expedición de certificados 

médicos se harán del conocimiento de la Contraloría y los SSO, para que determinen las 

sanciones administrativas, penales y/o civiles que resulten aplicables. 

 Cuando el beneficiario o beneficiaria haya cambiado de domicilio, sin notificarlo al ejecutor 

dentro de los 15 días naturales siguientes, o se compruebe que éste se localiza fuera del 

Estado. 

                                                           
13

 Entregado por la Coordinación del Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad residentes en el 
Estado de Oaxaca. 
14

 Entregado por la Coordinación del Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad residentes en el 
Estado de Oaxaca. 
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 Cuando se verifique que el beneficiario o beneficiaria no cumple con los requisitos 

previstos en estas Reglas de Operación. 

 Cuando el domicilio señalado por el beneficiario o beneficiaria como lugar de residencia no 

exista. 

 Cuando el beneficiario o beneficiaria renuncie por escrito a seguir recibiendo el apoyo del 

Programa. 

 El deceso del beneficiario o beneficiaria, siendo obligación del jefe o jefa de familia 

presentar ante la ejecutora, dentro de los 15 días naturales siguientes al fallecimiento, 

original y copia para cotejo del acta de defunción del beneficiario. 

 Hacer uso indebido (venta, préstamo, transferencia o uso con fines partidistas o 

electorales, entre otros) del documento que lo acredita como beneficiario o beneficiaria del 

Programa. 

 

De tal suerte que siempre que se identifique cualquiera de los supuestos ya referidos, se procede a 
documentar e integrar el soporte en el expediente respectivo. 

1) Baja por fallecimiento:  

Estos se reflejan en el módulo “Baja Fallecimientos”, con la finalidad de 
proporcionar el seguimiento al trámite del seguro de gastos funerarios, de acuerdo 
con los documentos requeridos por la aseguradora y proporcionados por el jefe (a) 
de familia.  

Siguiendo el Manual Sistema de Control de Pagos del Programa Bienestar
15

, en este 
módulo se selecciona el nombre de la persona y actualizan los datos que se le piden a 
continuación: 

Datos fallecido  
Número de folio:  Muestra el número de folio asignado por el sistema.  
Apellido paterno:  Apellido paterno de la persona.  
Apellido materno:  Apellido materno de la persona.  
Nombre (s):  Nombre de la persona.  
Fecha de deceso:  Anote la fecha de deceso.  
Observaciones:  Anotaciones  
Documentos fallecido  
Acta de defunción:  Seleccionar si cuenta con el acta de defunción.  
Original:  Seleccione si acta de defunción es original.  
Copia certificada:  Seleccione si la copia es certificada.  
Acta nacimiento/CURP  
Copia de acta:  Seleccionar si cuenta con copia del acta de nacimiento.  
Copia del CURP:  Seleccionar si cuenta con la CURP.  
IFE/constancia  
Copia IFE:  Seleccione si cuenta con copia de la credencial de elector.  
Constancia de Identidad/Original:  Seleccionar si cuenta con constancia de identidad.  
Deceso por accidente:  Seleccionar si el deceso fue por accidente.  
Estado del cheque  
Aviso:  Seleccionar cuando se notifica a la coordinación.  
Tramite:  Seleccionar cuando el pago está en proceso.  
Pagado:  Seleccione si el cheque ya fue pagado.  
Responsable o beneficiario  

                                                           
15

 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, Manual Sistema de Control de 
Pagos del Programa Bienestar, pp. 26-28. 
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Actas  
Copia de acta de nacimiento:  Seleccionar si el responsable presenta acta de nacimiento.  
Cónyuge acta matrimonial:  Seleccionar si el responsable presenta acta de matrimonio.  
IFE/Comprobante domicilio  
Copia IFE:  Seleccionar si el responsable presenta copia del IFE.  
Copia comprobante domicilio:  Seleccionar si el responsable presenta comprobante de 

domicilio.  
Carta de solicitud de pago.  Seleccionar cuando se obtiene la solicitud.  
Documentos para pago  
Comprobatorios:  Requisitos para poder generar el cheque.  
Constancia de gastos (original):  Marcar si el responsable presenta constancia de gastos.  
Factura (original)  Seleccionar si se presenta la factura original de gastos.  
Notas (original)  Marcar si se presentan las notas de gastos.  
Documentos a nombre  
del responsable  
Sí no  Seleccionar si los documentos están a nombre del 

responsable  
Identificación (se selecciona cuando los datos no están a nombre de otra persona que no es 
el responsable del beneficiario)  
Copia IFE  Seleccionar si presenta la copia de la credencial de elector  
Constancia de Identidad (original)  Seleccionar si presenta la constancia de identidad  
 
 

 

2) Mantenimiento a incidencias de beneficiarios. 

Respecto de los demás supuestos por los cuales un beneficiario puede dejar de formar parte del 
Programa, se reflejan en este módulo, en el cual, se señala el cambio de status y el motivo de baja. 

De acuerdo con el manual SICOPAB, en esta ventana se muestran todos los beneficiarios que 
cuentan con tarjeta y su status. 

Al elegir a la persona se van mostrando sus datos y se va cambiando de color el botón, de acuerdo 
a su status. Los campos a llenar son: 

Folio seleccionado:  Número de folio que tiene el beneficiario en el censo.  
Número empleado:  Número asignado en banco.  
Tarjeta:  Se muestra el número de tarjeta asignada al beneficiario.  
Saldo:  Muestra el monto que se ha otorgado al beneficiario.  
Movimientos  
Selecciona Estado:  Se selecciona un nuevo status.  
Tipo Movimiento:  Se selecciona un tipo de movimiento.  
Fecha de Actualización:  Se selecciona la fecha del movimiento.  
Observaciones:  Anotaciones.  

3) Pre selección de beneficiarios. 

Los recursos remanentes, producto de cancelaciones se reasignan siguiendo este procedimiento: 

En el módulo “Pre Selección de Beneficiarios” se asigna el puntaje obtenido, de acuerdo con la 
dictaminación realizada, a manera de priorizar según los criterios establecidos y en relación a la 
disponibilidad presupuestal. 
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De igual forma, en el manual SICOPAB, se indica que en este módulo se permite la selección de 
personas a beneficiarse del programa “Bienestar”; así como también seleccionar a las personas 
que no serán beneficiadas (con base en las reglas del Programa). 

