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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de la evaluación estratégica de consistencia y resultados del Programa 
Cocina Comedor Nutricional Comunitaria, consiste en evaluar estratégicamente 
la consistencia y resultados del Programa en cuanto al Diseño de la Matriz de In-
dicadores, la Planeación Estratégica, Cobertura y Focalización, Operación, Percep-
ción de la Población Objetivo, Resultados, y Ejercicio de los Recursos, de acuerdo 
con los Términos de Referencia emitidos por la Instancia Técnica de Evaluación 
(ITE) cuyas funciones ejerce la Jefatura de la Gubernatura, tal y como se plasma en 
el Programa Anual de Evaluación Oaxaca 2014.

En cada uno de los capítulos se plantean una serie de preguntas asociadas con 
una parte específica del Programa, en donde se evalúan los siguientes rubros en 
sus particularidades:

1. Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los objetivos 
del Programa para luego determinar la consistencia de su diseño y los resultados 
con tales objetivos. 

2. Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación del Pro-
grama, y corroborar si tal planeación tiene una orientación para resultados. 

3. Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población 
potencial y la población objetivo que está siendo atendida por el Programa. 

4. Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la nor-
matividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa del Programa; y el 
cumplimiento y avance en los indicadores estratégicos y de gestión. 

5. Percepción de la Población. Analiza el grado de satisfacción de los beneficiarios 
de los bienes y servicios que conforman el Programa. 

6. Resultados. Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzados por el 
Programa de acuerdo a la evidencia documentada de que el Programa ha logrado 
mejorar o resolver el problema para el cual fue creado. 

7. Ejercicio de los recursos. Analiza el grado de cumplimiento en la aplicación de 
los recursos en tiempo y forma de acuerdo a los objetivos para los cuales están 
destinados. 
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Para responder las preguntas metodológicas de cada uno de los capítulos, se so-
licitó la siguiente información a la dependencia responsable de la operación del 
Programa, por intermediación de la Coordinación de Evaluación e Informes de la 
Jefatura del Gobierno del Estado de Oaxaca: Ficha Técnica del Programa, Matriz 
de Marco Lógico, Documento Técnico del Análisis del Problema, Planes Estraté-
gicos de las Dependencias, Plan Nacional de Desarrollo Objetivos, Plan Estatal de 
Desarrollo, Diagnóstico de los Beneficiarios del Programa, Padrón de Beneficia-
rios, Características Socioeconómicas de Beneficiarios, Reglas de Operación, Ficha 
Técnica de Programas Federales y Estatales, Plan Estratégico Sectorial de la De-
pendencia, Manual de Programación, Reporte de Evaluación, Planes de Mejora, 
Documento Metodológico, Población Potencial, Población Objetivo, Población 
Atendida, Reporte Seguimiento de Metas, Criterios de Elegibilidad Aplicados, Do-
cumentos para Selección de Beneficiarios, Avances Físico-Financiero, Cierre de 
Ejercicio, Recursos No Devengados, Estructura Organizacional de la Dependencia, 
Manual Organizacional de la Dependencia, Documentos de Procesos de Entrega 
y Recepción, Información de Estados Financieros, Indicadores, Indicadores de Efi-
ciencia, Costos de Operación, Costo-Efectividad, Resultados de Costo-Efectividad, 
Presupuesto aprobado y ejercido, Procedimientos de Administración y Operación, 
Sistema de Información para Gestión, Procesos para actualizar el padrón de bene-
ficiarios, Rendición y Transparencia, Páginas Web de Transparencia, Páginas Web 
Gacetas, Recepción de Recursos, Instrumentos de Recuperación de Deuda, Calen-
dario de Transferencias de Recursos, Cuenta Pública Oaxaca 2013, Manual de Des-
empeño, Guía Usuario SED, Reporte de Monitoreo y Seguimiento de Resultados, 
Reporte de Monitoreo y Seguimiento Financiero, Ficha Técnica de Indicadores de 
Resultado. 

Y como información secundaria, se consultaron los sitios web oficiales de las si-
guientes dependencias: Sistema DIF Oaxaca, Transparencia Presupuestaria en la 
página del Sistema DIF Oaxaca, Rendición de cuentas en la página del Sistema 
DIF Oaxaca, Micrositio que corresponde al Programa Cocina Comedor Nutricional 
Comunitaria, Censo de Beneficiarios Región Istmo, Periódico Oficial del Estado de 
Oaxaca.

Finalmente, las conclusiones a las que se llegaron fueron las siguientes: El Progra-
ma de Cocina Comedor Nutricional Comunitaria, cuenta con una Matriz de Marco 
Lógico en donde se puede observar la información mínima requerida de un pro-
grama presupuestario. En términos de diseño, el Fin y el Propósito del Programa 
están claramente definidos puesto que son acordes con el objetivo general del 
Programa. Además, buscan contribuir con el mejoramiento de la nutrición de la 
población en condición de pobreza a través de un mayor acceso a la alimentación, 
correspondiendo de esta manera a la solución del problema del Programa y a su 
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vez, guarda una relación lógica con los objetivos tanto del Plan Nacional de Desa-
rrollo como del Plan Estatal de Desarrollo. Los Componentes del Programa son los 
necesarios y suficientes para el logro del Propósito, aunque se recomienda revisar 
los temas de los cursos de capacitación del Componente N°2, ya que es posible que 
no sean acordes con los objetivos del Programa. La combinación de las relaciones 
de causalidad entre los cuatro niveles de objetivos mencionados anteriormente, 
nos permite verificar el cumplimiento de la lógica vertical del Programa. Asimis-
mo, en la Matriz de Marco Lógico del Programa se establecen los indicadores que 
miden el desempeño del mismo en todos los niveles (Fin, Propósito, Componen-
tes y Actividades). Todos los indicadores cumplen con los criterios de validez al ser 
claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables, esto permite medir el 
avance en el logro de los objetivos y proporciona información para monitorear y 
evaluar los resultados del Programa. La Matriz de Indicadores cuenta también con 
los medios de verificación, los cuales corresponden a las fuentes de información 
que se utilizan para calcular los indicadores. Otra información obligada en la Ma-
triz de Indicadores son los Supuestos, en el caso del Programa de Cocina Comu-
nitaria se consideran válidos ya que identifican los riesgos que comprometen el 
logro de los objetivos del Programa. Con base en la información anterior se puede 
afirmar que la lógica horizontal del Programa se valida en su totalidad.

Tanto la población potencial como la población objetivo están claramente de-
finidas, el Programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones según 
los atributos que ha considerado pertinentes, los cuales se basan en información 
generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). A 
su vez, cada una de estas dependencias considera distintos atributos que ayudan 
a generar estadísticas e información diversa sobre la población en México.

La normatividad aplicable vinculada con los objetivos del Programa corresponden 
a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y la Ley de Asistencia Social, en este sentido la 
lógica interna del Programa establece congruencia con la normatividad aplicable.
En lo que corresponde a la Planeación Estratégica, el Sistema DIF Oaxaca es el 
órgano encargado de coordinar todo lo relacionado con el Programa de Cocina 
Comedor Nutricional Comunitaria, los objetivos estratégicos del DIF Oaxaca se 
orientan en los resultados que busca alcanzar el Programa.

Los indicadores y metas del Programa están establecidos a partir de los objetivos 
de Política Pública, específicamente de política social, plasmados en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo y en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca. A partir de dichos 
objetivos es que se establecen las metas e indicadores para medir el avance de los 
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objetivos del Programa. En este sentido, el Programa tiene un mecanismo adecua-
do para establecer sus indicadores y metas, puesto que se alinea a los objetivos de 
política pública, de la misma manera el presupuesto que se destina al Programa 
se encuentra explícitamente ligado al cumplimiento de las metas del desempeño 
del mismo.

En cuanto a la Cobertura y Focalización, para cuantificar y determinar la población 
potencial y objetivo del Programa se consideran las estadísticas del Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía (INEGI) del Censo 2010, la población de los muni-
cipios de Alta y Muy Alta Marginación, y el porcentaje de carencia por acceso a la 
alimentación según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL).

En el caso de la Población Objetivo, se determina considerando los municipios 
que son prioritarios para el Gobierno Estatal (172 Municipios) y Federal (133 Mu-
nicipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre) y que son de Muy Alta y Alta 
Marginación (268 Municipios).

Finalmente, la Población Atendida se determina mediante el Programa de Parti-
cipación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria (Co-
cina Comedor Nutricional Comunitaria). Esta información le permite al Programa 
llegar a la población que desea atender. 

En la parte operativa, el Programa cuenta con procedimientos estandarizados y 
adecuados para la selección de beneficiarios, establecidos en las Reglas de Ope-
ración del mismo. El padrón de beneficiarios se puede consultar en la página web 
del Sistema DIF Oaxaca. Los padrones de población atendida cuentan con infor-
mación como: ejercicio fiscal al que corresponde el padrón de beneficiarios (año), 
el número o folio que le corresponde a la Cocina beneficiaria, los nombres de los 
beneficiados que, a su vez, están categorizados por edad, género, y alguna otra 
especificación que se establece en las Reglas de Operación, como las mujeres em-
barazadas o en periodo de lactancia.

Por otra parte, existe evidencia documental de que el Programa cumple con los 
procesos de ejecución establecidos en la normatividad a través de los informes de 
avances físico-financiero, actas de entrega-recepción, cierre de ejercicio, recursos 
no devengados.

El Programa cuenta también con una estructura organizacional que le permita 
entregar y/o producir los Componentes para alcanzar el logro del Propósito. La 
estructura organizacional del Programa Cocina Comedor Nutricional Comunitaria 
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para entregar y/o producir los componentes, se da a través de un Convenio de 
Colaboración entre la dependencia ejecutora del Programa, que en este caso es el 
Sistema DIF Oaxaca, y el municipio que desee implementar y operar el Programa 
de Cocinas Comunitarias.

En lo que a resultados del Programa se refiere, éste ha demostrado un adecuado 
progreso al alcanzar su Fin y Propósito. En la página web del Sistema DIF Oaxaca 
se pueden verificar los resultados y avance del Programa desde su origen al ejer-
cicio actual.



10

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Programa 
Cocina, Comedor Nutricional Comunitario, Ejercicio Fiscal 2013

Índice
Introducción ...................................................................................................................................13

Capítulo I 
Diseño...............................................................................................................................................16

Capítulo II 
Planeación Estratégica ...............................................................................................................53

Capítulo III 
Cobertura y Focalización ...........................................................................................................63

Capítulo IV 
Operación........................................................................................................................................70

Capítulo V 
Percepción de la Población Objetivo ....................................................................................99

Capítulos VI 
Resultados .....................................................................................................................................105

Capítulo VII 
Evaluación de la Aplicación  
de los Recursos ............................................................................................................................113

Capítulo VIII 
Principales Fortalezas, Retos  
y Recomendaciones ..................................................................................................................125

Capítulo IX 
Conclusiones ................................................................................................................................133

Anexos
Anexo I  ...............................................................................................................................141

Anexo II  ..............................................................................................................................142

Anexo III  .............................................................................................................................143



11

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Programa 
Cocinas, Comedor Nutricional Comunitario, Ejercicio Fiscal 2013

Anexo IV  ........................................................................................................................... 144

Anexo V  ............................................................................................................................. 147

Anexo VI ............................................................................................................................. 148





13

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Programa 
Cocinas, Comedor Nutricional Comunitario, Ejercicio Fiscal 2013

INTRODUCCIÓN

I. Objetivo General 
Evaluar Estratégicamente la Consistencia y los Resultados del Programa, en cuan-
to a su diseño, planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, per-
cepción de la población objetivo, resultados y el ejercicio de los recursos. Lo an-
terior, con el fin de que las recomendaciones de este análisis retroalimenten el 
desempeño del Programa y el ejercicio de los recursos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión para el cumplimiento de los objetivos para los que están 
destinados.

II. Temas de la Evaluación:

La evaluación se divide en los siguientes siete temas:

 1. Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los objetivos 
del Programa para luego determinar la consistencia de su diseño y los resultados 
con tales objetivos. 

2. Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación del Pro-
grama, y corroborar si tal planeación tiene una orientación para resultados. 

3. Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población 
potencial y la población objetivo que está siendo atendida por el Programa. 

4. Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la nor-
matividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa del Programa; y el 
cumplimiento y avance en los indicadores estratégicos y de gestión. 

5. Percepción de la Población. Analiza el grado de satisfacción de los beneficiarios 
de los bienes y servicios que conforman el Programa. 

6. Resultados. Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzado por el 
Programa de acuerdo a la evidencia documentada de que el Programa ha logrado 
mejorar o resolver el problema para el cual fue creado. 

7. Ejercicio de los recursos. Analiza el grado de cumplimiento en la aplicación de 
los recursos en tiempo y forma de acuerdo a los objetivos para los cuales están 
destinados. 
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III. Metodología

La evaluación de consistencia y resultados se realiza a través de un análisis de ga-
binete con base en la información proporcionada por la Entidad ejecutora de los 
recursos que se evalúan. 

Dicha información se envía al ente evaluador a través de una bitácora digital que 
contiene las fuentes de información que conforman los documentos y archivos 
electrónicos que serán analizados.

Cada tema de revisión y análisis se presenta en forma de preguntas metodológi-
cas específicas las cuales deberán responderse mediante un esquema binario (Sí 
o No). Para determinar esta respuesta, el evaluador deberá fundamentarla con la 
evidencia documental previamente remitida y el análisis de la misma, de tal forma 
que sustente y justifique los principales argumentos de cada una de las preguntas 
y temas por analizar. Por tanto, en cada respuesta se deberá justificar por qué se 
respondió de una u otra manera. 

Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis de la misma, como las referen-
cias documentales, serán la base de este trabajo de evaluación.

Por su parte, las preguntas que no tienen respuestas binarias están marcadas con 
un asterisco (*), mismas que deberán ser contestadas con base en el análisis que el 
evaluador realice, sustentado en la documentación e información existente.
De presentarse el caso, el evaluador deberá explicar las causas y motivos por los 
cuales alguna(s) pregunta(s) no sea(n) aplicable(s) al Programa, o no haya(n) podi-
do ser respondida(s). 

Si el Programa no genera o no cuenta con la información suficiente para poder 
contestar una o varias de las preguntas metodológicas de los TDR, el evaluador lo 
deberá hacer explícito en su respuesta, con la posibilidad de llevar a cabo entre-
vistas para apoyar el análisis y los resultados de la evaluación.





