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RESUMEN EJECUTIVO

La Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño (ENED), efectuada en el 2002 
y 2003 por la Secretaría de Salud, se aprovechó para realizar un primer ejercicio 
para estimar la prevalencia de discapacidad en la población del país, con base en 
la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Sa-
lud (CIF). La medición se basó en el grado de dificultad en los dominios de salud: 
movilidad, función mental, estado de ánimo, actividades usuales, dolor y función 
social. 
Esta encuesta reportó la presencia de discapacidad en el 9% de la población mexi-
cana, lo que representa un mejor acercamiento a la magnitud de la prevalencia de 
la discapacidad en nuestro país.
Por su parte, en el Censo de Población y Vivienda 2010, se observa que las perso-
nas con discapacidad están conformadas principalmente por adultos de 60 años 
y más (48.2%), y adultos entre 30 a 59 años (323.8%), quienes representan, en con-
junto, aproximadamente 81 de cada 100 personas de este grupo de población.
Cabe destacar que el Estado de Oaxaca, es una de las entidades federativas con 
mayor porcentaje de personas en situación de pobreza en el país. En 2008, el 62% 
de su población se encontraba en pobreza multidimensional, sumando un total 
de 2.2 millones de oaxaqueños. Asimismo, el 32.9%, equivalente a 1.2 millones de 
personas, tenía un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, que se determi-
na a través del ingreso necesario para adquirir la canasta básica de alimentos, en 
comparación con 16.5% a nivel nacional.
Para contribuir a la disminución del rezago educativo, el acceso de salud en zo-
nas marginadas y la atención de los grupos en condición de vulnerabilidad, el 
Gobierno del Estado diseñó la Estrategia Bienestar, con la puesta en marcha de 
programas sociales específicos, entre los que se encuentra, el Programa Bienestar 
de Apoyo a Personas con Discapacidad”. 
Este programa, Normado por Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH) 
y ejecutado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Oaxaca, se orienta a contribuir a la protección social y a mejorar el nivel de vida 
de las personas menores de 70 años con discapacidad motriz severa permanen-
te, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva total permanente en ambos 
oídos y/o discapacidad visual total permanente en ambos ojos, que tengan un 
ingreso familiar igual o menor a tres salarios mínimos, y residan en el estado, me-
diante apoyos económicos bimestrales.
El propósito del Programa es que la población beneficiaria mejore su acceso a la 
canasta básica a partir del apoyo recibido.
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Como parte importante de la justificación del Programa, aunado a lo anterior, se 
menciona que los hogares que poseen un integrante con discapacidad, tienen 
mayor probabilidad de experimentar dificultades materiales, que incluyen: la in-
seguridad alimentaria, vivienda deficiente, falta de acceso al agua potable y sa-
neamiento, y un acceso inadecuado a la atención de salud. En ese sentido, la dis-
capacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, en 
donde se observa que las personas del quintil más pobre, las mujeres y los adultos 
mayores, presentan mayor prevalencia de la discapacidad.
La familia es el entorno más próximo a las personas con discapacidad, por lo cual 
juega un papel decisivo en el desarrollo de este grupo de la población. En muchas 
ocasiones, al menos algún miembro de la familia tiene que renunciar a su vida la-
boral y social para dedicarse al cuidado de las personas con discapacidad, con las 
repercusiones económicas y sociales que ello conlleva. 
Por consiguiente, las políticas orientadas a lograr la inclusión social y la igualdad 
de oportunidades para este núcleo de la población, deben considerar también a 
sus familiares y a la comunidad que lo rodea.
Los servicios que se proporcionan a través de este Programa, son apoyos econó-
micos que se entregan al término de cada bimestre al jefe(a) de familia respon-
sable del cuidado de los beneficiarios, esto es, personas menores de 70 años con 
discapacidad motriz severa permanente, discapacidad intelectual, discapacidad 
auditiva total permanente en ambos oídos y/o discapacidad visual total perma-
nente en ambos ojos, que tengan un ingreso familiar igual o menor a tres salarios 
mínimos, y residan en el Estado; o a este último en su caso, mientras no incurran 
en alguno de los supuestos contenidos en la Reglas de Operación del Programa y 
conforme la disponibilidad presupuestal lo permita.