El botón ejecutar consulta: llena la tabla principal con los datos de las personas inscritas 
en el censo y, a su vez, muestra en la tabla inferior a las personas a ser candidatas a ser 
beneficiadas por el Programa.  

Marcar como posible: al seleccionar un beneficiario de la tabla principal y pulsar este 
botón nos despliega una nueva ventana, mostrando los datos del beneficiario para 
enseguida guardar. 

Marcar como no apto: al seleccionar un beneficiario de la tabla principal y pulsar este 
botón nos despliega una nueva ventana, para complementar los datos del porqué no es 
apto para el apoyo, como se muestra en la pantalla. 

Benef no Aprobado: en esta opción nos muestra una ventana con los nombres de las 
personas que no fueron aprobadas para el apoyo. 

La lista de beneficiarios candidatos, incluye los siguientes campos: 

Folio:  Muestra el folio de la persona seleccionada.  
Nombre:  Nombre de la persona seleccionada.  
Apellido Paterno. :  Apellido paterno.  
Apellido Materno:  Apellido materno.  
Fecha:  Introduzca la fecha del movimiento.  
Tipo:  Muestra si es “aprobado” o “no aceptado”, de acuerdo al botón que se pulse.  
Nivel:  Permite agregarle una puntuación a la persona aceptada.  
Motivo:  Anotar el motivo por el cual no es aceptada la persona.  
Observaciones:  Anotaciones.  
Guardar:  Guarda los datos.  

Realizado lo anterior se solicita de manera oficial la generación de tarjetas al número de 
beneficiarios deseados, adjuntando el listado de los mismos, que contiene los datos 
requeridos por la institución bancaria para realizar el proceso solicitado; dicho listado 
emana del mismo modulo pulsando la opción exportar a Excel y el número de registros se 
controla con la opción quitar de la tabla. 

4) Asignación a Tarjetas en Bancos 

Una vez generadas las tarjetas correspondientes, en el módulo “Asignación a Tarjetas en Bancos” 
se vincula cada una de las tarjetas con el número de empleado respectivo, con el cual se 
referencía cada uno de los beneficiarios. 

En este punto se cuenta con un registro por beneficiario y número de tarjeta con el cual se procede 
a hacer la entrega de dichos plásticos y recabar los acuses de entrega respectivos. 

5) Generar Listado de Beneficiarios para Dispersión a Bancos. 

Una vez entregados los plásticos se da seguimiento en el módulo “Generar Listado de 
Beneficiarios para Dispersión a Bancos”, donde los registros se agregan de manera individual al 
listado grupal mediante el cual se solicita la ministración de recursos  y se asigna el número de 
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oficio, además de ello se selecciona el bimestre y ejercicio fiscal de pago. Los registros se agregan 
con el botón Agregar Uno y, en su caso, se retiran del listado con el botón Eliminar Uno. 

Ya que el listado es consistente, mediante el boton Enviar Listado, éste es visible en el siguiente 
módulo para su validación. Adicional a ello se imprimen listado y oficio de solicitud de pago, con el 
botón Imprimir Listado para contar con el soporte documental en formato físico. 

6) Validación de Pagos para Enviar a Dispersar. 

 

En este módulo se visualizan los listados pendientes para pago (uno a la vez) mediante este 
módulo se define la cuenta bancaria de la cual será tomado el recurso para las ministraciones 
correspondientes (las cuentas bancarias guardan relación con el ejercicio fiscal corrrespondiente). 

Se asigna también un número consecutivo de dispersión para control interno, y finalmente se valida 
la integridad de la información, en el sentido de no duplicar pagos ni exceder el importe total en 
relación al número de bimestres pagados a la fecha de solicitud de ministración. En su caso, se 
genera el listado de aquellos beneficiarios que no deban ser incluidos, derivado de la validación 
realizada. 

Realizado lo anterior no resta más que enviar mediante el Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPAEI) la transferencia correspondiente a cada uno de los beneficiarios. 
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ANEXO 4 
Indicadores 

 

Nivel de 

objetivo
Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea Base Metas

Comportamiento 

del indicador

Fin

Porcentaje anual promedio de 

contribución para la adquisición de 

la canasta básica de las personas 

con discapacidad y sus familias.

(Monto anual del apoyo otorgado 

por el Programa Bienestar de 

Apoyo a Personas con 

Discapacidad a las personas con 

discapacidad y sus familias en el 

año "t" / Costo promedio anual de 

la canasta urbana para una familia 

en el año "t")*100

Información 

inexistente (se 

infiere ascendente)

Porcentaje

Información 

inexistente (se 

infiere que es 

anual)

Información 

inexistente

Informació

n 

inexistente

Proporción promedio que 

representa el apoyo anual 

otorgado, respecto del 

costo anual de la canasta 

urbana por familia

NONOSÍNONO

Fin

Porcentaje anual promedio de 

contribución para la adquisición de 

la canasta básica de las personas 

con discapacidad y sus familias.
(Monto anual del apoyo otorgado 

por el Programa Bienestar de 

Apoyo a Personas con 

Discapacidad a las personas con 

discapacidad y sus familias en el 

año"t" / Costo promedio anual de 

la canasta rural para una familia en 

el año "t" )*100

Porcentaje

Información 

inexistente (se 

infiere que es 

anual)

Información 

inexistente

Informació

n 

inexistente

Información 

inexistente (se 

infiere ascendente)

NO

Proporción promedio que 

representa el apoyo anual 

otorgado, respecto del 

costo anual de la canasta 

rural por familia

NONOSÍNO

Porcentaje anual promedio de 

compensación en el ingreso de las 

personas con discapacidad y sus 

familias

(Ingreso anual promedio de las 

familias beneficiarias con apoyo 

del Programa Bienestar de Apoyo 

a Personas con Discapacidad en 

el año "t" / ingreso anual promedio 

de las familias beneficiarias sin 

apoyo del Programa Bienestar de 

Apoyo a Personas con 

Discapacidad en el año "t")*100

NO NOPropósito NO NO

Información 

inexistente (se 

infiere ascendente)

NO

Proporción promedio de 

incremento en el ingreso 

familiar anual que 

representa el apoyo 

otorgado

Porcentaje 
Información 

inexistente

Informació

n 

inexistente

Información 

inexistente (se 

infiere que es 

anual)