16

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Programa 
Cocina, Comedor Nutricional Comunitario, Ejercicio Fiscal 2013

Capítulo I 
Diseño
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a. Presentar, en un máximo de dos cuartillas, una 
breve descripción de los Programas estatales aso-
ciados al Fondo, que incluya el objetivo, los bienes 
y servicios que se distribuyen a través del mismo, 
y las características de los beneficiarios.

Programa de Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asis-
tencia Alimentaria “Cocina Comedor Nutricional Comunitaria”

Objetivo del Programa

El objetivo general del Programa de Cocina Comedor Nutricional Comunitaria, es 
beneficiar a través de la entrega bimestral de dotaciones alimentarias con calidad 
nutricia, desayuno y comida caliente, a niñas y niños de 6 a 11 meses, 1 año a 5 
años 11 meses, niñas y niños escolares de nivel primaria de 6 a 12 años, mujeres 
embarazadas y en lactancia, mujeres de 15 a 35 años y personas en condición de 
vulnerabilidad.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca es el órgano en-
cargado de coordinar todo lo relacionado con el Programa de Cocina Comedor 
Nutricional Comunitaria.

La Población Potencial del Programa se determina de acuerdo a las estadísticas 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del censo 2010, la pobla-
ción de los municipios de Alta y Muy Alta Marginación, y el porcentaje de carencia 
por acceso a la alimentación según el CONEVAL.

De acuerdo a la estrategia programática incluida en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, el Sistema Nacional DIF se coordina con la Estrategia Integral 
de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), que tiene el propósito de “promover una 
alimentación correcta en individuos, familias y comunidades en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, a través de la entrega de apoyos alimentarios en el contex-
to de salud y alimentación actual, con perspectiva familiar y comunitaria, regional, 
de género y como apoyo a la seguridad alimentaria en el hogar y la familia”.

En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, los Sistemas DIF estatales 
se han visto obligados a reorientar los recursos con los que operan los programas 
alimentarios para extender su cobertura a aquellos municipios y localidades que 
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serán intervenidos, por lo que se requiere que se etiqueten los recursos para apo-
yar directamente a la población objetivo, con alimentos conformados de acuerdo 
a los Criterios de Calidad Nutricia, a través de los Programas de Desayunos Escola-
res, Atención a menores de 5 años no escolarizados en riesgo, Asistencia alimen-
taria a sujetos vulnerables y Asistencia alimentaria a familias en desamparo.

Este Programa se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración, su ministración es mensual y por partes iguales.
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b. Realizar un análisis que permita contestar las si-
guientes preguntas:

RESPUESTA: SÍ

1. ¿El Fin y el Propósito del programa, 
están claramente definidos?

El objetivo general del Programa de Cocina Comedor Nutricional Comunitaria es 
beneficiar con desayuno y comida caliente, a través de la entrega bimestral de do-
taciones alimentarias con calidad nutricia, a niñas y niños de 6 a 11 meses, 1 año a 
5 años 11 meses, niñas y niños escolares de nivel primaria de 6 a 12 años, mujeres 
embarazadas y en lactancia, mujeres de 15 a 35 años y personas en condición de 
vulnerabilidad.

En este sentido si observamos el Fin y el Propósito del Programa presentado en el 
cuadro N°1, podemos afirmar que ambos están claramente definidos puesto que 
son acordes con el objetivo general del Programa.

Cuadro Nº 1  
Fin y Propósito

FIN
Contribuir al mejoramiento del estado nutricio de la po-
blación en condición de pobreza en el Estado de Oaxaca.

PROPÓSITO:
Las personas en condición de pobreza del Estado de Oa-
xaca reducen su carencia por acceso a la alimentación.

Fuente: Elaboración de INDETEC con información de la Matriz del Programa.
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RESPUESTA: SÍ

2. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la 
solución del problema del Programa?

El Documento Técnico 2013 del Programa de Participación Comunitaria para el 
Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria, menciona que, en el ámbito esta-
tal, Oaxaca es una de las entidades federativas con mayor porcentaje de personas 
en situación de pobreza. Esto ocasiona no poder cumplir con el derecho que todas 
las personas tienen a la alimentación, es decir, el derecho a no padecer hambre 
y el derecho a gozar de acceso a una alimentación sana y nutritiva. Atendiendo a 
esta problemática, y en el marco de la proposición de estrategias del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2013-2018 destaca la siguiente: 

•	 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particu-
lar para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. 

En este sentido, el Fin y el Propósito del Programa Cocina Comedor Nutricional 
Comunitaria, buscan contribuir con el mejoramiento de la nutrición de la pobla-
ción en condición de pobreza a través de un mayor acceso a la alimentación, co-
rrespondiendo de esta manera a la solución del problema del Programa.
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RESPUESTA:

3. Con base en los objetivos estratégicos 
de la Entidad que coordina el Programa 
¿A qué objetivo u objetivos estratégicos 

está vinculado o contribuye?*

La dependencia encargada de coordinar el Programa Cocina Comedor Nutricional 
Comunitaria, es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado 
de Oaxaca, de ella se desprenden otras áreas involucradas con el Programa. En el 
siguiente esquema se muestran los objetivos estratégicos que contribuyen con el 
Programa del DIF Oaxaca y las áreas que participan en el mismo.

Cuadro N°2 
 Objetivos Estratégicos de las áreas asociadas al Programa

Fuente: Elaboración de INDETEC con la información proporcionada por la unidad responsable del 
Programa.
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4. Con base en lo anterior, analizar y evaluar 
si existe una relación lógica del Programa, 

con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo.*

RESPUESTA: 

El Fin del Programa busca contribuir al mejoramiento del estado nutricio de la po-
blación en condición de pobreza en el Estado de Oaxaca, por lo que el Programa, 
al desarrollarse en este marco, guarda una relación lógica con los objetivos tanto 
del Plan Nacional de Desarrollo como del Plan Estatal de Desarrollo, ello lo pode-
mos corroborar con la información del Cuadro N° 3.

Cuadro N° 3  
Objetivos del PND y del PED

Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018

Plan Estatal de Desarrollo Oaxaca

2011-2016
VI.2. México Incluyente

Objetivo 2.1 Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales para 
toda la población.

Estrategia 2.1.1 Asegurar una ali-
mentación y nutrición adecuada de los 
mexicanos, en particular para aquellos 
en extrema pobreza o con carencia ali-
mentaria severa.

Líneas de acción

•	Combatir	la	carencia	alimentaria	de	la	
población a través de políticas públicas 
coordinadas y concurrentes, priorizan-
do la atención de las familias en extrema 
pobreza.

Eje 6. Desarrollo Social y Humano

6.1 Combate a la pobreza, la desigualdad y la 
marginación.

Objetivo 1

Disminuir la incidencia y la severidad de la 
pobreza de las personas, familias y comuni-
dades del estado, mediante la combinación 
de políticas, Programas y acciones en edu-
cación, salud, y alimentación, tanto universal 
como focalizada, que generen más capaci-
dades y abran nuevas oportunidades para su 
desarrollo.

Estrategia 1.1 

Apoyo alimentario para las personas en situ-
ación de pobreza multidimensional extrema, 
vulnerabilidad o riesgo nutricional.

Fuente: Elaboración de INDETEC con información tomada del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 y del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 
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5. ¿Las Actividades del Programa son 
suficientes y necesarias para producir 

cada uno de los Componentes?

c. De la lógica vertical de la matriz de indicadores 
del Programa.

RESPUESTA: SÍ

Las Actividades del Programa cumplen con el criterio de ser las suficientes y nece-
sarias para producir cada uno de los Componentes.

Componente 1.
Dotaciones de alimentos entregadas.

Actividad 1. 
Incorporar al programa a las comunidades 
que presentan un porcentaje alto de caren-
cia por acceso a la alimentación en el Estado 
de Oaxaca.
Actividad 2.
Definir el contenido de las dotaciones de ali-
mentos.

Componente 2.
Capacitación en materia de orienta-
ción alimentaria, higiene, saneamien-
to ambiental, derechos humanos, or-
ganización, planeación participativa 
y protección civil impartidos.

Actividad 1.
Diseñar los cursos, talleres y pláticas de ca-
pacitación.

Actividad 2.
Adquirir el material didáctico para su respec-
tiva impartición y replica.

Componente 3. 
Utensilios y materiales de construc-
ción para la creación o mejora de la 
infraestructura de las Cocinas Come-
dor Nutricional Comunitarias entre-
gados.

Actividad 1. 
Diseñar la planeación de Cocinas a equipar.

Actividad 2.
Distribuir los utensilios y los materiales para 
construcción a las Cocinas Comedor Nutri-
cional Comunitarias.
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6. ¿Los Componentes son necesarios y 
suficientes para el logro del Propósito?

RESPUESTA: SÍ

El Propósito del Programa es: Las personas en condición de pobreza del Estado de 
Oaxaca reducen su carencia por acceso a la alimentación. Para alcanzar el cumpli-
miento de dicho Propósito, el Programa cuenta con tres bienes y/o servicios que 
entrega a la población beneficiaria (componentes) los cuales se pueden observar 
en el cuadro N° 4. 

En este sentido, el Componente 1 y 3 contribuyen de forma directa con el Propósi-
to, en tanto el Componente 2 que entrega un servicio, podría no estar relacionado 
de forma tan directa con el Propósito como los otros dos componentes. Es decir, 
es posible que la capacitación en temas como higiene, saneamiento ambiental, 
derechos humanos, organización, planeación participativa y protección civil, sean 
responsabilidad de otro Programa que esté totalmente enfocado en esos tópicos 
y no en el acceso a la alimentación.

Derivado de lo anterior se recomienda hacer un análisis del impacto real que tie-
ne el Componente 2 para determinar si es necesario dejarlo, reorientarlo o elimi-
narlo del Programa.

Cuadro N° 4  
Componentes

Fuente: Elaboración de INDETEC con la información de la Matriz del Programa
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7. ¿Es claro y lógico que el logro del 
Propósito contribuye al logro del Fin?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con la Metodología de Marco Lógico, el Fin se determina a partir de 
responder ¿para qué se busca lograr el objetivo principal del Programa (Propósi-
to)?.

Si aplicamos esta formulación al Programa de Cocinas, Comedores Comunitarias 
concluimos que sí es claro y lógico que el logro del Propósito del Programa con-
tribuye al Fin tal y como se muestra a continuación:

El Propósito del Programa de Cocinas, Comedores Comunitarias busca lograr que 
las personas en condición de pobreza del Estado de Oaxaca reduzcan su carencia 
por acceso a la alimentación; con el Fin de Contribuir al mejoramiento del estado 
nutricio de la población en condición de pobreza en el Estado de Oaxaca.
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8. Considerando el análisis y la evaluación 
realizados en este punto, ¿La lógica vertical 

de la matriz de indicadores del Programa 
es clara y se valida en su totalidad? Es decir, 

¿La lógica interna del Programa es clara?

RESPUESTA: SÍ

Para validar la lógica vertical de un Programa presupuestario, la Metodología es-
tablece la siguiente secuencia lógica:

La combinación de las relaciones de causalidad entre los cuatro niveles de ob-
jetivos y los supuestos se conoce como lógica vertical del Programa. La MIR pre-
senta una adecuada lógica vertical cuando se responde de modo afirmativo a las 
siguientes preguntas:

Cuadro N° 5  
Validación de la Lógica Vertical del Programa

Pregunta Sí No
¿Las actividades detalladas son las necesarias y suficientes para producir 
o entregar cada componente?
¿Los componentes son los necesarios y suficientes para lograr el 
propósito del Programa?
¿El Propósito es único y representa un cambio específico en las 
condiciones de vida de la población objetivo?
¿Es razonable esperar que el logro del Propósito implique una 
contribución significativa al logro del Fin?
¿El Fin está claramente vinculado a algún objetivo estratégico de la 
institución que opera el Programa?
¿Los supuestos de sustentabilidad en el Fin representan situaciones 
externas al ámbito de control del Programa?
¿Los supuestos en el Propósito representan situaciones externas al 
ámbito de control del Programa?
¿Los supuestos en los componentes representan situaciones externas al 
ámbito de control del Programa? 
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¿Los supuestos en las actividades representan situaciones externas al 
ámbito de control del Programa? 
¿Existe duplicidad entre los cuatro niveles de objetivos (mismo objetivo en 
dos niveles con distintas palabras)?

Fuente: Elaboración de INDETEC con la información de la Guía para la Elaboración de Matriz de 
Indicadores. CONEVAL. 2013.
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9. Si no es así, proponer los cambios 
que deberían hacerse en el diseño del 

programa y en su lógica interna.*

RESPUESTA: 

Pese a que, como se comenta en la respuesta de la pregunta 9, la lógica interna del 
Programa se valida en su totalidad, es importante tener en cuenta las recomen-
daciones que se hacen en la respuesta de la pregunta N°5 sobre los componentes 
del Programa, en específico la recomendación que se hace del Componente 2.
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d.  De la lógica horizontal de la matriz de indicadores 
de cada uno de los Programas estatales asociados 
al fondo.

10. En términos de diseño, ¿Existen 
indicadores para medir el desempeño 

del Programa a  nivel de Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades e insumos?

RESPUESTA: SÍ

En la Matriz de Marco Lógico del Programa se establecen los indicadores que mi-
den el desempeño del mismo en todos los niveles (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades). En la respuesta de la pregunta N° 11 se presentan estos indicadores 
y su validación.
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11. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, 
económicos, adecuados y monitoreables?

RESPUESTA: SÍ

Todos los indicadores cumplen con los criterios de validez al ser claros, relevan-
tes, económicos, adecuados y monitoreables, esto permite medir el avance en el 
logro de los objetivos y proporciona información para monitorear y evaluar los re-
sultados del Programa. Únicamente se observa que el indicador del Componente 
2 (Porcentaje de beneficiarios que reciben capacitación) no es relevante ya que, 
como se comentó en preguntas anteriores, el Componente 2 otorga capacitación 
en temas que no están relacionados directamente con el objetivo del Programa.

Cuadro N° 6  
Indicadores

Nombre del Indicador Claro Relevante Económi-
co

Adecua-
do

Monito-
reable

Fin

Tasa de variación antropométri-
ca (ó tasa de variación en datos 
de sangre) de la población en 
condición de pobreza en el Es-
tado de Oaxaca.
Propósito

1) Porcentaje de personas con 
carencia por acceso a la alimen-
tación en los municipios donde 
se encuentran las Cocinas Co-
medor Nutricional Comunita-
rias.
2) Tasa de crecimiento de la Po-
blación con carencia por acceso 
a la alimentación en el Estado 
de Oaxaca.
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Componente 1 

Porcentaje de dotaciones de ali-
mentos entregadas a los benefi-
ciarios del Programa de Cocinas 
Comedor Nutricional Comuni-
tarias en el Estado de Oaxaca.