De acuerdo con los datos analizados y los resultados obtenidos con base en las 
respuestas y el análisis del FODA correspondiente a cada capítulo evaluado, a con-
tinuación se describe brevemente algunos hallazgos relevantes.
Con base en la información analizada y los resultados obtenidos en la evaluación, 
el capítulo de diseño para el Programa representa una importante área de mejo-
ra. La matriz de indicadores para resultados del Programa Apoyo a Personas con 
Discapacidad cuenta con un resumen narrativo con detalles de mejora en el Fin y 
Propósito. De los cuatro ámbitos de desempeño, las actividades no se encuentran 
señaladas en la matriz, lo que ha restado poder completar la información corres-
pondiente a las evaluaciones. Las sugerencias plasmadas en el análisis FODA per-
mitirán a la instancia ejecutora corregir las debilidades que se detectaron y pro-
porcionar áreas de mejora para contribuir a un diseño adecuado en su totalidad.
Con base en la información analizada, en el capítulo de la planeación estratégica 
se observa que las metas y resultados del Programa son claros en los objetivos 
establecidos, no obstante, estas metas no se encuentran establecidas en el forma-
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to de Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Bienestar de Apoyo a 
Personas con Discapacidad, la importancia de agregar estas información es clave 
pues con ello se contribuye a la transparencia y rendición de cuentas. El Progra-
ma cuenta con un sistema que permite establecer el monitoreo y registro de los 
beneficiarios.
El Programa, a través de cumplir y ejercer una planeación estratégica efectiva, 
identifica claramente la población potencial, población objetivo y la población 
atendida que requiere de los beneficios que se proporcionan. Para ello y con ayu-
da de instancias externas que proporcionan información acerca de la cantidad de 
personas que presentan las características que hacen que el individuo sea candi-
dato elegible permite conocer las regiones, edad, situación económica, así como, 
la o las discapacidades que el individuo padece.
Con base en la información revisada y los resultados obtenidos de la presente 
evaluación, el Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad, apli-
ca ciento por ciento los criterios de elegibilidad que menciona la normatividad 
aplicable. Realiza la información financiera a través de los reportes de cierre de 
ejercicio, recursos no devengados y reportes físico-financieros. Aunque cumple 
con algunos aspectos sobre la información sujeta a la transparencia y rendición 
de cuentas, el Programa tiene un área de mejora en el concepto de costo-efecti-
vidad, mismo que es información relevante y que contribuirá a conocer aspectos 
específicos de la operación de los recursos.
De acuerdo con los lineamientos y características del Presupuesto con Base en 
Resultados (PbR), la percepción de la población es un aspecto fundamental de 
evaluación. En el Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad y 
con base a la evaluación realizada, no se conoce la percepción de la población a 
través de la entrega-recepción de los recursos, esto significa un reto muy impor-
tante, pues es fundamental conocer si en realidad se contribuye a la mejora de 
las familias que lo reciben. Es por ello, que representa un área de mejora clave en 
la que la instancia ejecutora deberá ejercer acciones especiales para conocer la 
opinión de los beneficiarios.
Con base en la información evaluada en este capítulo, el Programa cumple con 
todos los aspectos sometidos a evaluación, esto significa que a partir de ejercer 
una transferencia de los recursos en tiempo y forma definidos en el calendario, 
permite que los bienes y servicios, así como los procesos necesarios y sustantivos 
del Programa se ejerzan con eficiencia y eficacia, alcanzando un éxito en la elabo-
ración de cada uno de ellos. 
Además, el Programa cumple con los criterios de normatividad aplicable que ri-
gen la transparencia de la información y la rendición de cuentas.
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INTRODUCCIÓN