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Proporción de avance 

semestral en la entrega de 

apoyos respecto del total 

de apoyos asignados 

anualmente

Porcentaje

Información 

inexistente (se 

infiere que es 

semestral)

Información 

inexistente

Información 

inexistente

Porcentaje semestral de avance en 

la entrega de apoyos a las personas 

con discapacidad y sus familias, 

respecto del total de apoyos 

asignados anualmente

Componentes

Informació

n 

inexistente

(Número de apoyos entregados a 

las personas con discapacidad y 

sus familias por el Programa 

Bienestar de Apoyo a Personas 

con Discapacidad en el semestre 

"t"/número de apoyos asignados a 

las personas con discapacidad y 

sus familias en el año "t")*100
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SÍ NO SÍ SÍ NO

Proporción de avance 

trimestral en la recepción 

de solicitudes, respecto 

del total de solicitudes a 

recepcionar anualmente

Porcentaje Actividad 1

Porcentaje de avance trimestral en 

la recepción de solicitudes de apoyo 

para el Programa Bienestar de 

Apoyo a Personas con 

Discapacidad, respecto de la meta 

física anual

(Número de solicitudes de apoyo 

para el Programa Bienestar de 

Apoyo a Personas con 

Discapacidad recepcionadas en el 

trimestre "t" / número de 

solicitudes de apoyo para el 

Programa Bienestar de Apoyo a 

Personas con Discapacidad 

establecida como meta en el año 

"t")*100

Información 

inexistente (se 

infiere que es 

trimestral)

Información 

inexistente

Informació

n 

inexistente

Información 

inexistente

Actividad 2

Porcentaje del avance trimestral en 

la recepción de solicitudes de apoyo 

para el Programa Bienestar de 

Apoyo a Personas con 

Discapacidad, con dictaminación

(Número de solicitudes de apoyo 

para el Programa Bienestar de 

Apoyo a Personas con 

Discapacidad dictaminadas en el 

trimestre "t"/número de solicitudes 

de apoyo para el Programa 

Bienestar de Apoyo a Personas 

con Discapacidad recibidas en el 

trimestre "t")*100

NO NO SÍ NO NO

Proporción de avance 

trimestral en la 

dictaminación, respecto 

del total de solicitudes 

recepcionadas en el 

mismo periodo

Porcentaje

Información 

inexistente (se 

infiere que es 

trimestral)

Información 

inexistente

Informació

n 

inexistente

Información 

inexistente

Porcentaje de avance trimestral en 

la asignación de apoyos a las 

personas con discapacidad y sus 

familias, respecto de la meta física 

anual

(Número de apoyos asignados por 

el Programa Bienestar de Apoyo a 

Personas con Discapacidad en el 

trimestre "t" /número de apoyos 

presupuestados para el Programa 

Bienestar de Apoyo a Personas 

con Discapacidad en el año 

"t")*100

NO NO NO NO NO

Proporción de avance 

trimestral en la asignación 

de apoyos respecto del 

total de apoyos a asignar 

anualmente

Porcentaje

Información 

inexistente (se 

infiere que es 

trimestral)

Información 

inexistente

Informació

n 

inexistente

Información 

inexistente

Porcentaje de avance trimestral en 

la asignación de recursos a las 

personas con discapacidad y sus 

familias respecto del total de 

recursos presupuestados 

anualmente para el Programa 

Bienestar de Apoyo a Personas con 

Discapacidad

(Total de recursos asignados por el 

Programa Bienestar de Apoyo a 

Personas con Discapacidad en el 

trimestre "t" / presupuesto de 

inversión para el Programa 

Bienestar de Apoyo a Personas 

con Discapacidad en el año 

"t")*100

NO NO NO NO NO

Proporción de avance 

trimestral en la asignación 

de recursos, respecto del 

total de recursos a 

asignarse anualmente

Porcentaje

Información 

inexistente (se 

infiere que es 

trimestral)

Información 

inexistente

Informació

n 

inexistente

Información 

inexistente

Actividad 4

Porcentaje de avance trimestral en 

la ministración de recursos a las 

personas con discapacidad y sus 

familias, respecto del total de 

apoyos asignados trimestralmente 

por el Programa Bienestar de Apoyo 

a Personas con Discapacidad

(Número de apoyos ministrados 

por el Programa Bienestar de 

Apoyo a Personas con 

Discapacidad en el trimestre "t" 

/número de apoyos asignados por 

el Programa Bienestar de Apoyo a 

Personas con Discapacidad en el 

trimestre "t")*100

NO NO SÍ SÍ NO

Proporción de avance 

trimestral en la 

ministración de recursos, 

respecto del total de 

apoyos asignados en el 

mismo periodo

Porcentaje

Información 

inexistente (se 

infiere que es 

trimestral)

Información 

inexistente

Informació

n 

inexistente

Información 

inexistente

Actividad 3
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ANEXO 5 

Metas del Programa 

 
Nombre del programa: Programa Bienestar de Apoyo a Personas con 
Discapacidad. 

Modalidad: Sujeto a Reglas de Operación 

Dependencia/Instancia normativa: SEDESOH 

Unidad responsable/ Instancia ejecutora: DIF-Oaxaca 

Tipo de evaluación: Evaluación de diseño 

Año de la Evaluación: 2013 

 
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador Meta Unidad 
de 

medida 

Justificaci
ón 

Orientada 
a 

impulsar 
el 

desempeñ
o 

Justificaci
ón 

Factibl
e 

Justificaci
ón 

Propuest
a de 

mejora 
de la 
meta 

Fin Porcentaje anual 
promedio de 

contribución para la 
adquisición de la 

canasta básica de las 
personas con 

discapacidad y sus 
familias 

Información inexistente Sí Porcentaje NA Información 
inexistente 

NA Información 
inexistente 

NA 

Propósito Porcentaje anual 
promedio de 

compensación en el 
ingreso de las personas 
con discapacidad y sus 

familias 

Información inexistente Sí Porcentaje NA Información 
inexistente 

NA Información 
inexistente 

NA 
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Componente
s 

Porcentaje semestral 
de avance en la 

entrega de apoyos a las 
personas con 

discapacidad y sus 
familias, respecto del 

total de apoyos 
asignados anualmente  

Información inexistente  
(Sin embargo, en las ROP 
2013, Sección 3.4 Metas 
físicas y programación 

presupuestal, se señala 
que  

"durante el presente 
ejercicio se atenderá una 

meta total de 28,000 
mujeres y hombres […] y 

para ello se ejercerán 
$175,000,000.00 (Ciento 
Setenta y Cinco Millones 
de pesos 00/100. M.N.)" 