Componente 2

Porcentaje de beneficiarios que 
reciben capacitación.

No es rele-
vante la ca-
pacitación 
que se da 
en temas 
que no son 
afines con el 
objetivo del 
Programa.

Componente 3

Porcentaje de Cocinas Comedor 
Nutricional Comunitarias que 
reciben utensilios y materiales 
para construcción.

Actividades 

C 1.1) Porcentaje de localidades 
con carencia alimentaria atendi-
das por el Programa de Cocinas.
C.2) Porcentaje de alimentos 
que cumplen con las especifica-
ciones de calidad.
C2) Porcentaje de cursos, talle-
res y pláticas impartidos.

C2) Costo promedio de capaci-
tación por beneficiario atendi-
do.
C3.1) Porcentaje de Cocinas 
equipadas.

C3.2) Costo promedio de la 
entrega de materiales para la 
construcción y utensilios de la 
Cocina Comedor.

Fuente: Elaboración de INDETEC con la información de la Matriz de Indicadores del Programa.
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12. De no ser el caso, la institución evaluadora, 
en coordinación con los responsables de la 

ejecución del Programa, deberán proponer los 
indicadores faltantes y necesarios para cada 
ámbito de acción o las modificaciones a los 

indicadores existentes que sean necesarias.*

RESPUESTA: 

En el caso del Componente 2 (Capacitación en materia de orientación alimentaria, 
higiene, saneamiento ambiental, derechos humanos, organización, planeación 
participativa y protección civil impartidos) y como se mencionó anteriormente, 
se recomienda eliminar los temas de capacitación que no tienen una relación di-
recta con el objetivo del Programa, se sugiere dejar sólo aquellos temas que sí 
tienen una relación. En este sentido, el indicador del Componente 2 (Porcentaje 
de beneficiarios que reciben capacitación) no tendría que ser modificado porque 
mediría sólo la capacitación de los temas que fueran acordes con el objetivo del 
Programa y, de este modo, se cumpliría con el criterio de relevancia.
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13. ¿Los indicadores incluidos en la matriz 
de indicadores tienen identificada su línea 

de base y temporalidad en la medición?

RESPUESTA: SÍ

Los indicadores del Programa cuentan con temporalidad en la medición (frecuen-
cia) y línea base, aunque esta última no esté plasmada en un casillero de la Matriz 
de Indicadores, se puede observar en el casillero (descripción). A continuación, y 
a manera de ejemplo y evidencia, se muestra la información del Indicador a nivel 
de Fin.

Puesto que el Programa se opera con recursos federales del Fondo de Aportacio-
nes Múltiples, es importante recalcar la recomendación de incluir en la Matriz del 
Fondo la línea base y su frecuencia de medición.

Cuadro N° 7  
Frecuencia de Medición y Línea Base

Fin
Nombre del 
 Indicador

Descripción Frecuencia

Contribuir al me-
joramiento del es-
tado nutricio de la 
población en condi-
ción de pobreza en 
el Estado de Oaxaca.

Tasa de variación 
antropométr ica 
de la población en 
condición de po-
breza del Estado 
de Oaxaca.

Mide el cambio porcentual 
antropométrico de la po-
blación en condición de po-
breza en el Estado de Oaxa-
ca entre los años 2012-2018.

Bianual.

Fuente: Elaboración de INDETEC con la información de la Matriz de Indicadores del Programa.
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14. ¿El Programa ha identificado los 
medios de verificación para obtener 

cada uno de los indicadores?

RESPUESTA: SÍ

El Programa ha incluido en la Matriz de Indicadores los medios de verificación, 
los cuales corresponden a las fuentes de información que se utilizan para calcular 
los indicadores, de ahí la importancia de incluirlos en la Matriz. Además es impor-
tante en términos de transparencia, pues facilita que cualquier persona ajena al 
Programa verifique el cálculo de los indicadores al estar identificadas las fuentes 
de información, esto según la Metodología de Marco Lógico. 

En el cuadro N° 8 se muestran algunos ejemplos de los medios de verificación que 
se incluyeron en los ámbitos de desempeño del Programa.

Cuadro N° 8  
Medios de Verificación

Indicador Medios de Verificación
Fin

Tasa de variación antropométri-
ca (o tasa de variación en datos 
de sangre) de la población en 
condición de pobreza en el Esta-
do de Oaxaca.

Resultados antropométricos por Entidad Federativa 
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSA-
NUT) 2012 y 2018 por el Instituto Nacional de Salud 
Pública. Resultados de la Medición de Pobreza 2012 
y 2018 por el CONEVAL.

Propósito

1) Porcentaje de personas con ca-
rencia por acceso a la alimenta-
ción en los municipios donde se 
encuentran las Cocinas Comedor 
Nutricional Comunitarias.

Sistema de seguimiento de cocinas comedor nutri-
cional comunitarias 2014 por la Dirección de Asis-
tencia Alimentaria. Resultados de la medición de 
pobreza 2014 por el CONEVAL (información de ca-
rencia alimentaria a nivel municipal).
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Componente 1 

Porcentaje de dotaciones de ali-
mentos entregadas a los benefi-
ciarios del Programa de Cocinas 
Comedor Nutricional Comunitar-
ias en el Estado de Oaxaca.

Sistema de Seguimiento de Cocinas Comedor Nu-
tricional Comunitarias 2014 por la Dirección de 
Asistencia Alimentaria.

Actividades 

A 1.1) Porcentaje de localidades 
con carencia alimentaria atendi-
das por el Programa de Cocinas.

Resultados de la Medición de Pobreza 2014 por el 
CONEVAL (informe de carencia alimentaria en el Es-
tado de Oaxaca a nivel municipal).

Fuente: Elaboración de INDETEC con la información de la Matriz de Indicadores del Programa
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15. Para aquellos medios de verificación 
que corresponda (por ejemplo encuestas), 
¿El Programa ha identificado el tamaño de 

muestra óptimo necesario para la medición 
del indicador, especificando sus características 

estadísticas como el nivel de significancia 
y el error máximo de estimación?

RESPUESTA: NO APLICA

En el Programa Cocina Comedor Nutricional Comunitaria no se estableció alguna 
encuesta como medio de verificación.
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16. ¿De qué manera se valida la veracidad 
de la información obtenida a través 

de los medios de verificación?*

RESPUESTA: 

Tal y como lo establece la Metodología de Marco Lógico, los Medios de Verifica-
ción que se incorporen en una Matriz de Indicadores deberán contener su Fuente 
de Información respectiva, ya que ésta permite hacer el cálculo del indicador y en 
términos de transparencia le permiten al ciudadano verificar dicho cálculo, ade-
más de ser la herramienta con la que se valida la veracidad de la información. 

El Programa de Cocina Comedor Nutricional Comunitaria incorpora las fuentes 
de información en todos los Medios de Información que establece a través de los 
ámbitos de desempeño del Programa (Fin, Propósito, Componentes, Actividades), 
a continuación se enlistan las Fuentes de Información que alimentan los Medios 
de Verificación del Programa.

Cuadro N°9  
Fuentes de Información del Programa

Fuentes de Información

Fin

Instituto Nacional de Salud Pública.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (CONEVAL).

Propósito
Dirección de Asistencia Alimentaria.

CONEVAL.

Componentes Dirección de Asistencia Alimentaria.

Actividades

CONEVAL.

Sistema DIF Oaxaca.

Dirección de Asistencia Alimentaria.

Dirección de Administración y Finanzas del Sistema DIF Oaxaca.

Fuente: Elaboración de INDETEC con la información de la Matriz de Indicadores del Programa.
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17. ¿Se consideran válidos los Supuestos 
del Programa tal como figuran en 

la matriz de  indicadores?

RESPUESTA: SÍ

Todos los Supuestos del Programa se consideran válidos ya que identifican los 
riesgos que comprometen el logro de los objetivos del Programa. 

Sin embargo, el Supuesto “Se cuenta con los recursos presupuestarios solicitados 
en tiempo y forma” establecido en el Componente 1, en las actividades 1 y 2 del 
Componente 2 y en la Actividad 1 del Componente 3; es incorrecto puesto que 
la Metodología de Marco Lógico indica que establecer el recurso como Supuesto 
representa un supuesto fatal, ya que si no se cuenta con los recursos para la ope-
ración del Programa, éste no podría siquiera plantearse objetivos. Se sugiere que 
los Supuestos se enfoquen en lo que entrega el componente o la actividad que 
se realiza, por ejemplo, un riesgo que podría presentar el Componente 1 es que 
los beneficiarios no se presentaran a la entrega de las dotaciones de alimentos, 
entonces el Supuesto quedaría redactado de la siguiente manera:

Componente 1. Dotaciones de alimentos 
entregadas.

Los beneficiarios del Programa asisten a la 
entrega de las dotaciones de alimentos.
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18. Considerando el análisis y evaluación realizado 
en este punto, ¿La lógica horizontal de la matriz 

de indicadores se valida en su totalidad?

RESPUESTA: SÍ

Tal y como se establecen preguntas para verificar la lógica vertical del Programa, 
existen una serie de preguntas que nos permiten verificar la lógica horizontal del 
Programa, en el Cuadro N° 10 se presenta la revisión de la lógica horizontal del 
Programa.

Cuadro N° 10  
Verificación de la Lógica Horizontal

Preguntas Sí No
¿Los indicadores en el Fin permiten monitorear el Programa y evaluar ade-
cuadamente el logro del fin? .
¿Los indicadores en el Propósito permiten monitorear el Programa y evaluar 
adecuadamente el logro del Propósito?.
¿Los indicadores en los componentes permiten monitorear el Programa y 
evaluar adecuadamente el logro de cada uno de los componentes?.
¿Los indicadores en las actividades permiten monitorear el Programa y 
evaluar adecuadamente el logro de cada una de las actividades?.
¿Los medios de verificación identificados para los indicadores de Fin son 
los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el 
cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?.
¿Los medios de verificación identificados para los indicadores de Propósito 
son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para 
el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?.
¿Los medios de verificación identificados para los indicadores de 
componentes son los necesarios y suficientes para obtener la información 
requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa 
(monitoreo)?.
¿Los medios de verificación identificados para los indicadores de actividades 
son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para 
el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?.

Fuente: Elaboración de INDETEC con la información de la Matriz de Indicadores del Programa.
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19. Si no es así, proponer los cambios que 
deberían hacerse a la lógica horizontal 

de la matriz de indicadores (indicadores, 
medios de verificación y supuestos).*

RESPUESTA: 

Pese a que la lógica horizontal del Programa se valida en su totalidad, a continua-
ción se presentan las propuestas de cambios que se establecieron en respuestas 
de preguntas anteriores y que contribuyen a mejorar el diseño del Programa.

Cuadro N°11  
Sugerencias de Mejoras

Sugerencias de mejoras

Indicadores El indicador del Componente 2 (Porcentaje de beneficiarios que 
reciben capacitación) no es relevante ya que, como se comentó 
en preguntas anteriores, el Componente 2 otorga capacitación 
en temas que no están relacionados directamente con el objetivo 
del Programa. Se recomienda eliminar sólo los temas de capacita-
ción que no tienen relación directa con el objetivo del Programa.

Supuestos “Se cuenta con los recursos presupuestarios solicitados en tiem-
po y forma” establecido en el Componente 1, en las actividades 
1 y 2 del Componente 2 y en la Actividad 1 del Componente 3; 
es incorrecto puesto que la Metodología de Marco Lógico indica 
que establecer el recurso como Supuesto representa un supuesto 
fatal, ya que si no se cuenta con los recursos para la operación 
del Programa, éste no podría siquiera plantearse objetivos. Se re-
comienda que los Supuestos se enfoquen en lo que entrega el 
componente o la actividad que se realiza, por ejemplo, un riesgo 
que podría presentar el Componente 1 es que los beneficiarios no 
se presentaran a la entrega de las dotaciones de alimentos.
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20. ¿La población que presenta el problema y/o 
necesidad (población potencial), así como la 

población objetivo están claramente definidas?

RESPUESTA: SÍ

e.  Población potencial y objetivo del programa.

De acuerdo con la información que se proporcionó para la presente evaluación 
por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de 
Oaxaca, las poblaciones se definen de la siguiente manera:
Población Potencial:

Se determina de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) del Censo 2010, la población de los municipios de 
Alta y Muy Alta Marginación, y el porcentaje de carencia por acceso a la alimenta-
ción según CONEVAL.

Población Objetivo:

Se determina considerando los municipios que son prioritarios para el Gobierno 
Estatal.

(172 Municipios) y Federal (133 Municipios de la Cruzada Nacional Contra el Ham-
bre) y que son de Muy Alta y Alta Marginación (268 Municipios).
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21. ¿El Programa ha cuantificado y caracterizado 
ambas poblaciones, según los atributos que 

considere pertinentes? (En el caso de individuos, 
en términos de edad, sexo, nivel socio-económico 

-señalar quintil de ingreso si corresponde-, 
principales características de la actividad 

económica que desempeña -rama de actividad, 
condición de empleo, etc.-, condición indígena 

u otros atributos que sean pertinentes).

RESPUESTA: SÍ

El Programa ha cuantificado y caracterizado a la Población Potencial y a la Pobla-
ción Objetivo según los atributos que ha considerado pertinentes, los cuales se 
basan en información generada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL). A su vez, cada una de estas dependencias consi-
dera distintos atributos que ayudan a generar estadísticas e información diversa 
sobre la población en México.
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22. ¿Cuál es la justificación que sustenta 
que los beneficios que otorga el Programa 

se dirijan específicamente a dicha 
población potencial y objetivo?*

RESPUESTA: 

Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establecen estrategias y líneas 
de acción que van enfocadas a la población potencial y población objetivo que 
atiende el Programa Cocina Comedor Nutricional Comunitaria. En específico, la 
estrategia y línea de acción del PND en donde se alinean los objetivos y las pobla-
ciones que atiende el Programa, es la siguiente:

Estrategia: Un México Incluyente

Línea de Acción: GARANTIZAR EL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS SOCIA-
LES PARA TODA LA POBLACIÓN.

•	 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particu-
lar para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.

•	 Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas públicas 
coordinadas y concurrentes, priorizando la atención a las familias en extrema 
pobreza.

•	 Propiciar un ingreso mínimo necesario para que las familias tengan acceso a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos.

•	 Facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y complementarios a un 
precio adecuado.

•	 Incorporar componentes de carácter productivo a las acciones y Programas 
sociales con objeto de mejorar los ingresos de los mexicanos, proveerles em-
pleo y garantizar el acceso a los alimentos indispensables para el ejercicio de 
sus derechos.

•	 Adecuar el marco jurídico para fortalecer la Seguridad Alimentaria y el Dere-
cho a la alimentación.
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23. ¿La justificación es la adecuada?

RESPUESTA: SÍ

La justificación es adecuada puesto que se alinea totalmente a los objetivos de 
política pública establecidos en el Fin del Programa, enfocándose únicamente a 
la población potencial y población objetivo que el mismo Plan Nacional de Desa-
rrollo 2013-2018 establece.

“Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas públicas coor-
dinadas y concurrentes, priorizando la atención  a las familias en extrema pobreza”.
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24. ¿Existe información sistematizada y 
actualizada que permita conocer quiénes reciben 

los apoyos del Programa (padrón de beneficiarios), 
cuáles son las características socio-económicas de 
la población incluida en el padrón de beneficiarios 

y con qué frecuencia se levanta la información?

RESPUESTA: SÍ

La siguiente información sobre la selección de los beneficiarios del Programa fue 
proporcionada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca.

Documento metodológico para la selección de beneficiarios

El documento que consideramos como base para la selección de los beneficiarios, 
son las Reglas de Operación 2013 de fecha 9 de febrero de 2013 del Programa de 
Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria 
aunque también consideramos diversos índices de otras instancias como son: El 
Índice de Marginación de CONAPO, Índice de Desarrollo Humano, y datos históri-
cos del mismo Sistema DIF Oaxaca. Documentos emitidos por protección civil, o 
por Comisiones de Derecho Humanos (población que necesita medidas cautela-
res).

Características Socioeconómicas de los Beneficiarios

El Programa busca apoyar a las personas más vulnerables de los municipios o lo-
calidades en condición de pobreza multidimensional extrema, vulnerabilidad o 
riesgo nutricional del Estado de Oaxaca, además las personas que habitan en los 
172 Municipios prioritarios que establece el Gobierno Estatal y a los 291 Munici-
pios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Los rangos de edad que se atienden 
son:

- Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad.
- Mujeres de 15 a 35 años de edad.
- Mujeres embarazadas y/o en lactancia.
- Personas en condición de vulnerabilidad.
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f.  Análisis de la vinculación y la normatividad apli-
cable con los objetivos del Programa.

25. ¿Existe congruencia entre la  normatividad 
aplicable del programa y su lógica interna?

RESPUESTA: SÍ 

La normatividad aplicable vinculada con los objetivos del Programa, corresponde 
a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y la Ley de Asistencia Social.

El Artículo 40 de la LCF establece que: “Las aportaciones federales que con cargo 
al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Dis-
trito Federal se destinarán en un 46% al otorgamiento de desayunos escolares; 
apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, con 
base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social.” A su vez, la Ley de Asistencia 
Social establece que: “El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
tendrá, entre otras funciones elaborar un Programa Nacional de Asistencia Social 
conforme a las disposiciones de la Ley de Planeación, los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo, y demás instrumentos de planeación de la Administración 
Pública Federal”.

Por lo anterior se puede observar que la lógica interna del Programa establece 
congruencia con la normatividad aplicable al Programa.



48

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Programa 
Cocina, Comedor Nutricional Comunitario, Ejercicio Fiscal 2013

26. Como resultado de la evaluación de 
diseño del Programa estatal, ¿Con cuáles 

Programas federales y estatales podría 
existir complementariedad y/o sinergia?*

g.  Posibles coincidencias, complementariedades o 
duplicidades de acciones con otros Programas fe-
derales.

RESPUESTA:  

En el ámbito estatal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxa-
ca, cuenta con otro Programa de Asistencia Alimentaria llamado:

•	 “Entrega de Despensas en Condición de Emergencias”.

El objetivo es entregar despensas emergentes a familias de localidades que han 
sufrido daños a causa de desastres naturales (lluvias intensas, desbordamiento de 
ríos, sismos, huracanes, etc.).

AsÍ mismo, a nivel Federal, existen tres Programas de desayunos escolares con los 
cuales el Programa de Cocina Comedor Nutricional Comunitaria tiene comple-
mentariedad y/o sinergia:

•	 Programa de Atención a menores de 5 años no escolarizados en riesgo.

Tiene como objetivo contribuir a mejorar el estado de nutrición en menores de 5 
años no escolarizados con mala nutrición o en riesgo, mediante la entrega de una 
dotación de productos adecuada a la edad del niño, incorporando acciones de 
orientación alimentaria dirigidas a los padres de familia.

•	 Programa de Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables.

Se fortalece el nivel de alimentación y apoya el gasto familiar de la población con 
mayor índice de marginación, a través de la orientación alimentaría, la vigilancia 
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nutricional, el fomento a la producción de autoconsumo y la ayuda alimentaría 
directa.

•	 Asistencia alimentaria a familias en desamparo.

Contribuye a la seguridad alimentaria de las familias en condición de emergencia, 
a través de apoyos alimentarios temporales, diseñada con base en los Criterios de 
Calidad Nutricia, y acompañado de acciones de orientación alimentaria y asegu-
ramiento de la calidad.
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27. ¿Con cuáles Programas federales y estatales 
podría existir duplicidad de acciones?* 

RESPUESTA:  

No se encontró evidencia de la existencia de algún Programa federal o estatal 
que realice las mismas acciones que el Programa de Cocina Comedor Nutricional 
Comunitaria.
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28. ¿Se cuenta con información en la que se 
hayan detectado dichas complementariedades 

y/o posibles duplicidades?

RESPUESTA: SÍ  

Como se mencionó en la respuesta de la pregunta anterior, no se detectaron du-
plicidades con otros Programas estatales y/o federales. En el caso de los progra-
mas con los que se tiene una complementariedad, mencionados en la respuesta 
de la pregunta N° 26, a continuación se detalla el objetivo y la población a que 
atiende cada Programa.

Cuadro N° 12  
Objetivos de los Programas del Sector Social

Nombre de Programa Objetivo

Entrega de Despensas en 
Condición de Emergencias

El objetivo es entregar despensas emergentes a familias 
de localidades que han sufrido daños a causa de desas-
tres naturales (lluvias intensas, desbordamiento de ríos, 
sismos, huracanes, etc.)

Atención a menores de 5 
años no escolarizados en 
riesgo.

Tiene como objetivo contribuir a mejorar el estado de nu-
trición en menores de 5 años no escolarizados con mala 
nutrición o en riesgo, mediante la entrega de una dotación 
de productos adecuada a la edad del niño, incorporando 
acciones de orientación alimentaria dirigidas a los padres 
de familia.

Programa de Asistencia al-
imentaria a sujetos vulner-
ables.

Se fortalece el nivel de alimentación y apoya el gasto fa-
miliar de la población con mayor índice de marginación, a 
través de la orientación alimentaría, la vigilancia nutricion-
al, el fomento a la producción de autoconsumo y la ayuda 
alimentaria directa.

Asistencia alimentaria a fa-
milias en desamparo.

.

Contribuye a la seguridad alimentaria de las familias en 
condición de emergencia, a través de apoyos alimentarios 
temporales, diseñada con base en los Criterios de Calidad 
Nutricia, y acompañado de acciones de orientación ali-
mentaria y aseguramiento de la calidad

Fuente: Elaborado por INDETEC con información de los Programas Estatales y Federales del Sector 
Social.





53

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Programa 
Cocina, Comedor Nutricional Comunitario, Ejercicio Fiscal 2013

Capítulo II 
Planeación Estratégica
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a.  Los mecanismos y herramientas de planeación es-
tratégica

29. ¿En los planes institucionales responsables 
del Programa, se establecen con claridad 

los resultados (objetivos estratégicos) que 
se busca alcanzar con el Programa?

RESPUESTA: SÍ

Tanto en el plan institucional de la dependencia encargada de coordinar el Pro-
grama de Cocina Comedor Nutricional Comunitaria (El Sistema DIF Oaxaca), como 
el área responsable del mismo (Dirección de Asistencia Alimentaria), orientan sus 
planes institucionales con los resultados que busca alcanzar el Programa.

Sistema DIF Oaxaca: “Promover y coordinar programas y proyectos de asistencia so-
cial, dirigidos a niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con 
discapacidad que viven en situación de vulnerabilidad, para coadyuvar en la reduc-
ción de la marginación del Estado de Oaxaca.”

Dirección de Asistencia Alimentaria: “Aplicar los lineamientos de operación de los 
programas alimentarios y de desarrollo comunitario así como su promoción y super-
visión en los municipios. Desarrollar planes estratégicos comunitarios, con visión in-
tegral de desarrollo local sustentable, en los ejes de alimentación, salud, educación, 
fortalecimiento de la economía para el mejoramiento de la comunidad.”
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30. ¿Se cuenta con mecanismos para 
establecer y definir metas e indicadores?, 

¿estos mecanismos son los adecuados? Si no 
es así, ¿qué modificaciones propondría?

RESPUESTA: SÍ 

Los indicadores y metas del Programa están establecidos a partir de los objetivos 
de Política Pública, específicamente de política social, plasmados en el Plan Na-
cional de Desarrollo y en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca. De 
forma particular, la Matriz de Indicadores del Programa fue generada con criterios 
tomados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL).

A partir de dichos objetivos es como se establecen las metas e indicadores para 
medir el avance de los objetivos del Programa. En este sentido, el Programa tiene 
un mecanismo adecuado para establecer sus indicadores y metas, puesto que se 
alinea a los objetivos de política pública.
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b.  De la orientación para resultados

31. ¿Se recolecta regularmente información 
oportuna y veraz que permita monitorear 

el desempeño del Programa?

RESPUESTA: SÍ

La Metodología de Marco Lógico señala que la Frecuencia de Medición es la Pe-
riodicidad con la cual es calculado un indicador. Cada uno de los ámbitos de des-
empeño del Programa –Fin, Propósito, Componentes, Actividades- cuenta con 
la frecuencia de medición para medir cada uno de los indicadores, esto permite 
recolectar información para el monitoreo del desempeño del Programa. En el cua-
dro N° 13 se presenta, a manera de evidencia, un ejemplo de uno de los indicado-
res y su frecuencia de medición.

Cuadro N° 13  
Indicadores y Frecuencia de Medición

Ejemplos de uno de los Indicadores de cada ámbito del  
desempeño

Frecuencia de 
Medición

Fin: Tasa de variación antropométrica (ó tasa de variación en datos 
de sangre) de la población en condición de pobreza en el Estado de 
Oaxaca

Anual

Propósito: Porcentaje de personas con carencia por acceso a la 
alimentación en los municipios donde se encuentran las Cocinas 
Comedor Nutricional Comunitarias.

Anual

Componente: Porcentaje de dotaciones de alimentos entregadas 
a los beneficiarios del Programa de Cocinas Comedor Nutricional 
Comunitarias en el Estado de Oaxaca.

Anual

Actividad: Porcentaje de localidades con carencia alimentaria 
atendidas por el Programa de Cocinas.

Anual

Fuente: Elaboración de INDETEC con información tomada de la Matriz del Programa.
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Es importante recordar que, tal y como lo señala la Metodología, la frecuencia 
de medición en los niveles de Componente y Actividad  aumenta, es decir, en los 
componentes se mide la provisión de los bienes o servicios, y en las actividades se 
miden los procesos que se llevan a cabo para la producción de los componentes,  
su medición puede hacerse con una periodicidad mensual, trimestral, semestral. 
Igualmente es importante resaltar la existencia del Sistema de Seguimiento de 
Cocinas Comedor Nutricional Comunitario (SISCCNC) el cual contribuye a un me-
jor seguimiento de las comunidades y beneficiarios apoyados por el Programa, así 
como el Sistema Integral de Presupuesto (SINPRES), que permite un mejor control 
presupuestal.
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32. ¿El Programa tiene metas pertinentes y plazos 
específicos para sus indicadores de desempeño?

RESPUESTA: SÍ  

Cada uno de los ámbitos del desempeño del Programa cuenta con una meta y un 
plazo específico, sumado a esto, las metas son pertinentes ya que cumplen con el 
criterio establecido en la Metodología, el cual señala que dependiendo el ámbito 
del desempeño que se mida se elegirá una meta o un plazo a largo, mediano o 
corto plazo. De ahí que la frecuencia de medición de cada uno de los indicado-
res aumente o disminuya según el ámbito de desempeño que se trate. Para Fin 
y Propósito la frecuencia de medición disminuye ya que los objetivos e impacto 
del Programa se ven reflejados como mínimo en un año, sin embargo para Com-
ponentes y Actividades la frecuencia de medición aumenta ya que esto permite 
corregir a tiempo posibles errores en el diseño u operación del Programa para no 
poner en riesgo el logro de los objetivos.

Adicional a ello, el Programa cuenta con el “Reporte de seguimiento de metas” del 
Sistema de Seguimiento de Cocinas Comedor Nutricional Comunitario (SISCCNC), 
el cual tiene como objetivo sistematizar y procesar la información generada para 
el seguimiento del Programa Cocinas Comedor Nutricional Comunitario (CCNC) 
de la dirección de Asistencia Alimentaria.
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33. ¿Los indicadores de desempeño de cada 
Programa, tienen línea base (año de referencia)?

RESPUESTA: SÍ 

Todos los indicadores de desempeño del Programa cuentan con su línea base, la 
cual se encuentra establecida, dentro de la Matriz de Indicadores, en la descrip-
ción del indicador y en el método de cálculo. Es importante recordar que la línea 
base es el valor del indicador que se establece como punto de partida para eva-
luarlo y darle seguimiento. A manera de evidencia, a continuación se muestra un 
ejemplo en el que se observa el año 2012 como línea base.

Cuadro N°14  
Línea Base de los Indicadores 

Indicador Descripción

Tasa de crecimiento de la po-
blación con carencia por acceso 
a la alimentación en el Estado de 
Oaxaca.

Mide la variación porcentual promedio anual 
de la población con carencia por acceso a la ali-
mentación entre el año 2012 y 2014 en el Estado 
de Oaxaca.