Sí Porcentaje NA Información 
inexistente 

NA Información 
inexistente 

NA 

Actividad 1 Porcentaje de avance 
trimestral en la 

recepción de solicitudes 
de apoyo para el 

Programa Bienestar de 
Apoyo a Personas con 
Discapacidad, respecto 
de la meta física anual 

Información inexistente Sí Porcentaje NA Información 
inexistente 

NA Información 
inexistente 

NA 

Actividad 2 Porcentaje del avance 
trimestral en la 

recepción de solicitudes 
de apoyo para el 

Programa Bienestar de 
Apoyo a Personas con 

Discapacidad, con 
dictaminación 

Información inexistente Sí Porcentaje NA Información 
inexistente 

NA Información 
inexistente 

NA 

Actividad 3 Porcentaje de avance 
trimestral en la 

asignación de apoyos a 
las personas con 

discapacidad y sus 
familias, respecto de la 

meta física anual 

Información inexistente Sí Porcentaje NA Información 
inexistente 

NA Información 
inexistente 

NA 
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Porcentaje de avance 
trimestral en la 

asignación de recursos 
a las personas con 
discapacidad y sus 

familias, respecto del 
total de recursos 
presupuestados 

anualmente para el 
Programa Bienestar de 
Apoyo a Personas con 

Discapacidad 

Información inexistente Sí Porcentaje NA Información 
inexistente 

NA Información 
inexistente 

NA 

Actividad 4 Porcentaje de avance 
trimestral en la 
ministración de 

recursos a las personas 
con discapacidad y sus 
familias, respecto del 

total de apoyos 
asignados 

trimestralmente por el 
Programa Bienestar de 
Apoyo a Personas con 

Discapacidad 

Información inexistente  Sí Porcentaje NA Información 
inexistente 

NA Información 
inexistente 

NA 

Nota: La información correspondiente a las metas de los indicadores no fue proporcionada. 
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ANEXO 6 

Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Objetivo sectorial, institucional, especial o regional al 
cual está vinculado el Programa 

Al ser un programa estatal, se toma al PED como programa regional en lugar de sectorial. 

Eje 6. Desarrollo social y humano. 

6.7 Atención a grupos en condición de vulnerabilidad. 

Objetivo 1.- Incluir socialmente y empoderar a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria desde una perspectiva 

social, de género y de respeto a los derechos humanos. 

Estrategia 1.1 Diagnóstico y fortalecimiento de las unidades de rehabilitación, con infraestructura adecuada y personal capacitado, para la atención integral de las 

PCD y sus familias. 

Línea de acción 1. Apoyos directos entregados a las personas con discapacidad y sus familias, especialmente las que viven en condición de pobreza. 

  

Objetivo estratégico de las dependencias y entidades: La asistencia social a los diversos sectores de la población, la asistencia directa a los integrantes de la 

familia, primordialmente a niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, la prestación de servicios en este campo, la 
promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la materia llevan a cabo las instituciones públicas y  privadas en términos de los ordenamientos 
jurídicos aplicables, así como la realización de las acciones que la propia ley establezca.  

  

  Resumen narrativo Indicadores de desempeño Fuentes y medios de verificación Supuestos 

1
. 

F
in

 

1- Abatir la marginación y el 
rezago que enfrentan los 

grupos sociales 
vulnerables para proveer 

igualdad en las 
oportunidades que les 

1.1- Porcentaje de personas 
con discapacidad en 

situación de pobreza en 
el estado de Oaxaca. 

1.11-  
A) Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED, ENADIS). 
Valdría la pena explorar 

esta fuente, en la medida 

1.111- Se implementan 
políticas públicas 

encaminadas a abatir la 
marginación y el rezago 
social que enfrentan las 

personas con 
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permitan desarrollarse con 
independencia y plenitud. 

que proporcione 
información sobre la 

incorporación de las PCD 
al desarrollo. 

 
 
 

B) INEGI. 

discapacidad. 

2
. 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

11- La población beneficiaria 
mejora su acceso a la 

canasta básica a partir del 
apoyo recibido del 

Programa. 

11.1- Porcentaje de 
satisfacción sobre el 
acceso a la canasta 

básica. 

11.11- Resultados de la encuesta 
inicial sobre el uso y 
aplicación del apoyo 

económico otorgado por el 
Programa Bienestar de 
Apoyo a Personas con 

Discapacidad a las 
personas con 

discapacidad y sus 
familias, a realizarse en los 

meses de noviembre y 
diciembre del año 2012 y 
publicarse en febrero de 

2013. 

11.111- El apoyo es suficiente 
para mejorar 

sensiblemente el acceso 
de los beneficiarios a la 

canasta básica. 

3
. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s
 111- Apoyos económicos 

entregados 
111.1- Porcentaje semestral de 

avance en la entrega de 
apoyos a las personas 
con discapacidad y, en 

su caso, jefe(a) de 
familia, respecto del total 

de apoyos asignados 
anualmente  

111.11- Reporte de entrega de 
apoyos en el semestre "t" 

emitido por la 
Coordinación General del 

Programa Bienstar de 
Apoyo a Personas con 

Discapacidad y padrón de 
beneficiarios del Programa 

Bienestar de Apoyo a 

111.111- Los recursos son 
transferidos 

oportunamente al 
Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 
Familia en el Estado de 

Oaxaca, ejecutor del 
programa Bienstar de 
Apoyo a Personas con 
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Personas con 
Discapacidad en el año "t" 

publicado por la Red 
Oaxaca de Todos en su 

página web  

Discapacidad 

4
. 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

1112- Integración del padrón de 
beneficiarios. 

1112.1- Indicador: Porcentaje de 
beneficiarios registrados 
en el padrón con relación 

a la meta anual. 

1112.11- Reporte de la Red Oaxaca 
de Todos sobre  la 

integración del padrón de 
beneficiarios. 

1112.111- Los solicitantes que 
reunen los requisitos 

tienen dictaminaciones 
favorables para su 

incorporación al padrón. 
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ANEXO 7 
Complementariedad y coincidencias entre programas 

 

Nombre del programa: Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad. 