Fuente: Elaboración de INDETEC con Información de la Matriz de Indicadores del Programa.
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34. ¿Están los requerimientos de presupuesto 
explícitamente ligados al cumplimiento 

de las metas de desempeño?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con la Clasificación Programática y Funcional del Programa, y en el 
marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, los DIF estatales se han visto obli-
gados a reorientar los recursos con los que operan los Programas alimentarios 
para extender su cobertura a aquellos municipios y localidades que serán inter-
venidos, por lo que se requiere que se etiqueten los recursos para apoyar direc-
tamente a la población objetivo, con alimentos conformados de acuerdo a los 
Criterios de Calidad Nutricia, a través de los Programas de Desayunos Escolares, 
Atención a menores de 5 años no escolarizados en riesgo, Asistencia alimentaria a 
sujetos vulnerables y Asistencia alimentaria a familias en desamparo.

Por lo tanto, el presupuesto que se destina al Programa se encuentra explícita-
mente ligado al cumplimiento de las metas del desempeño del mismo.
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Capítulo III 
Cobertura y Focalización
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35. ¿Se cuenta con algún método para 
cuantificar y determinar la población 

potencial y objetivo del Programa?

RESPUESTA: SÍ 

Para la Población Potencial se consideran las estadísticas del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del Censo 2010, la población de los 
municipios de Alta y Muy Alta Marginación, y el porcentaje de carencia por acceso 
a la alimentación según el CONEVAL.

En el caso de la Población Objetivo, se determina considerando los municipios 
que son prioritarios para el Gobierno Estatal (172 Municipios) y Federal (133 Mu-
nicipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre) y que son de Muy Alta y Alta 
Marginación (268 Municipios).

Finalmente la Población Atendida se determina mediante el Programa de Partici-
pación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria (Coci-
na Comedor Nutricional Comunitaria). 

Para el análisis de cobertura, completar el siguiente cuadro de análisis:

Cobertura Anual de Atención 
Programa: Cocina Comedores Nutricionales Comunitarias

Año Población 
Potencial

(PP)

Población  
Objetivo

(PO)

Población  
Atendida

(PA)

Cobertura 
del Fondo

(PA/PP x100)

Eficiencia de 
cobertura

PA/PO x100)

2012-2013 1,014,022 691,318 217,583 21.457424 31.4736489
Fuente: Información proporcionada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Oaxaca.
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36. ¿Se ha llegado a la población 
que se desea atender?

RESPUESTA: SÍ 

Como se muestra en la información que se presentó en la respuesta de la pregun-
ta anterior el Programa tiene bien definida la población que se desea atender y 
hacia ella se enfocan los objetivos del Programa, dicha población cuenta con las 
siguientes características:

Niñas y niños de 6 a 11 meses, 1 año a 5 años 11 meses, niñas y niños escolares de 
nivel primaria de 6 a 12 años, mujeres embarazadas y en lactancia, mujeres de 15 
a 35 años y personas en condición de vulnerabilidad.
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37. En caso de que se cuente con un padrón 
de beneficiarios, ¿Existen mecanismos de 
actualización y depuración del padrón de 
beneficiarios o listado de beneficiarios?

RESPUESTA: SÍ

Aunque no se presentó información específica sobre un mecanismo de actuali-
zación y depuración del padrón de beneficiarios, en las reglas de operación del 
Programa se establecen los criterios de elegibilidad para las personas que deseen 
ser beneficiarias del Programa, si alguno de los solicitantes no cumple con los 
requisitos completos no podrá ser beneficiario. También se establecen las causas 
por la cuales un beneficiario se le podría retirar el apoyo.

Se consultó la página web del DIF Oaxaca la cual contiene un apartado con infor-
mación del Programa, dentro de este mismo sitio web se encuentra un micrositio1  
con información sobre la Validación de Censo de Beneficiarios publicado por la 
Dirección de Asistencia Alimentaria DIF Oaxaca, en donde aparecen los nombres 
de los beneficiaros de las cocinas del ejercicio fiscal 2012.

Se recomienda, en caso de contar con un mecanismo de actualización o depura-
ción de beneficiarios, mostrarlo en la página web del DIF Oaxaca y, de no ser el 
caso, diseñar un mecanismo para la actualización y/o depuración de la población.

1 http://www.youblisher.com/p/428895-VALIDACION-DE-CENSO-DE-BENEFICIARIOS-RE-
GION-ISTMO/
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38. ¿Los mecanismos de actualización 
son los adecuados?

RESPUESTA: SÍ 

Tal y como se comentó en la respuesta de la pregunta anterior, no se presentó evi-
dencia de un mecanismo particular para actualizar y depurar el padrón de benefi-
ciarios. Sin embargo, con los criterios que se establecen en las reglas de operación 
del Programa sobre los requisitos que tienen que presentar para las personas que 
aspiran a ser beneficiarios y las responsabilidades que el beneficiario debe cum-
plir para que no se le retire el apoyo, fungen como apoyo para renovar el padrón 
de beneficiarios cuando así se requiera. Sin embargo, por temas de transparencia 
de información del Programa, es importante que se pongan a disposición de la 
población los mecanismos que se usan para la depuración o actualización del 
padrón.
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Capítulo IV 
Operación
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39. ¿Existen procedimientos estandarizados y 
adecuados para la selección de beneficiarios?

a.  Selección de beneficiarios y/o proyectos

RESPUESTA: SÍ

Según la información que entregó el Sistema DIF Oaxaca, el documento metodo-
lógico que se considera como base para la selección de los beneficiarios, son las 
Reglas de Operación 2013 de fecha 9 de febrero de 2013 del Programa de Partici-
pación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria (referi-
do en el punto10).

También se consideran diversos índices de otras instancias como son: El Índice 
de Marginación de CONAPO, Índice de Desarrollo Humano, y datos históricos del 
mismo Sistema DIF Oaxaca. Documentos emitidos por protección civil, o por Co-
misiones de Derecho Humanos (población que necesita medidas cautelares).

Además de contar con las especificaciones sobre la población potencial que atien-
de el Programa (Personas de localidades de Alta y Muy Alta Marginación), en los 
siguientes rangos: Niñas y niños de 6 meses a 12 años, Mujeres de 15 a 35 años, 
Mujeres embarazadas y/o en lactancia, Personas en condición de vulnerabilidad.
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40. ¿La selección de beneficiarios cumple 
con los criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable?

RESPUESTA: SÍ

El padrón de beneficiarios se puede consultar en la página web del Sistema DIF 
Oaxaca. Los padrones de población atendida cuentan con información como: 
ejercicio fiscal al que corresponde el padrón de beneficiarios (año), el número o 
folio que le corresponde a la Cocina beneficiaria, los nombres de los beneficiados 
que, a su vez, están categorizados por edad, género, y alguna otra especificación 
que se establece en las Reglas de Operación, como las mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia.
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41. ¿Existe evidencia documental de que el Pro-
grama cumple con los procesos de ejecución es-
tablecidos en la normatividad? (avance físico-fi-
nanciero, actas de entrega-recepción, cierre de 

ejercicio, recursos no devengados).

b.  Ejecución

RESPUESTA: SÍ

En el cuadro N°15 se presenta un informe de la situación que guarda la evidencia 
documental del Programa Cocina Comedor Nutricional Comunitaria.

Cuadro N° 15  
Situación de la Evidencia Documental Recibida de los Procesos  

de Ejecución del Programa

Documento
Entregado

Sí No
Avance físico-financiero

Cierre del ejercicio

Gasto de la operación

Monto y fecha de recepción de los recursos

Recursos no devengados

Reporte de seguimiento financiero del Fondo

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete enviados por 
la unidad responsable del Programa.
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42. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan 
de acuerdo a la normatividad?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con la información contenida en la ficha técnica del Programa, la de-
pendencia ejecutora del gasto de capital, en éste caso Sistema DIF Oaxaca, ten-
drán acceso a realizar proyectos con cargo al Programa siempre que cumplan con 
los lineamientos para la formulación y evaluación de Programas y proyectos de 
inversión pública y cumplan con los objetivos del Programa que marca la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal vigente. Asimismo, todos los procesos de ejecución 
del Programa deben obligatoriamente funcionar de acuerdo a la normatividad 
que se establece, por lo tanto y de acuerdo al cuadro N°15 de la pregunta 41, los 
procesos de ejecución sí funcionan de acuerdo a la normatividad. Cabe señalar 
que a la anterior normatividad se suman las Reglas de Operación del Programa, y 
el resto de normatividad estatal en materia.
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43. ¿El Programa, cuenta con una estructura 
organizacional que le permita entregar 

y/o producir los Componentes y alcanzar 
el logro del Propósito? El análisis deberá 

incluir las diferentes instancias relacionadas 
con la operación del Programa.

c.  Organización y gestión

RESPUESTA: SÍ

La estructura organizacional del Programa Cocina Comedor Nutricional Comuni-
taria para entregar y/o producir los componentes, se da a través de un Convenio 
de Colaboración entre la dependencia ejecutora del Programa, que en este caso 
es el Sistema DIF Oaxaca, y el municipio que desee implementar y operar el Pro-
grama de Cocinas Comunitarias. En el cuadro N°16 se muestran las acciones que 
cada instancia realiza para producir y/o entregar los componentes del Programa.

Cuadro N° 16  
Estructura Organizacional del Programa

Sistema DIF Oaxaca Municipio 
1. Brindar capacitación en orientación al-
imentaria, vigilancia nutricional, salud, hi-
giene, sustentabilidad, equidad de género, 
derechos humanos y proyectos productivos 
a los Comités.

2. Brindar apoyo para que la Dirección de 
Protección Civil del Gobierno del Estado re-
alice eventos de capacitación en la materia, a 
los Comités.

3. Entregar cuatro dotaciones de productos 
alimenticios al año a cada cocina instalada. 
Entendiéndose por dotación los insumos al-
imenticios correspondientes a desayunos y 
comidas, de acuerdo al censo de personas 
beneficiadas.

1. Proporcionar sillas y mesas suficien-
tes para los comensales que asistan a 
la Cocina Comedor Nutricional Comu-
nitaria, anaqueles y envases necesarios 
para la conservación e higiene, botiquín 
de primeros auxilios, instalar un extin-
tor.

2. Brindar los materiales necesarios 
para el mantenimiento, rehabilitación 
de la infraestructura y mobiliario de la 
Cocina.

3. Recabar durante los primeros cin-
co días de cada mes la cuota de recu-
peración de $10.00 pesos por persona 
beneficiaria.

Fuente: Elaborado por INDETEC con información de Sistema DIF Oaxaca.
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44. ¿Los mecanismos de transferencias de recursos 
hacia las dependencias o entidades responsables 

del Programa operan eficaz y eficientemente?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con la Ficha Técnica del Programa que proporcionó el Sistema DIF 
Oaxaca y la estrategia programática incluida en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, “…el Sistema Nacional DIF se coordina con la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria (EIASA), que tiene el propósito de ‘promover una ali-
mentación correcta en individuos, familias y comunidades en condiciones de ries-
go y vulnerabilidad, a través de la entrega de apoyos alimentarios en el contexto 
de salud y alimentación actual, con perspectiva familiar y comunitaria, regional, 
de género y como apoyo a la seguridad alimentaria en el hogar y la familia’. En el 
marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, los Sistemas DIF estatales se han 
visto obligados a reorientarlos recursos con los que operan los Programas alimen-
tarios para extender su cobertura a aquellos municipios y localidades que serán 
intervenidos, por lo que se requiere que se etiqueten los recursos para apoyar di-
rectamente a la población objetivo, con alimentos conformados de acuerdo a los 
Criterios de Calidad Nutricia, a través de los Programas de Desayunos Escolares, 
Atención a menores de 5 años no escolarizados en riesgo, Asistencia alimentaria a 
sujetos vulnerables y Asistencia alimentaria a familias en desamparo.”

En el marco de dichas especificaciones, se puede afirmar que los mecanismos de 
transferencias hacia la dependencia responsable del Programa opera eficaz y efi-
cientemente ya que al ser recursos etiquetados, las calendarización de la entre-
ga del recurso se da a conocer por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el Diario Oficial de la Federación; para el caso del Programa, la infor-
mación de la calendarización y entrega del recurso se encuentra publicada en el 
“ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2013, de 
los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28, Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios.” Publicado el 17 de enero de 2013.
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45. ¿Existe una colaboración y coordinación 
efectiva entre los Programas estatales y 

los Programas federales con los cuales se 
relacionan, y éstos se complementan?

RESPUESTA: SÍ

Los Programas federales y estatales con los que se relaciona y/o complementa 
el Programa de Cocina Comedor Nutricional Comunitaria, albergados en el seno 
del Plan Nacional de Desarrollo, tienen como finalidad el Desarrollo Humano con 
Asistencia Alimentaria, de ahí se desprenden cinco Programas estatales y federa-
les en materia de abasto y seguridad alimentario. 
Cada uno de los Programas tiene bien definida a la población que desea aten-
der, así como los componentes que entrega a dicha población. En ningún caso 
se duplican componentes entre los distintos Programas o se atiende a la misma 
población. Por ello la coordinación y la colaboración entre dichos Programas son 
efectivas. En el cuadro N° 17 se muestra de forma general el objetivo de cada uno 
de los Programas.

Cuadro N°17  
Programas Federales y Estatales de Asistencia Alimentaria

Programa de 
Apoyo Alimentario 
(SEDESOL)

SEDESOL tiene una amplia cobertura en localidades tanto del ám-
bito rural como del urbano donde habita la población objetivo, 
persigue mejorar la alimentación y la nutrición de las familias ben-
eficiarias, en particular de los niños y niñas menores de 5 años y de 
las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Las acciones 
benefician a hogares cuyas condiciones socioeconómicas y de in-
greso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes.
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Programa de  
Abasto Social de 
Leche (LICONSA)

Tiene como propósito propiciar que las familias de bajos ingresos 
tengan acceso al consumo de leche fortificada de calidad a bajo 
precio en zonas urbanas y rurales, dando preferencia a los hog-
ares con niños y niñas de 6 a 12 años de edad, mujeres adoles-
centes de 13 a 15 años, mujeres en periodo de gestación o lac-
tancia, enfermos crónicos y discapacitados, así como a personas 
adultas mayores.

Programa de  
Abasto Rural  
(DICONSA)

Este Programa apoya el abasto del consumo de víveres en comu-
nidades de alta y muy alta marginación que enfrentan problemas 
de suministro oportuno o carestía de alimentos, especialmente 
los que integran la canasta básica.

Proyecto  
Estratégico de  
Seguridad  
Alimentaria  
(SAGARPA)

Tiene como objetivo general contribuir al desarrollo de capaci-
dades de las personas y su agricultura familiar en localidades rura-
les de alta y muy alta marginación, para incrementar la producción 
agropecuaria, innovar los sistemas de producción, desarrollar los 
mercados locales, promover el uso de alimentos y la generación 
de empleos a fin de lograr su seguridad alimentaria y el incremen-
to en el ingreso; tiene presencia en 372 municipios que agrupan 
mil 691 localidades de alta y muy alta marginación del estado.

Fuente: Elaborado por INDETEC con información del Sistema DIF Oaxaca.
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46. ¿Existe evidencia de que las prácticas 
de administración financiera del Programa 

proporcionan información oportuna y confiable 
para la toma de decisiones de los responsables 
de la administración política y administrativa?

d.  Administración financiera

RESPUESTA: SÍ

Las prácticas de administración financiera del Programa están establecidas en la 
Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos en la parte que corres-
ponde al ejercicio de recursos federales provenientes de Programas y/o proyectos 
específicos. Por lo tanto al estar normadas dichas prácticas administrativas deben 
por obligación, proporcionar información oportuna y confiable para la toma de 
decisiones. Para ello se cuenta con el Sistema de Seguimiento de Cocinas Come-
dor Nutricional Comunitario, cuya función es sistematizar y procesar la informa-
ción generada para el seguimiento del Programa Cocinas Comedor Nutricional 
Comunitario.
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47. ¿Existe una integración entre los 
distintos sistemas de información que 

conforman la administración financiera?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo a lo que se establece en las Reglas de Operación del Programa, el 
Sistema DIF Oaxaca es el encargado de llevar a cabo las acciones de seguimiento 
y control de la ejecución y ejercicio presupuestal del Programa. Además, es el res-
ponsable de realizar el seguimiento físico financiero de la aplicación de los recur-
sos del Programa, así como informar sobre el gasto ejercido del Programa, enviar 
un informe de las instancias correspondientes para su integración y presentación. 
El Sistema DIF Oaxaca presentó evidencia de los documentos y/o sistemas que 
conforman la información de la administración financiera para el ejercicio fiscal 
2013, correspondiente a la presente evaluación. En el cuadro N° 15 (página 62) se 
puede corroborar la situación de la evidencia documental recibida que se men-
ciona.
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48. ¿El avance de los indicadores a 
nivel de Componentes del Programa, es el 

adecuado para el logro del propósito?

e.  Eficacia, eficiencia y economía operativa del Pro-
grama 

Eficacia

RESPUESTA: SÍ

Lo que se observa en la Tabla N°1 es que, de los tres Componentes con los que 
cuenta el Programa, sólo uno tiene un avance mayor al 100%. Con este dato se 
podría suponer que el logro del Propósito está en riesgo. Sin embargo, si con-
sideramos que el Propósito del Programa es reducir la carencia por acceso a la 
alimentación a las personas en condición de pobreza, se puede concluir que el 
Componente que impacta de forma más directa al Propósito (Componente 1) es 
el que cuenta con un avance adecuado para el logro del Propósito, pese a que el 
avance de los Componentes 2 y 3 no sea del 100%, ya que éstos dos últimos Com-
ponentes funcionan más como complemento del Componente 1.

Tabla N°1  
Avance de los Indicadores de Componentes

Nivel Fórmula del Indicador Datos  
Formulados

Resulta-
dos

Componente 1 Número de dotaciones de alimentos en-
tregados en 2013
____________________________X 100
Número de dotaciones de alimentos 
programados para entregar en el año 
2013.

574,564

100.26%573,073



83

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Programa 
Cocinas, Comedor Nutricional Comunitario, Ejercicio Fiscal 2013

Componente 2 Número de beneficiarios capacitados en 
el año 2013
____________________________ X 100
Número de beneficiados del Programa 
en el año 2013.

72,407

33.33 %

217,220

Componente 3 Número de Cocinas que recibieron uten-
silios y materiales para construcción en 
el año 2013

____________________________ X 100
Número total de Cocinas en el Estado de 
Oaxaca en el año 2013.

1,500

63.49%

2,346

Fuente: Elaborado por INDETEC con información de la Ficha Técnica de Indicadores del Programa 
Cocinas Comedores Nutricional Comunitarias.
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49. ¿Se identifica algún componente que 
no es producido en la actualidad y que 

podría mejorar la eficacia del Programa?

RESPUESTA: NO

Como se mencionó en el apartado del Diseño del Programa, los componentes que 
entrega el Programa son suficientes para alcanzar el logro del mismo.

Componente 1) Dotaciones de alimentos entregadas.

Componente 2) Capacitación en materia de orientación alimentaria, higiene, sa-
neamiento ambiental, derechos humanos, organización, planeación participativa 
y protección civil impartidos.

Componente 3) Utensilios y materiales de construcción para la creación o mejora 
de la infraestructura de las Cocinas Comedores Nutricional Comunitarias entrega-
das.
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50. ¿Se identifican Componentes que 
podrían ser prescindibles o posibles de 

sustituir por otros más eficaces?

RESPUESTA: SÍ

Como se mencionó en el apartado del análisis del diseño del Programa, se re-
comienda solo analizar el Componente 2) Capacitación en materia de orientación 
alimentaria, higiene, saneamiento ambiental, derechos humanos, organización, pla-
neación participativa y protección civil impartidos. En el sentido de saber si resulta-
ría más eficaz dejar sólo la capacitación en temas que son acordes con los objeti-
vos del Programa, como es el caso de la Orientación Alimentaria e Higiene, y dejar 
de lado el resto de las temas que es posible que otros Programas cubran.
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51. ¿Existen indicadores de eficacia en la 
operación de cada programa asociado al Fondo? 

Presentar un listado de estos indicadores.

RESPUESTA: SÍ

A continuación se presentan los indicadores de eficacia del Programa Cocinas Co-
medores Nutricional Comunitarias.

Cuadro N°18  
Indicadores de Eficacia

Fin

Tasa de variación antropométrica (ó tasa de variación en datos de sangre) de la po-
blación en condición de pobreza en el Estado de Oaxaca.
Propósito

1) Porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación en los municipios 
donde se encuentran las Cocinas Comedor Nutricional Comunitarias.

2) Tasa de crecimiento de la Población con carencia por acceso a la alimentación en el 
Estado de Oaxaca.

Componente 1 

Porcentaje de dotaciones de alimentos entregadas a los beneficiarios del Programa de 
Cocinas Comedor Nutricional Comunitarias en el Estado de Oaxaca.
Componente 2

Porcentaje de beneficiarios que reciben capacitación.
Componente 3

Porcentaje de Cocinas Comedor Nutricional Comunitarias que reciben utensilios y ma-
teriales para construcción.
Actividades 

C 1.1) Porcentaje de localidades con carencia alimentaria atendidas por el Programa 
de Cocinas.
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C2) Porcentaje de cursos, talleres y pláticas impartidos.

C2) Costo promedio de capacitación por beneficiario atendido.

Fuente: Elaborado por INDETEC con información de la Ficha Técnica de Indicadores del Programa 
Cocinas Comedores Nutricional Comunitarias.
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52. ¿Se han identificado y cuantificado costos de 
operación y costos unitarios dependiendo del 

Propósito y de los componentes del Programa? 
Si fuera el caso, presentar dichos costos.

Eficiencia

RESPUESTA: SÍ

En la Tabla N°2 se presenta la información de los costos de operación del Progra-
ma, en lo que corresponde a los costos unitarios, no se presentó información al 
respecto.

Tabla N° 2 
Costos de Operación del Programa

Tipo de 
gasto

Nombre
Asignación  

Original
Modificado Ejercido

A
Servicios  

Personales
109,441,753.32 115,101,265.79 115,101,265.79

B
Materiales y 
Suministros

5,432,946.34
2,688,686.16 2,688,686.16

C
Servicios  

Generales
10,965,588.08 13,333,377.48 13,333,377.48

F
Ayudas  
Sociales

4,567,157.57 5,120,052.86 5,120,052.86

K
Bienes Mueb-
les, Inmuebles 
e Intangibles

- 326,941.64 326,941.64

Subtotal CVEFIN 130,407,445.31 136,570,323.93 136,570,323.93

Totales 130,407,445.31 136,570,323.93 136,570,323.93

Fuente: Elaborado por INDETEC con información del Sistema DIF Oaxaca.
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53. ¿Se cuenta con procedimientos para medir 
costo-efectividad en la ejecución del Programa?

RESPUESTA: NO

En la información que se proporcionó para la evaluación, la carpeta con el nombre 
“Documentos Procedimientos Medir Costo Efectividad”, que corresponde a esta 
pregunta, informa que no se cuenta con dicho documento. Por lo que se reco-
mienda que si existe tal procedimiento se proporcione la información.
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54. ¿Se identifica algún componente, 
actividad o proceso que no se esté llevando 

a cabo en la actualidad y que podría 
mejorar la eficiencia del Programa?

RESPUESTA: NO

La eficiencia del Programa se logra con los componentes diseñados para el Pro-
grama, al igual que las actividades. En el caso de los procesos, al ser internos y no 
establecerse dentro de la información de la Matriz, no se puede verificar que estén 
operando eficientemente, por lo que se recomienda revisarlos para determinar sin 
son factibles de una mejora.
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55. ¿Se identifican Componentes, Actividades o 
Procesos que se lleven a cabo en la actualidad 
y que podrían ser prescindibles o posibles de 

sustituir por mecanismos de menor costo?

RESPUESTA: NO

Las Reglas de Operación del Programa establecen claramente los servicios que el 
Programa debe entregar y/o producir para los beneficiarios. 

Por lo que los componentes y actividades del Programa no requieren de sustituir-
se por otros mecanismos de menor costo. Sin embargo, se sugiere que los respon-
sables del diseño y seguimiento del avance del Programa analicen, en la parte de 
los procesos, si se podría mejorar la eficiencia de los mismos.
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56. ¿Existen indicadores de eficiencia en 
la operación del Programa? Presentar 

un listado de estos indicadores.

RESPUESTA: SÍ

A continuación se presenta los indicadores de eficiencia del Programa Cocinas 
Comedores Nutricional Comunitarias.

Cuadro N°19  
Indicadores de Eficiencia

Ámbito del 
Desempeño

Objetivo Indicador Dimensión

Actividad 2 C2 Adquirir el material didác-
tico para su respectiva im-
partición y replica.

Costo promedio de capac-
itación por beneficiario 
atendido.

Eficiencia

Actividad 2 C3 Distribuir los utensilios y 
los materiales para con-
strucción a las Cocinas 
Comedor Nutricional Co-
munitarias.

Costo promedio de capac-
itación por beneficiario 
atendido.

Eficiencia

Fuente: Elaborado por INDETEC con información de la Ficha Técnica de Indicadores del Programa 
Cocinas Comedores Nutricional Comunitarias.



93

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Programa 
Cocinas, Comedor Nutricional Comunitario, Ejercicio Fiscal 2013

57. Cuantificar el presupuesto ejercido del 
Programa, al término del presente ejercicio fiscal 

en relación al presupuesto asignado. ¿Cuáles 
son las razones de la situación que se observa?

RESPUESTA: 

De acuerdo a la siguiente información proporcionada por el Sistema DIF Oaxaca, 
al término del ejercicio fiscal 2013 se ejerció el cien por ciento del presupuesto 
asignado.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca.

Dirección de Reacción de Administración y Finanzas.

Unidad de Recursos Financieros.

Reporte de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social).

Ejercicio 2013, con corte al 31 de octubre de 2014.

Correspondiente a (Cocina Comedor Nutricional Comunitaria).

Tabla N°3  
Avance Financiero

Descripción

Avance Financiero Avance

físico -

financiero
Aprobado/ 
Modificado

Ejercido Devengado
No  

Devengado

FAM

Asistencia

Social

$469,766,662.84 $469,766,662.84 $469,766,662.84 $469,766,662.84 100%

Economía
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58. En función de los objetivos del 
Programa, ¿se han aplicado instrumentos 

de recuperación de deuda?

RESPUESTA: NO APLICA

Los destinos establecidos en ley para la financiación del Programa, no consideran 
acciones en ese sentido.
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RESPUESTA: SÍ

59. ¿Existe un Sistema de Rendición de 
Cuentas, y Transparencia para los funcionarios 

que administran el Programa?

f. Rendición de cuentas y transparencia

La página web del Sistema DIF Oaxaca cuenta con un sitio llamado Transparen-
cia, que a su vez contiene un micrositio llamado Transparencia Presupuestal en 
el que se puede consultar el apartado Rendición de Cuentas con los Informes de 
las Finanzas Públicas, entre otra información afín. Asimismo, en la misma página 
del Sistema DIF Oaxaca, se pueden consultar los reportes trimestrales del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda PASH, referentes a todos los Programas 
que conforman la Asistencia Social.
 
Enseguida se muestran las direcciones web de los sitios antes mencionados:

Sistema DIF Oaxaca
http://difoaxaca.gob.mx/

Transparencia Presupuestaria en la página del Sistema DIF Oaxaca
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/

Rendición de cuentas en la página del Sistema DIF Oaxaca
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.php
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60. ¿Existen y funcionan los mecanismos de 
transparencia establecidos en la normatividad?

RESPUESTA: SÍ

Tal y como se mencionó en la respuesta de la pregunta anterior, los mecanismos 
de transparencia existen y funcionan de acuerdo con lo establecido en la Ley Fe-
deral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los artículos 85 y 110, así 
como en el artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los 
artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. En lo que corresponde a la le-
gislación estatal, los mecanismos se establecen en la Ley Estatal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y en la propia ley estatal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.
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RESPUESTA: NO APLICA

61. ¿Se cuenta con mecanismos para difundir 
interna y externamente las evaluaciones y sus 

resultados?, ¿Cuáles son esos mecanismos?

Pese a que en la información que se proporcionó para la presente evaluación del 
Programa se indica que no existen evaluaciones que se hayan realizado anterior-
mente, se indica que sí existe un mecanismo para difundir las evaluaciones y sus 
resultados, el cual está contemplado en la Ley Estatal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria en el Art. 83, así como en los lineamientos generales para el 
monitoreo y evaluación de los programas estatales del Poder Ejecutivo del Estado 
de Oaxaca. Además de publicarse en el Portal de Transparencia.
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Capítulo V 
Percepción de la Población 

Objetivo
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62. ¿El Programa cuenta con instrumentos 
que le permitan medir el grado de 

satisfacción de la población objetivo?