Modalidad: sujeto a Reglas de Operación 

Dependencia/Instancia normativa: SEDESOH 

Unidad responsable/ Instancia ejecutora: DIF-Oaxaca 

Tipo de evaluación: evaluación de diseño 
Año de la evaluación: 2013 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA MODALIDAD DEP/ENTIDAD PROPÓSITO POBLACIÓN OBJETIVO TIPO DE APOYO
COBERTURA 

GEOGRÁFICA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN

¿CUÁLES 

PROGRAMAS 

FEDERALES 

COINCIDEN?

¿CUÁLES 

PROGRAMAS 

FEDERALES SE 

COMPLEMENTAN

JUSTIFICACIÓN

Programa Nacional para el Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad 2009-2012
NE

CONACULTA, CONADE, 

CONADIS, CONAVI, DIF, 

FONHAPO, FOVISSSTE, 

INAFED, INIFED, 

INFONAVIT, SCT, SE, 

SEGOB, SEMARNAT, SEP, 

SFP, SS.

Contribuir al desarrollo e inclusión plena 

de las personas con discapacidad en 

todos los ámbitos de la vida, en un 

marco de igualdad de derechos y 

oportunidades, sin discriminación y con 

perspectiva de género

Personas con discapacidad y 

su familia
NE Nacional

Datos	obtenidos	de	la	página	

web	del	CONADIS:		

http://www.conadis.salud.gob

.mx/interior/programas/prona

ddis1.html

PROGRAMA DE ACCIÓN 

ESPECÍFICO 2007-2012 

Atención integral a la salud

La población objetivo coincide con la del PBAPCD

Discapacidad (CONADIS)

Programa de Atención a Familias y Población 

Vulnerable 2011

Sujeto a Reglas de 

Operación
SNDIF

Contribuir para que las personas en 

situación de vulnerabilidad que 

presentan problemática económica, de 

salud, y/o social, consideradas como 

sujetos de la asistencia social, puedan 

subsanar sus condiciones emergentes 

por las que atraviesan, a través de 

apoyos económicos temporales, en 

especie o para atención especializada.

Población abierta sujeta de 

asistencia social con 

vulnerabilidad comprendida 

por niñas, niños, las y los 

adolescentes, adultos, adultos 

mayores y personas con 

discapacidad. El perfil de 

sujeto de asistencia social se 

determina mediante un estudio 

socioeconómico, tomando en 

cuenta en una familia el 

ingreso por persona, de hasta 

un salario mínimo mensual 

vigente en el D.F. (SMVDF), en 

el caso de personas que vivan 

solas y que presenten 

problemas de salud, el ingreso 

será de hasta 1.5 SMVDF.

Contempla apoyos 

específicos para 

personas con 

discapacidad, entre los 

que se incluyen 

atención especializada y 

entrega de ayudas en 

especie (órtesis, 

prótesis y ayudas 

funcionales).

La cobertura de esta 

estrategia es del ámbito 

nacional

Reglas de Operación del 

Programa, expuestas en el 

DOF: 

http://dof.gob.mx/nota_detal

le.php?codigo=5173508&fe

cha=31/12/2010

Programa Nacional para el 

Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad 2009-

2012

Se entregan apoyos, no sólo económicos, a grupos en 

condición de vulnerabilidad, como las personas con 

discapacidad.
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Programa de Acción Específico 2007-2012 

Atención integral a la salud de las personas 

con discapacidad

NE SECRETARÍA DE SALUD

Prevenir la discapacidad en la 

población general del país y contribuir a 

que las personas con discapacidad 

disfruten del derecho al más alto nivel 

posible de salud, sin discriminación, 

mediante el establecimiento de políticas 

públicas y estrategias en materia de 

información, prevención, detección 

temprana, atención médica, habilitación 

y rehabilitación.

La población general del país NE Nacional

Disponible en línea: 

http://www.conadis.salud.go

b.mx/descargas/pdf/atn_int

egral_a_la_salud_de_pcd.p

df

Contribuir al desarrollo e 

inclusión plena de las 

personas con discapacidad 

en todos los ámbitos de la 

vida, en un marco de 

igualdad de derechos y 

oportunidades, sin 

discriminación y con 

perspectiva de género

Pretende mejorar las condiciones de las personas con 

discapacidad, al igual que el PBAPCD.

Programa Estatal de Fotocredencialización 

para Personas con Discapacidad

Sujeto a Reglas de 

Operación
DIF OAXACA

Otorgar a las personas con 

discapacidad una credencial de 

identidad que acredite su discapacidad 

para la obtención de beneficios y 

servicios

Personas con discapacidad Credencial

Personas con 

discapacidad residentes 

en el estado de Oaxaca

Disponible en línea: 

http://difoaxaca.gob.mx/pro

gramas-y-servicios/atencion-

a-personas-con-

discapacidad/programa-de-

fotocredencializacion-para-

personas-con-

discapacidad/

NA

Programa Bienestar de 

Apoyo a Personas con 

Discapacidad (Estatal)

Se dirige a la misma población objetivo que el PBAPCD. 

Atención integral a la salud
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ANEXO 8 

Principales fortalezas, retos y recomendaciones 

 

Tema de evaluación: Fortaleza y 
oportunidad/debilidad  

Referencia Recomendación  

Diseño o amenaza (Pregunta) 

Fortaleza y Oportunidad 

ANÁLISIS DE LA 
CONTRIBUCIÓN DEL 
PROGRAMA A LOS 

OBJETIVOS NACIONALES 
Y LOS SECTORIALES. 

El propósito del Programa está 
vinculado al PND 2007-2012, 
Eje 3, subeje 3.6, objetivo 17, 
estrategia 17.2/; al Plan 
Sectorial de Desarrollo Social 
2007-2012, Objetivo 2/; al Plan 
Estatal de Desarrollo de 
Oaxaca 2011-2016, Eje 6, 
subeje 6.7, objetivo 1, 
estrategia 1.1, línea de acción 
1. 

4 y 5 Dado que el resumen narrativo 
definido como Fin en la MIR del 
PBAPCD y el Propósito 
corresponden al mismo nivel, se 
debe optar por definir el 
Propósito que sea más preciso 
con relación al objetivo 
establecido en las ROP;  puesto 
que en dicho documento  no se 
hace referencia a la 
compensación del sobregasto 
que implica para una familia el 
cuidado especial de su miembro 
con discapacidad. 
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ANÁLISIS DE LA 
CONTRIBUCIÓN DEL 
PROGRAMA A LOS 

OBJETIVOS NACIONALES 
Y LOS SECTORIALES. 