RESPUESTA: NO

No se presentó evidencia documental de la existencia de algún instrumento que 
permita medir el grado de satisfacción de la población objetivo. 

La recomendación en este sentido es diseñar un instrumento que sea eficiente y 
eficaz para medir el grado de satisfacción de la población objetivo.
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RESPUESTA: NO APLICA

63. ¿Estos instrumentos son los 
mecanismos adecuados y permiten 

presentar información objetiva? Si no es 
así, ¿Qué modificaciones propondría?

Derivado de que no se presentó información sobre la existencia de instrumentos 
para medir el grado de satisfacción de la población objetivo, no se puede respon-
der la pregunta.
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64. De la información que ha sido generada 
por estos instrumentos ¿cuál es el grado de 

satisfacción de la población objetivo?

RESPUESTA: NO APLICA

No se puede responder esta pregunta puesto que no se presentó evidencia de un 
instrumento que mida el grado de satisfacción de la población objetivo.
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Capítulos VI 
Resultados
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65. ¿El Programa recolecta regularmente 
información veraz y oportuna sobre sus 

indicadores de Propósito y Fin?

RESPUESTA: SÍ

A través de la frecuencia de medición (periodicidad con la cual es calculado un in-
dicador) incluida en la matriz de indicadores, es como se recolecta la información 
de los indicadores en todos los niveles. Es importante recordar que cada ámbito 
de desempeño del Programa debe de contar con una frecuencia de medición afín 
a él, es decir, para el nivel de Fin y Propósito la frecuencia de medición disminuye 
puesto que al tratarse de los objetivos del Programa éstos no se pueden medir en 
un periodo menor a un año, en el caso del Fin, o 6 meses, en el caso del Propósito, 
ya que es el periodo de tiempo en el que se puede corroborar el ejercicio y funcio-
namiento del Programa.

En este sentido, tanto el Fin como el Propósito del Programa Cocinas Comedores 
Nutricional Comunitaria tienen una frecuencia de medición anual, por lo que se 
considera correcta la recolección de la información de los indicadores.
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66. ¿El Programa ha llevado a cabo evaluaciones 
externas con metodologías rigurosas que le 
permitan medir el impacto en la población 

objetivo (evaluaciones que permitan medir los 
avances en términos de su Propósito y Fin)?

RESPUESTA: NO

El Sistema DIF Oaxaca reporta no contar con evaluaciones externas y/o anteriores 
realizadas el Programa de Cocinas Comedores Nutricional Comunitarias.
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RESPUESTA: NO APLICA

67. Con base en las evaluaciones externas, ¿Cuáles 
han sido los principales impactos del Programa?

No es posible responder esta pregunta ya que el Programa no ha sido evaluado 
anteriormente.
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68. ¿El diseño y la operación del 
Programa permiten realizar una 
evaluación de impacto rigurosa? 

RESPUESTA: SÍ

El diseño y la operación del Programa permiten realizar una evaluación de impac-
to rigurosa siempre y cuando se atiendan las recomendaciones que se han hecho 
a lo largo de la presente evaluación. En particular, es importante contar con la 
información completa sobre cómo opera el Programa y quiénes intervienen y/o 
participan en la operación del mismo.
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RESPUESTA: SÍ

69. Con base en la información obtenida de 
los distintos instrumentos, ¿el Programa 

ha demostrado adecuado progreso 
en alcanzar su Propósito y Fin?

En la página web del Sistema DIF Oaxaca, en el micrositio que corresponde al 
Programa Cocina Comedor Nutricional Comunitaria, se informe sobre el avance 
del Programa en sus objetivos desde el 2011, año en que comenzaron a operar las 
primeras Cocinas Comunitarias, hasta el 2013, dando como resultado lo siguiente:

2“En febrero de 2013 se llegó a 2331 Cocinas Comunitarias en 379 municipios, aten-
diendo a un total de 220,274 beneficiarios, superando la proyección del 2010”

Con la información anterior y la información obtenida de los distintos instrumen-
tos evaluados, se puede afirmar que el Programa demuestra un adecuado progre-
so en el alcance del Propósito y Fin.

2  http://difoaxaca.gob.mx/cocinas-comunitarias/





113

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Programa 
Cocina, Comedor Nutricional Comunitario, Ejercicio Fiscal 2013

Capítulo VII 
Evaluación de la Aplicación  

de los Recursos
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70. ¿El recurso ministrado se transfirió a las 
instancias ejecutoras en tiempo y forma?

RESPUESTA: SÍ

La información, correspondiente a esta pregunta, que la dependencia responsa-
ble de la operación del Programa presentó, fue el Acuerdo por el que da a conocer 
a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la 
ministración durante el ejercicio fiscal 2013, de los recursos correspondientes al Ramo 
33, (entre otros) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero 
de 2013. En el Anexo 21 del citado documento se observa la calendarización y 
montos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples al que pertenece el 
Programa de Cocina Comedor Nutricional Comunitaria.

Sin embargo, no se presenta información que permita cotejar con el calendario 
si las fechas y montos fueron respetadas, por lo que se presume que el recurso 
ministrado se transfirió en tiempo y forma.
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71. ¿Se cuenta con una planeación estratégica 
previa que defina las acciones, obras, proyectos, 

actividades, y bienes y servicios a entregar? 

RESPUESTA: SÍ

La planeación estratégica del Programa involucra a varios entes de la política pú-
blica, los cuales definen acciones, obras, proyectos para en conjunto coadyuvar a 
mejor, en este sentido, la pobreza, la marginación, la desigualdad social a través 
del diseño de Programas Públicos y la entrega de sus bienes y/o servicios. En el 
caso del Programa Cocina Comedor Nutricional Comunitaria, éstos son los actores 
que participan en la planeación estratégica del Programa.  

Plan Nacional de Desarrollo:

El cual establece metas, objetivos y ejes estratégicos que contribuyen a disminuir 
la inseguridad alimentaria.

Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre:

Es una estrategia de inclusión y bienestar social, cuyo propósito es conjuntar es-
fuerzos y recursos de la federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como del sector social y privado y de organismos e instituciones internacionales, 
orientados a la población que vive en condiciones de pobreza multidimensional 
extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación.

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia:

Tiene entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, prestación de ser-
vicios en ese campo y la realización de las demás acciones que establezcan las 
disposiciones legales aplicables. Dicho organismo promoverá la interrelación sis-
temática de acciones que en el campo de la asistencia social lleven a cabo las 
instituciones públicas.

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA):
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Sus Lineamientos constituyen el instrumento de coordinación más importante 
de este aspecto de la asistencia social. Estos Lineamientos se conciben como una 
herramienta que brinda la flexibilidad suficiente para una planeación objetiva y 
adecuada a las prioridades de asistencia social alimentaria de cada entidad, y al 
mismo tiempo establecer la línea operativa de los Programas alimentarios a nivel 
nacional.
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RESPUESTA: 

72. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para 
llevar a cabo la estrategia de definición anterior?

A través del alcance de los objetivos establecidos que persigue cada uno de los 
entes involucrados en el Programa (Plan Nacional de Desarrollo, Sistema Nacional 
para la Cruzada contra el Hambre, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) los cuales se 
mencionan en la respuesta de la pregunta N° 71.
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73. ¿Cuál es la garantía de que la distribución en 
obras y proyectos, bienes y servicios es consistente 

con el objetivo del Fondo? Mostrar evidencia

RESPUESTA: 

El objetivo del Programa es beneficiar con desayuno y comida caliente a través de 
la entrega bimestral de dotaciones alimentarias con calidad nutricional. La garan-
tía de que la distribución de los desayunos y comidas que se realizó es consistente 
con el objetivo del Programa, se puede verificar en el reporte de la Cuenta Pública 
del Estado de Oaxaca, que para el ejercicio fiscal 2013, reportó que el Programa 
brindó más de 85 millones de desayunos y comidas calientes beneficiando a 217 
mil 220 personas en situación de pobreza multidimensional extrema, vulnerabili-
dad o riesgo nutricional, a través de 2 mil 346 Cocinas Comunitarias instaladas en 
395 municipios. Asimismo, el Programa cuenta con otros sistemas de información 
que permiten verificar la distribución de bienes y servicios, como es el caso del  
Sistema Integral Presupuestal (SINPRES) y el Sistema de Formato Único (SFU) del 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ambos siste-
mas se da fe de la entrega de los bienes y servicios y de la ejecución del gasto por 
concepto y financiamiento de manera trimestral.
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74. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de 
los objetivos planteados en la estrategia de 
ejecución de las acciones, obras, proyectos, 

actividades, y bienes y servicios del Programa?

RESPUESTA: SÍ

Mediante la observación del ejercicio del recurso se puede corroborar que éste se 
ejerció al 100%. Por otro lado, en los informes de la Cuenta Pública mencionados 
en la respuesta de la pregunta anterior se muestra la cantidad de bienes y servi-
cios entregados. Adicional a esta información, el Sistema DIF Oaxaca presentó la 
siguiente tabla con la Inversión Total del Programa de Cocinas Comedores Nutri-
cionales Comunitarias para el ejercicio 2013.

Tabla N°4  
Inversión Total del Programa de Cocina, Comedores Nutricionales 

Comunitarias

2013

Región
Número de 

cocinas
Cantidad de 
municipios

Total de  
beneficiarios

Inversión

Cañada 244 40 20,838 $ 68,501,941.13
Costa 514 45 45,991 $ 105,623,828.38
Istmo 219 33 21, 839 $18,569,840.56
Mixteca 526 111 42,886 $84,377,723.18
Papaloapan 154 17 13,619 $ 28,871,848.66
Sierra Norte 109 41 14,527 $ 28,681,185.98
Sierra Sur 413 66 44,433 $ 111,115,475.08
Valles Centrales 167 42 13,087 $ 18,319,834.03
Total 2,346 395 217,220 $ 464,061,677.00
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RESPUESTA: 

75. En caso de que los recursos no se apliquen 
en tiempo y forma, justificar el motivo o motivos 

por los cuales se presentan los subejercicios, 
y sugerir recomendaciones de mejora.

No se presentó evidencia documental de que los recursos no se apliquen en tiem-
po y forma.



122

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Programa 
Cocina, Comedor Nutricional Comunitario, Ejercicio Fiscal 2013

76. ¿Se tiene pleno conocimiento de la 
normatividad aplicable para efectos de 

proporcionar información, en términos de 
trasparencia y rendición de cuentas?

RESPUESTA: SÍ

Al tratarse de un Programa Público que opera con recursos federales, se establece 
en las diferentes normatividades cómo se debe proporcionar la información en 
términos de transparencia y rendición de cuentas.

La principal normatividad que se aplica para los Programas Públicos es:

Ley de Coordinación Fiscal.

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Cuenta Pública estatal.
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77. ¿Se cumple con los ordenamientos 
de normatividad aplicable en materia de 
información de resultados y financiera, 

en tiempo y forma? En caso de respuesta 
negativa, exponer las causas.

RESPUESTA: SÍ

Los ordenamiento normativos en materia de información de resultados y finan-
ciera para los Programas Públicos, se establecen en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, específicamente en el Art.85, el cual establece los 
siguiente:

“Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los li-
neamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Se-
cretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los 
recursos federales que les sean transferidos.

 (…)Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos 
locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través 
de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difu-
sión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo 
anterior.”

En lo que corresponde a la información citada en el primer párrafo, el Sistema 
DIF Oaxaca presentó trimestralmente los reportes del PASH (Portal Aplicativo de 
la Secretaría de Hacienda) los cuales contienen la información financiera de los 
recursos transferidos por la federación.

En cuanto a la publicación de la información, como se ya se había mencionado en 
la respuesta de la pregunta N° 59 el Sistema DIF Oaxaca cuenta con un portal de 
Transparencia Presupuestaria dentro de su página Web.
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Capítulo VIII 
Principales Fortalezas, Retos  

y Recomendaciones
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DISEÑO

Fortalezas

•	 El Fin y el Propósito del Programa están claramente definidos puesto que son 
acordes con el objetivo general del Programa.

•	 El Fin y el Propósito del Programa, buscan contribuir con el mejoramiento de 
la nutrición de la población en condición de pobreza a través de un mayor 
acceso a la alimentación, correspondiendo de esta manera a la solución del 
problema del Programa.

•	 El Programa guarda una relación lógica con los objetivos tanto del Plan Nacio-
nal de Desarrollo como del Plan Estatal de Desarrollo.

•	 Todos los indicadores cumplen con los criterios de validez al ser claros, rele-
vantes, económicos, adecuados y monitoreables.

•	 Tanto la lógica vertical del Programa como la lógica horizontal, se validan en 
su totalidad.

Retos

•	 El Componente 2 que entrega un servicio de capacitación, algunos de los te-
mas podrían no estar relacionados de forma tan directa con el propósito del 
Programa.

•	 El recurso presupuestario solicitado en tiempo y forma se considera como Su-
puesto en algunas de las actividades.

Recomendaciones

•	 Se recomienda hacer un análisis del impacto real que tienen los temas de ca-
pacitación del Componente 2 para determinar si es necesario reorientarlo.

•	 Reorientar el Supuesto que considera el recurso en tiempo y forma como un 
riesgo, atendiendo así las recomendaciones de la Metodología de Marco Ló-
gico.



128

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Programa 
Cocina, Comedor Nutricional Comunitario, Ejercicio Fiscal 2013

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Fortalezas

•	 Los objetivos estratégicos del DIF Oaxaca, que es el órgano encargado de 
coordinar todo lo relacionado con el Programa, se orientan en los resultados 
que busca alcanzar el Programa.

•	 El Programa tiene un mecanismo adecuado para establecer sus indicadores y 
metas, puesto que se alinea con los objetivos de política pública. 

•	 Cada uno de los ámbitos de desempeño del Programa –Fin, Propósito, Com-
ponentes, Actividades- cuenta la frecuencia de medición para medir cada uno 
de los indicadores.

•	 El presupuesto que se destina al Programa se encuentra explícitamente ligado 
al cumplimiento de las metas del desempeño del mismo.

Retos

•	 En la información del Programa no se establecen las metas y plazos específicos 
para los indicadores de desempeño.

Recomendaciones

•	 Establecer las metas y plazos específicos para los indicadores de desempeño.
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COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

Fortalezas

•	 El Programa cuenta con un método para cuantificar y determinar la población 
potencial y objetivo.

•	 El Programa tiene bien definida la población que se desea atender y hacia ella 
se enfocan los objetivos.

Retos

•	 No se presentó información específica sobre un mecanismo de actualización y 
depuración del padrón de beneficiarios.

Recomendaciones

•	 En caso de contar con un mecanismo de actualización o depuración de bene-
ficiarios, mostrarlo en la página web del DIF Oaxaca.
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OPERACIÓN

Fortalezas

•	 Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de be-
neficiarios.

•	 La selección de beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad y requisi-
tos establecidos en la normatividad.

•	 Existe evidencia documental de que el Programa cumple con los procesos de 
ejecución establecidos en la normatividad.

•	 El Programa cuenta con una estructura organizacional que le permita entregar 
y/o producir los Componentes y alcanzar el logro del Propósito.

•	 Los mecanismos de transferencias hacia la dependencia responsable del Pro-
grama opera eficaz y eficientemente.

Retos

•	 No se tiene evidencia de que el Programa cuente con procedimientos para 
medir costo-efectividad en la ejecución del mismo.

Recomendaciones

•	 Diseñar un procedimiento para medir el costo-efectividad en la ejecución del 
Programa. 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Retos

•	 No se presentó evidencia documental de la existencia de algún instrumento 
que permita medir el grado de satisfacción de la población objetivo.

Recomendaciones

•	 Diseñar un instrumento que permita medir el grado de satisfacción de la po-
blación objetivo.
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RESULTADOS

Fortalezas

•	 A través de la frecuencia de medición (periodicidad con la cual es calculado un 
indicador) incluida en la matriz de indicadores, se recolecta la información de 
los indicadores en todos los niveles.

•	 El diseño y la operación del Programa permiten realizar una evaluación de im-
pacto.

•	 Con la información obtenida de los distintos instrumentos evaluados, se pue-
de afirmar que el Programa demuestra un adecuado progreso en el alcance 
del Propósito y Fin.

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Fortalezas

•	 El Programa cuenta con una planeación estratégica que define las acciones, 
obras, proyectos, actividades, y bienes y servicios a entregar

•	 A través de la Cuenta Pública se garantiza la distribución de los desayunos y 
comidas que se realizó.

Retos

•	 No se presenta información que permita cotejar con el calendario si las fechas 
y montos fueron respetadas, por lo que se presume que el recurso ministrado 
se transfirió en tiempo y forma.

Recomendaciones

•	 No se presenta información que permita cotejar con el calendario si las fechas 
y montos fueron respetadas, por lo que se presume que el recurso ministrado 
se transfirió en tiempo y forma.
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Capítulo IX 
Conclusiones
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El Programa de Cocina Comedor Nutricional Comunitaria, cuenta con una Matriz 
de Marco Lógico en donde se puede observar la información mínima requerida 
de un Programa presupuestario. En términos de diseño el Fin y el Propósito del 
Programa están claramente definidos puesto que son acordes con el objetivo 
general del Programa. Además, buscan contribuir con el mejoramiento de la nu-
trición de la población en condición de pobreza a través de un mayor acceso a 
la alimentación, correspondiendo de esta manera a la solución del problema del 
Programa y a su vez, guarda una relación lógica con los objetivos tanto del Plan 
Nacional de Desarrollo como del Plan Estatal de Desarrollo. Los componentes 
del Programa son los necesarios y suficientes para el logro del Propósito aunque 
se recomienda revisar los temas de los cursos de capacitación del Componente 
N° 2, ya que es posible que no sean acordes con los objetivos del Programa. La 
combinación de las relaciones de causalidad entre los cuatro niveles de objetivos 
mencionados anteriormente nos permite verificar el cumplimiento de la lógica 
vertical del Programa. Asimismo, en la Matriz de Marco Lógico del Programa se es-
tablecen los indicadores que miden el desempeño del mismo en todos los niveles 
(Fin, Propósito, Componentes y Actividades). Todos los indicadores cumplen con 
los criterios de validez al ser claros, relevantes, económicos, adecuados y monito-
reables, esto permite medir el avance en el logro de los objetivos y proporciona 
información para monitorear y evaluar los resultados del Programa. La Matriz de 
Indicadores cuenta también con los medios de verificación, los cuales correspon-
den a las fuentes de información que se utilizan para calcular los indicadores. Otra 
información obligada en la Matriz de Indicadores son los supuestos, en el caso 
del Programa de Cocina Comunitaria se consideran válidos ya que identifican los 
riesgos que comprometen el logro de los objetivos del Programa. A partir de la in-
formación anterior es que se puede afirmar que la lógica horizontal del Programa 
se valida en su totalidad.

Tanto la población potencial como la población objetivo están claramente defi-
nidas, el Programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones según los 
atributos que ha considerado pertinentes, los cuales se basan en información ge-
nerada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) y CONEVAL. A su vez, cada una de estas dependencias considera dis-
tintos atributos que ayudan a generar estadísticas e información diversa sobre la 
población en México.

La normatividad aplicable vinculada con los objetivos del Programa, correspon-
den a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y la Ley de Asistencia Social, en este 
sentido la lógica interna del Programa establece congruencia con la normatividad 
aplicable.
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En lo que corresponde a la Planeación Estratégica, el Sistema DIF Oaxaca es el 
órgano encargado de coordinar todo lo relacionado con el Programa de Cocina 
Comedor Nutricional Comunitaria, los objetivos estratégicos del DIF Oaxaca se 
orientan en los resultados que busca alcanzar el Programa.

Los indicadores y metas del Programa están establecidos a partir de los objeti-
vos de Política Pública, específicamente de política social, plasmados en el Plan 
Nacional de Desarrollo y en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca. 
A partir de dichos objetivos es que se establecen las metas e indicadores para 
medir el avance de los objetivos del Programa. En este sentido, el Programa tiene 
un mecanismo adecuado para establecer sus indicadores y metas, puesto que se 
alinea a los objetivos de política pública, de la misma manera el presupuesto que 
se destina al Programa se encuentra explícitamente ligado al cumplimiento de las 
metas del desempeño del mismo.

En cuanto a la Cobertura y Focalización, para cuantificar y determinar la pobla-
ción potencial y objetivo del Programa se consideran las estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística, y Geografía (INEGI) del Censo 2010, la población de los 
municipios de Alta y Muy Alta Marginación, y el porcentaje de carencia por acceso 
a la alimentación según el CONEVAL.

En el caso de la Población Objetivo, se determina considerando los municipios 
que son prioritarios para el Gobierno Estatal (172 Municipios) y Federal (133 Mu-
nicipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre) y que son de Muy Alta y Alta 
Marginación (268 Municipios).

Finalmente, la Población Atendida se determina mediante el Programa de Parti-
cipación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria (Co-
cina Comedor Nutricional Comunitaria). Esta información le permite al Programa 
llegar a la población que desea atender. 

En la parte operativa, el Programa cuenta con procedimientos estandarizados y 
adecuados para la selección de beneficiarios, establecidos en las Reglas de Ope-
ración del mismo. El padrón de beneficiarios se puede consultar en la página web 
del Sistema DIF Oaxaca. Los padrones de población atendida cuentan con infor-
mación como: ejercicio fiscal al que corresponde el padrón de beneficiarios (año), 
el número o folio que le corresponde a la Cocina beneficiaria, los nombres de los 
beneficiados que, a su vez, están categorizados por edad, género, y alguna otra 
especificación que se establece en las Reglas de Operación, como las mujeres em-
barazadas o en periodo de lactancia.
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Por otra parte, existe evidencia documental de que el Programa cumple con los 
procesos de ejecución establecidos en la normatividad a través de los informes de 
avances físico-financiero, actas de entrega-recepción, cierre de ejercicio, recursos 
no devengados.

El Programa cuenta también con una estructura organizacional que le permita 
entregar y/o producir los Componentes para alcanzar el logro del Propósito. La 
estructura organizacional del Programa Cocina Comedor Nutricional Comunitaria 
para entregar y/o producir los componentes, se da a través de un Convenio de 
Colaboración entre la dependencia ejecutora del Programa, que en este caso es el 
Sistema DIF Oaxaca, y el municipio que desee implementar y operar el Programa 
de Cocinas Comunitarias.

En lo que a resultados del Programa se refiere, éste ha demostrado un adecuado 
progreso al alcanzar su Fin y Propósito, en la página web del Sistema DIF Oaxaca 
se puede verificar los resultados y avance del Programa desde su origen al ejerci-
cio actual.
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Anexo I 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

El Programa Cocina Comedor Nutricional Comunitaria tiene como objetivo ge-
neral beneficiar con desayuno y comida caliente de lunes a viernes, a través de la 
entrega bimestral de dotaciones alimentarias con calidad nutricia a niñas y niños 
de 6 a 11 meses, 1 año a 5 años 11 meses, niñas y niños escolares de nivel primaria 
de 6 a 12 años, mujeres embarazadas y en lactancia, mujeres de 15 a 35 años y 
personas en condición de vulnerabilidad.

La dependencia que coordina el Programa en la Entidad es el Sistema DIF Oaxaca.
La población potencial del Programa se determina de acuerdo a las estadísticas 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI) del censo 
2010, la población de los municipios de Alta y Muy Alta Marginación, y el porcen-
taje de carencia por acceso a la alimentación según CONEVAL.

El recurso para la operación del Programa se da a través de las aportaciones fede-
rales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la 
Federación a través de instituciones públicas. Este Programa se determina anual-
mente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, su ministración es mensual 
y por partes iguales.



142

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Programa 
Cocina, Comedor Nutricional Comunitario, Ejercicio Fiscal 2013

Anexo II 
 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DEPENDENCIA 

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA

Sistema DIF Oaxaca 
Promover y coordinar Programas y proyectos de asistencia social, dirigidos a ni-
ñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad 
que viven en situación de vulnerabilidad, para coadyuvar en la reducción de la 
marginación del Estado de Oaxaca.
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Anexo III 
 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

Los instrumentos de recolección de la información utilizados incluyen:

Fuentes primarias, correspondientes a las bases de datos de gabinete enviadas 
como bitácora digital por parte del Ente Público responsable del programa, así 
como fuentes secundarias referentes a bases de datos consultadas vía internet, 
mismas que se describen el siguiente anexo.
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Anexo IV 
 BASES DE DATOS DE GABINETE UTILIZADAS PARA EL 

ANÁLISIS EN FORMATO ELECTRÓNICO

Fuentes Primarias:

Nombre de la Carpeta

Ficha Técnica del Programa
Matriz de Marco Lógico
Documento Técnico del Análisis del Problema
Estratégicos de las Dependencias
Plan Nacional de Desarrollo Objetivos
Plan Estatal de Desarrollo
Diagnóstico de los Beneficiarios del Programa
Padrón de Beneficiarios
Características Socioeconómicas de Beneficiarios
Reglas de Operación
Ficha Técnica de Programas Federales y Estatales
Plan Estratégico Sectorial de la Dependencia
Manual de Programación
Reporte de Evaluación
Planes de Mejora
Documento Metodológico
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Reporte Seguimiento de Metas
Criterios de Elegibilidad Aplicados
Docto para Selección de Beneficiarios
Avances Físico-Financiero
Cierre de Ejercicio
Recursos No Devengados 
Estructura Organizacional de la Dependencia
Manual Organizacional de la Dependencia
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Documentos de Procesos de Entrega y Recepción 
Información de Estados Financieros
Indicadores
Indicadores de Eficiencia
Costos de Operación
Costo-Efectividad
Resultados de Costo-Efectividad
Presupuesto aprobado y ejercido
Procedimientos de Administración y Operación
Sistema de Información para Gestión
Procesos para actualizar el padrón de beneficiarios
Rendición y Transparencia
Páginas Web de transparencia 
Páginas Web Gacetas
Recepción de Recursos
Instrumentos de Recuperación de Deuda
Calendario de Transferencia de Recursos
Cuenta Pública Oaxaca 2013
Manual de Desempeño
Guía usuario SED
Reporte de monitoreo y seguimiento de resultados
Reporte de monitoreo y seguimiento financiero
Ficha Técnica de Indicadores de Resultado
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Fuentes Secundarias:

DEPENDENCIA DIRECCIÓN WEB
Sistema DIF Oaxaca. http://difoaxaca.gob.mx/

Transparencia Presupuestaria en la 
página del Sistema DIF Oaxaca.

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxa-
ca.gob.mx/

Rendición de cuentas en la página del 
Sistema DIF Oaxaca.

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxa-
ca.gob.mx/4_rendicion.php

Micrositio que corresponde al Pro-
grama Cocina Comedor Nutricional 
Comunitaria.

http://difoaxaca.gob.mx/cocinas-comunitarias/

Censo de Beneficiarios Región Istmo. http://www.youblisher.com/p/428895-VALI-
DACION-DE-CENSO-DE-BENEFICIARIOS-RE-
GION-ISTMO/

Periodico Oficial del Estado de Oaxa-
ca.

http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/,

http://difoaxaca.gob.mx/
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.php
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.php
http://difoaxaca.gob.mx/cocinas-comunitarias/
http://www.youblisher.com/p/428895-VALIDACION-DE-CENSO-DE-BENEFICIARIOS-REGION-ISTMO/
http://www.youblisher.com/p/428895-VALIDACION-DE-CENSO-DE-BENEFICIARIOS-REGION-ISTMO/
http://www.youblisher.com/p/428895-VALIDACION-DE-CENSO-DE-BENEFICIARIOS-REGION-ISTMO/
http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/
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Anexo V 
 ENTREVISTAS REALIZADAS (EN SU CASO). NOMBRE 
DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS, ASÍ COMO LAS 

FECHAS EN LAS CUALES SE LLEVARON A CABO

En la elaboración de la presente evaluación, no se requirió realizar entrevistas de 
forma personal y/o remota.



148

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Programa 
Cocina, Comedor Nutricional Comunitario, Ejercicio Fiscal 2013

Anexo VI
 DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA

 9 NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN 
Dra. Luz Elvia Rascón Manquero

 9 CARGO  
Directora del Sistema Integral de Información

 9 INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE  
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC

 9 PRINCIPALES COLABORADORES  
Lic. Dolores Buenrostro Bermúdez

 9 CORREO ELECTRÓNICO DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN  
lrasconm@indetec.gob.mx

 9 TELÉFONO (CON CLAVE LADA) 
01 (33) 36695550
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