El logro del Propósito del 
Programa está vinculado, de 
manera indirecta, con el ODM 
1- Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre; y las siguientes 
metas: 
Meta 1A: Reducir a la mitad 
entre 1990 y 2015 el porcentaje 
de personas con ingresos 
inferiores a un dólar, y Meta 
1C: Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcentaje de 
personas que padezcan 
hambre. 

6 Dado que el Resumen Narrativo 
definido como Fin en la MIR del 
PBAPCD y el Propósito 
corresponden al mismo nivel, se 
debe optar por definir el 
Propósito que sea más preciso 
con relación al objetivo 
establecido en las ROP;  puesto 
que en dicho documento  no se 
hace referencia a la 
compensación del sobregasto 
que implica para una familia el 
cuidado especial de su miembro 
con discapacidad. 

ANÁLISIS DE LA 
POBLACIÓN POTENCIAL Y 

OBJETIVO 

El Programa cuenta con un 
padrón de beneficiarios que 
incluye las características de 
los beneficiarios establecidas 
en sus ROP, incluye el tipo de 
apoyo otorgado, está 
sistematizada y cuenta con 
mecanismos para su 
actualización y depuración. 

8 Es necesario definir 
correctamente a la población 
objetivo para que no existan 
inconsistencias con la 
información proporcionada en el 
Padrón de Beneficiarios. 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 
DE LA MATRIZ DE 

INDICADORES PARA 
RESULTADOS 

El componente del Programa 
que se identifica en la MIR del 
PBAPCD, cumple con todas las 
características que se señalan 
en  el Modelo de Términos de 
Referencia en Materia de 
Evaluación de Diseño, de 
CONEVAL. 

11   
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ANÁLISIS DE POSIBLES 
COMPLEMENTARIEDADES 

Y COINCIDENCIAS CON 
OTROS PROGRAMAS. 

El PBAPCD coincide y se 
complementa con otros 

programas estatales y también 
federales. 

21   

Debilidad o Amenaza 

ANÁLISIS DE LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 
CREACIÓN Y DEL DISEÑO 
DEL PROGRAMA  

Falta de un ejercicio deliberado 
de establecimiento del 
problema de manera 
inequívoca, lo que complica en 
todo momento tener un asidero 
sólido del sentido del Programa 
en cada fase del diseño. 

1 Se sugiere definir correctamente 
el problema que el Programa 
busca solventar, así como sus 
causas y características. 

ANÁLISIS DE LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 
CREACIÓN Y DEL DISEÑO 
DEL PROGRAMA  

 El Programa no cuenta con un 
documento que integre un 

diagnóstico del problema, en el 
que se describan las causas, 
efectos y características del 

problema, ni con un documento 
que integre la justificación de 

su existencia. 

2 y 3 Se sugiere elaborar el 
diagnóstico del problema, con 

base en la información con que 
el Programa cuenta, así como 

fuentes de información 
complementarias. De igual 
manera, se sugiere que la 

justificación del Programa sea 
consistente con el diagnóstico. 

ANÁLISIS DE LA 
POBLACIÓN POTENCIAL Y 

OBJETIVO 

Existe una inconsistencia entre 
los beneficiarios y la población, 
obetivo del Programa que se 

señala en las ROP del mismo. 

7 Se sugiere identificar claramente 
a la población objetivo del 
Programa y que ésta sea 

coincidente con lo que se define 
como beneficiario en las ROP del 

Programa y padrón de 
beneficiarios. 
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EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 
DE LA MATRIZ DE 

INDICADORES PARA 
RESULTADOS 

Lógica vertical. Con base en el 
análisis de la MIR, se establece 

que: 1) las Actividades 
enunciadas, en conjunto con 

los supuestos, no se 
consideran suficientes para 
generar los Componentes o 

medir el desempeño del 
Programa; y, II) la relación de 
causalidad no es totalmente 

clara entre el Propósito y el Fin. 

10 a 14 Se sugiere eliminar las 
actividades que son 

imprescindibles para producir el 
componente del Programa. 

Asimismo, se sugiere redefinir el 
Fin del Programa, con base en 
las características que establce 

el Modelo de Términos de 
Referencia en Materia de 
Evaluación de diseño, de 

CONEVAL. 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 
DE LA MATRIZ DE 

INDICADORES PARA 
RESULTADOS 

Lógica horizontal.  Respecto a 
los indicadores establecidos, 

podemos señalar que la 
evaluación arrojó que no son 

suficientes para evaluar el 
desempeño del Programa. La 

mayoría no cumple con las 
características de ser claros, 

relevantes, económicos, 
monitoreables y adecuados.  

Además de que la ficha técnica 
no proporciona información 
sobre la línea base, metas y 

comportamiento esperado del 
indicador.  

15 a 19 Se sugiere incorporar 
indicadores que midan el 

desempeño del Programa y que 
sean congruentes con los 

objetivos señalados. Asimismo, 
se sugiere incorporar en la ficha 

técnica de indicadores la 
información correspondiente a su 

línea base, metas y 
comportamiento esperado. 
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ANEXO 9 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 

 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad 

Alineación del PED y sus programas 

  
Eje de política pública: 3.- Desarrollo social y humano.  

  
Objetivo de eje de política pública: mejorar las condiciones de vida de la población mediante la ampliación de capacidades, el acceso a 
los servicios públicos básicos y la generación de oportunidades, para impulsar el desarrollo humano y social. 

  
Objetivo estratégico de las dependencias y entidades: la asistencia social a los diversos sectores de la población, la asistencia directa a 
los integrantes de la familia, primordialmente a niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, la 
prestación de servicios en este campo, la promoción de la interrelación sistemática de acciónes que en la materia llevan a cabo las 
instituciones públicas y  privadas en términos de los ordenamientos jurídicos aplicables, así como la realización de las acciones que la 
propia ley establezca.  

  

  
  

Resumen 
narrativo 

  
  

Indicadore
s de 

desempeñ
o 

Fuentes y medios de verificación Supuestos 

1
. 
F

in
 

1- 
  
  
  
  
  
  
  
  

Contribuir 
a que las 
personas 
con 
discapacid
ad y sus 
familias 
adquieran 
la canasta 
básica 

1.1- Porcentaje 
anual 
promedio 
de 
contribución 
para la 
adquisición 
de la 
canasta 
básica de 
las 
personas 
con 

1.11- Contenido y valor de la canasta básica, 
evolución mensual, publicado por CONEVAL 
http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pa
ges/medicion/Pobreza_2010/Lineas_de_bien
estar_07022012.es.do, series de información 
temática y continua de hogares en México, 
1a Serie: Indicadores básicos en hogares, 
Promedio de miembros por familia u hogar 
1930-2010, publicado por CONAPO 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Seri
es_de_informacion_tematica_y_continua_de
_hogares_en_Mexico,  Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Oaxaca donde se 

1.111- Abasto 
regular de 
los 
productos 
incluidos en 
la canasta 
básica 
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 discapacida
d y sus 
familias 

  publican las Reglas de Operación del 
Programa Bienestar de Apoyo a Personas 
con Discapacidad y se establece el monto 
del apoyo otorgado por el Programa 
Bienestar de Apoyo a Personas con 
Discapacidad y Encuesta incial sobre el uso 
y aplicación del apoyo económico otorgado 
por el Programa Bienestar de Apoyo a 
Personas con Discapacidad a las personas 
con discapacidad y sus familias, a realizarse 
en los meses de noviembre y diciembre del 
año 2012 y publicarse en febrero de 2013. 

  

     

     

      

2
. 
P

ro
p

ó
s
it

o
 

11- 
  
  
  
  
  

Las 
personas 
con 
discapacid
ad y sus 
familias 
compesan 
su ingreso 
familiar por 
brindar los 
cuidados y 
atenciones 
a las 
necesidade
s 
especiales 
de las 
personas 
con 
discapacid
ad 

11.1- Porcentaje 
anual 
promedio 
de 
compensaci
ón en el 
ingreso de 
las 
personas 
con 
discapacida
d y sus 
familias 

11.11- Reporte anual sobre el ingreso promedio de 
las familias beneficiarias del Programa 
Bienestar de Apoyo a Personas con 
Discapacidad en el año "t" emitido por la 
Coordinación General del Programa 
Bienestar de Apoyo a Personas con 
Discapacidad y Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, donde se 
publican las Reglas de Operación del 
Programa Bienestar de Apoyo a Personas 
con Discapacidad y se establece el monto 
del apoyo otorgado por el Programa 
Bienestar de Apoyo a Personas con 
Discapacidad 

11.111- Recursos 
transferidos 
oportunam
ente al 
Sistema 
para el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 
en el 
Estado de 
Oaxaca, 
Ejecutor del 
Programa 
Bienstar de 
Apoyo a 
Personas 
con 
Discapacid
ad 
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3
. 
C

o
m

p
o

n
e
n

te
s

 

111- Apoyos 
económico
s 
entregados 

111.1- Porcentaje 
semestral 
de avance 
en la 
entrega de 
apoyos a 
las 
personas 
con 
discapacida
d y sus 
familias, 
respecto 
del total de 
apoyos 
asignados 
anualmente  

111.11- Reporte de entrega de apoyos en el 
semestre "t" emitido por la Coordinación 
General del Programa Bienstar de Apoyo a 
Personas con Discapacidad y Padrón de 
beneficiarios del Programa Bienestar de 
Apoyo a Personas con Discapacidad en el 
año "t" publicado por la Red Oaxaca de 
Todos en su página web  

111.111- Los 
beneficiario
s acuden a 
las sedes 
para la 
entrega de 
tarjetas 
bienestar 
en las 
fechas 
indicadas 

       

       

       

       

       

       

       

       

        

4
. 
A

c
ti

v
id

a
d

e
s

 

1111- Recepción 
de 
solicitudes 

1111.1- Porcentaje 
de avance 
trimestral 
en la 
recepción 
de 
solicitudes 
de apoyo 
para el 
Programa 
Bienestar 
de Apoyo a 
Personas 
con 
Discapacid
ad, 
respecto de 
la meta 
física anual 

1111.11- Reporte trimestral de solicitudes 
recepcionadas en el año "t" emitido por la 
Coordinación General del Programa 
Bienestar de Apoyo a Personas con 
Discapacidad y Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, donde se 
publican las Reglas de Operación del 
Programa Bienestar de Apoyo a Personas 
con Discapacidad y se establece las metas 
físicas para el año "t" 

1111.111- Los 
solicitantes 
se 
presentan a 
las sedes 
para 
recepción 
de 
solicitudes 
y cumplen 
con los 
requisitos 
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1112- Dictaminac
ión de las 
solicitudes 
de apoyo 

1112.1- Porcentaje 
del avance 
trimestral 
en la 
recepción 
de 
solicitudes 
de apoyo 
para el 
Programa 
Bienestar 
de Apoyo a 
Personas 
con 
Discapacid
ad, con 
dictaminaci
ón 

1112.11- Reporte de solicitudes ditaminadas en el 
trimestre "t" emitido por la Coordinación 
General del Programa Bienestar de Apoyo a 
Personas con Discapacidad y reporte de 
solicitudes recepcionadas en el trimestre "t" 
emitido por la Coordinación General del 
Programa Bienestar de Apoyo a Personas 
con Discapacidad 

1112.111-   

1113- Asignación 
de apoyos 

1113.1- Porcentaje 
de avance 
trimestral 
en la 
asignación 
de apoyos 
a las 
personas 
con 
discapacida
d y sus 
familias, 
respecto de 
la meta 
física anual 

1113.11- Padrón de beneficiarios del Programa 
Bienestar de Apoyo a Personas con 
Discapacidad en el trimestre "t" publicado por 
la Red Oaxaca de Todos en su página web y 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Oaxaca donde se publican las Reglas de 
Operación del Programa Bienestar de Apoyo 
a Personas con Discapacidad y se establece 
las metas físicas para el año "t" 

1113.111-   
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1113.2- Porcentaje 
de avance 
trimestral 
en la 
asignación 
de recursos 
a las 
personas 
con 
discapacida
d y sus 
familias 
respecto 
del total de 
recursos 
presupuest
ados 
anualmente 
para el 
Programa 
Bienestar 
de Apoyo a 
Personas 
con 
Discapacid
ad 

1113.12- Reporte trimestral de avance financiero 
emitido por la Coordinación General del 
Programa Bienestar de Apoyo a Personas 
con Discapacidad en el trimestre "t" y 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Oaxaca donde se publican las Reglas de 
Operación del Programa Bienestar de Apoyo 
a Personas con Discapacidad y se establece 
la programación presupuestal para el 
Programa Bienestar de Apoyo a Personas 
con Discapacidad en el año "t" 

1113.112- 

1114- Ministració
n de 
recursos 

1114.1- Porcentaje 
de avance 
trimestral 
en la 
ministración 
de recursos 
a las 
personas 
con 
discapacida
d y sus 
familias, 

1114.11- Padrón de beneficiarios del Programa 
Bienestar de Apoyo a Personas con 
Discapacidad en el trimestre "t" publicado por 
la Red Oaxaca de Todos en su página web y 
reporte de trasferencias exitosas en el 
trimestre "t" emitido por la Coordinación 
General del Programa Bienestar de Apoyo a 
Personas con Discapacidad 

1114.111- Recursos 
transferidos 
oportunam
ente al 
Sistema 
para el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 
en el 
Estado de 
Oaxaca, 
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respecto 
del total de 
apoyos 
asignados 
trimestralm
ente por el 
Programa 
Bienestar 
de Apoyo a 
Personas 
con 
Discapacid
ad 

Ejecutor del 
Programa 
Bienestar 
de Apoyo a 
Personas 
con 
Discapacid
ad 
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ANEXO 10 

Fuentes de información 

 

1. Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo de Oaxaca (CIEDD), 

Personas con discapacidad, consultado el 05-02-13, (en línea), Dirección URL: 

http://www.ciedd.oaxaca.gob.mx/info/pdf/discapacidad.pdf.  

2. CONEVAL, Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, México, 
2011. 

 
3. Cuéntame-INEGI, “Discapacidad en México”, consultado el 05-02-13, (en línea) Dirección 

URL: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P 

 
4. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado. Estados Unidos 

Mexicanos/Población con discapacidad. 

 
5. INEGI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado. 

Oaxaca/Población con discapacidad. Dirección URL: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27303&s=est 
 

6. Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo. Nueva York, USA. 2006  

 
7. ONU México, Objetivos de desarrollo del Milenio,  Dirección URL: 

http://www.onu.org.mx/objetivos_de_desarrollo_del_milenio.html 
 

8. Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la Discapacidad a Nivel Mundial, 

Organización Mundial de la Salud-Banco Mundial, Malta, 2011. 

 
9. Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012; 

Primera edición, México, 2009. 

 
10. Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016. 

 
11. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 
12. Sistema DIF, Oaxaca, Plan Integral De Apoyo a las Personas con Discapacidad, México, 

2013. 

 

13. Plan Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. 

ARTÍCULOS: 

1. Banco Mundial, “Discapacidad en América Latina y el Caribe”, consultado el 05-02-12, [en 
línea], Dirección URL: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDI
SABILITY/0,,contentMDK:20286156~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282699,00.
html 

 
2. Banco Mundial, “Pobreza y Discapacidad”, consultado el 05-02-13, (en línea), Dirección 

URL: http://www.bancomundial.org/temas/resenas/discapacidad.htm 
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3. ENABLE, “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la discapacidad”, (consultado el 14 de 
enero de 2013). Dirección URL:  http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=150 

 

 

SITIOS WEB: 

 
1. Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo, Oaxaca (CIEDD-

Oaxaca) 
http://www.ciedd.oaxaca.gob.mx/sp/ 
 

2. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): 
http:www.cndh.org.mx/principal/document 
 

3. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): 
http://web.coneval.gob.mx 
 

 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 
http://www.conapred.org.mx/ 
 

4. Red Oaxaca de Todos: 
http://www.redoaxaca.gob.mx/ 
 

5. Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca: 
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/ 

 
6. Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia de Oaxaca (DIF-Oaxaca): 

http://difoaxaca.gob.mx 
 

7. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): 
www.inegi.org.mx 

 
8. Transparencia Mexicana. 

http://www.programassociales.org.mx 
 

9. Gobierno del Estado de Oaxaca 
www.oaxaca.gob.mx 

 
 
DOCUMENTOS ENVÍADOS PARA LA EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 
 

10. Árbol de problemas del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad. 

11. Árbol de objetivos del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad. 

12. Diapositiva “No. personas con algún tipo de limitación Oaxaca INEGI 2010.” 

13. Documento “Mecanismo de depuración y actualización del padrón de beneficiarios.” 

14. Documento “Información sobre la correspondencia padrón-requisitos ROP. 

15. Ficha Técnica de Indicadores del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con 

Discapacidad. 

16. Estructura Analítica del Programa Presupuestario. 

17. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con 

Discapacidad. 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inegi.org.mx%2F&ei=vW4mUd7XKeXE2gWUg4GgCQ&usg=AFQjCNEHEt8cUB7QUt1i0ccGd2thQ7BQuQ&sig2=pHis9ChTk1kz9Q_aXNLcjg
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oaxaca.gob.mx%2F&ei=TW8mUdzlH6Hr2QWcoYHIBg&usg=AFQjCNECxsOX19iO7EC0f-Aq3cHP7SfkWw&sig2=BfeLnLgKqGiQ590WS_g6SQ
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18. Padrón de beneficiarios del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad. 

19. Red Oaxaca de Todos, Guía de Proceso de Servicio, sin más datos. 

20. Reglas de Operación del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad 

2013. 

21. Reporte General SICOPAB. 

22. Sistema Integral de Información de la asistencia social, Manual del usuario. Sistema de 

Control de Pagos del Programa Bienestar (SICOPAB), sin más datos. 
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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. Consultoría, Estrategia Y Gestión Pública, 

S.C. 

Nombre del coordinador de la evaluación. Ricardo Corral Luna 

Nombres de los principales 

colaboradores. 
Salvador Francisco Corral Luna 

Ivonne Anayely Morales Guerrero 

Luis Ángel Jácome García 

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 

Lic. 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 

20 años SÍ 

Evaluador titular Maestría o licenciatura 10 años SÍ 

Investigador licenciatura 2 años SÍ 

 
  



 
 

Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad 

 

86 

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 
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del Programa y el 10 apuntaría un cumplimiento perfecto de los criterios de diseño establecidos 

por la metodología de evaluación desarrollada por el CONEVAL. 

 

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 
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Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. Se tuvo conocimiento, sin embargo, de que 

dicha publicación era inminente. 

 

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. 

 

 
 