De conformidad con el fundamento jurídico y los elementos que conforman el 
Plan Anual de Evaluación “PAE” para el ejercicio fiscal 2013 de los Programas Pre-
supuestarios Estatales, publicado el  2 de septiembre de 2014, el presente do-
cumento contiene el Reporte Final de Evaluación Estratégica de Consistencia y 
Resultados del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad, de 
acuerdo en lo establecido en los Términos de Referencia.
Objetivo General de la Evaluación
Evaluar estratégicamente la consistencia y resultados del Programa, en cuanto a 
su Diseño, 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.
 Temas a Evaluar
La evaluación se divide en los siguientes siete temas específicos:
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, para observar si éste ha logra-
do 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 
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destinados. 
Metodología
Cada tema consta de preguntas específicas, las cuales se respondieron mediante 
un esquema binario (Sí o No). 
Cada respuesta está fundamentada con el análisis de la evidencia documental y 
bases de datos correspondientes a los elementos evaluados, que sustenta y justi-
fica los principales argumentos de cada una de las preguntas y temas analizados. 
Por tanto, en cada respuesta se justifica por qué se respondió de una u otra ma-
nera. Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis de la misma, así como las 
referencias documentales, son la base de este trabajo de evaluación.
Las preguntas que no tienen respuestas binarias, marcadas con un asterisco (*) en 
los Términos de Referencia, están contestadas de acuerdo al análisis sustentado 
en la documentación e información existente.
Asimismo, se realizó un análisis de las principales fortalezas, debilidades y/o ame-
nazas, y recomendaciones sugeridas para cada área de oportunidad identificada, 
en cada uno de los siete temas evaluados; al tiempo que se incluye un capítulo de 
conclusiones.
Por su parte, los anexos conforman la evidencia examinada, la descripción general 
del Programa, así como los datos de identificación del equipo de evaluación invo-
lucrado por parte del INDETEC.
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Capítulo I 
Evaluación de Diseño
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a. Presentar, en un máximo de dos cuartillas, una 
breve descripción del Programa, que incluya el 
objetivo, los bienes y servicios que se distribuyen 
a través del mismo, y las características de los be-
neficiarios.

El Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad, es coordinado por 
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
y ejecutado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Oaxaca, quien es el responsable de:
1. La operación del Programa. 
2. Administración y ministración de los recursos. 
3. Control y resguardo de la información generada en el registro de los beneficia-
rios. 
El objetivo del Programa es Contribuir a la adquisición de la canasta básica de las 
familias con al menos una persona menor de 70 años con discapacidad motriz 
severa permanente, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva total perma-
nente en ambos oídos y/o discapacidad visual total permanente en ambos ojos, 
que tengan un ingreso igual o menor a tres salarios mínimos y residan en el Esta-
do de Oaxaca.
 Los servicios que se proporcionan a través del Programa, son apoyos económicos 
que se entregan al término de cada bimestre al jefe(a) de familia responsable del 
cuidado de los beneficiarios, o a este último en su caso, mientras no incurran en 
alguno de los supuestos contenidos en la Reglas de Operación del Programa y 
conforme la disponibilidad presupuestal lo permita.
Referente a las metas físicas y a la programación presupuestal, en la ficha técnica 
del Programa, proporcionada para realizar esta evaluación, se menciona una meta 
total de 28,000 mujeres y hombres menores de 70 años, con discapacidad motriz 
severa permanente, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva total perma-
nente en ambos oídos o discapacidad visual total permanente en ambos ojos, 
que cumplan con los criterios y requisitos establecidos en las presentes Reglas de 
Operación. 
Para su ejecución, en la ficha técnica se menciona un presupuesto de $175, 
000,000.00 (Ciento setenta y cinco millones de pesos 00/100. M.N.); de los cuales, 
el 4% se destina a los gastos de operación del Ejecutor (DIF), y la instancia norma-
tiva (SEDESOH), con el 3% y el 1% respectivamente.
Adicionalmente, a los 28,000 beneficiarios se les otorgan los apoyos y servicios 
complementarios de la Tarjeta Bienestar, lo que representa una inversión de 

RESPUESTA: 
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$19, 129,927.01 pesos.
La misma ficha menciona que la Matriz de Indicadores para Resultados utilizada 
para el Programa, es la generada con la Oficina de la Gubernatura del Estado de 
Oaxaca, con criterios tomados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL).
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b. Realizar un análisis que permita contestar las 
siguientes preguntas:

RESPUESTA: NO

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

De acuerdo con la información proporcionada y analizada, el Fin no representa 
un objetivo de impacto al cuál, con el cumplimiento del Propósito, el Programa 
contribuye.
Cabe destacar que un objetivo de Fin, es un objetivo sectorial, o en su caso, un ob-
jetivo del Plan Estatal de Desarrollo, al cual el Programa está alineado: por ejem-
plo, el objetivo 1, del apartado 6.7.2 del Plan Estatal de Desarrollo, que dice:
Incluir socialmente y empoderar a las personas con discapacidad en todos los 
ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria desde una perspectiva social, de 
género y de respeto a los derechos humanos.
Por su parte, el objetivo correspondiente al Propósito no es directo y claro, y es 
distinto al objetivo del Programa1 , tal como se menciona en la ficha técnica; esto 
es: 
Contribuir a la adquisición de la canasta básica de las familias con al menos una 
persona menor de 70 años con discapacidad motriz severa permanente, disca-
pacidad intelectual, discapacidad auditiva total permanente en ambos oídos y/o 
discapacidad visual total permanente en ambos ojos, que tengan un ingreso igual 
o menor a tres salarios mínimos.
De manera resumida y clara, el objetivo del Propósito, y de acuerdo con la ficha 
técnica del Programa, se podría expresar de la siguiente manera:
Las familias con un ingreso igual o menor a tres salarios mínimos que incluyen en-
tre sus miembros a una persona menor de setenta años con alguna discapacidad 
permanente adquieren la canasta básica de alimentos.

1  El Objetivo del programa es el Propósito, de acuerdo con la Metodología del Marco 
Lógico.
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2. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la 
solución del problema del Programa?

RESPUESTA: NO

El documento diagnóstico menciona que el problema que enfrenta la población 
objetivo es:
La baja protección y seguridad de las condiciones de desigualdad en los dere-
chos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
En tanto que el Fin expresado en la Matriz de Indicadores para Resultados, dice: 
Contribuir a que las familias con una o más personas con discapacidad adquieran 
la canasta básica.
Por su parte, el tema correspondiente al Propósito en el diagnóstico es que la po-
blación beneficiaria mejore su acceso a la canasta básica a partir del apoyo recibi-
do (el Componente); por tanto, se asume que el problema asociado está relacio-
nado con el salario mínimo. En tal sentido, el objetivo del Propósito en la Matriz 
de Indicadores dice:
Las familias con una o más personas con discapacidad tienen una contribución a 
su ingreso, por brindar los cuidados y atención a las necesidades especiales de las 
personas con discapacidad.
Como se observa, el objetivo en el diagnóstico es distinto al objetivo en la matriz, 
aunado a que la redacción incluye una justificación, esto es, que la contribución 
al ingreso, y no a la adquisición de la canasta básica de alimentos, la logran por 
brindar cuidados y atención a las necesidades especiales de las personas con dis-
capacidad.
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3. Con base en los objetivos estratégicos de 
la Dependencia que coordina el Programa 

¿A qué objetivo u objetivos estratégicos 
están vinculados o contribuyen?*

RESPUESTA: 

Es importante destacar, que de acuerdo con la Ficha Técnica, la dependencia que 
norma  el Programa es la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobier-
no del Estado de Oaxaca; en tanto que la dependencia ejecutora es el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca,  en lo subsecuen-
te se le denominará DIF. 
Considerando que en el Plan Sectorial se menciona, que el Programa se orienta a 
contribuir a la protección social y a mejorar el nivel de vida de las personas menores 
de 70 años con discapacidad motriz severa permanente, discapacidad intelectual, 
discapacidad auditiva total permanente en ambos oídos y/o discapacidad visual to-
tal permanente en ambos ojos, que no tengan un ingreso familiar igual o menor a tres 
salarios mínimos, y residan en el estado, mediante apoyos económicos bimestrales; 
queda claro que se intenta “contribuir a la protección social y a mejorar el nivel de 
vida de las personas menores de 70 años con alguna discapacidad permanente”.
En tanto que en la sinopsis del Programa, concretada por la dependencia ejecuto-
ra DIF, se menciona lo siguiente:
Objetivo 1. Incluir socialmente y empoderar a las personas con discapacidad en to-
dos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria desde una perspectiva social, 
de género y de respeto a los derechos humanos.
Cuya Línea de acción incluye:
Apoyos directos entregados a las personas con discapacidad y sus familias, especial-
mente las que viven en condición de pobreza. 



22

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa Bienestar De Apoyo a Personas Con Discapacidad, 

Ejercicio Fiscal 2013

RESPUESTA: NO.

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: 

Iniciando la lectura con el objetivo de la dependencia ejecutora, de manera ascen-
dente, el objetivo es: Incluir socialmente y empoderar a las personas con discapaci-
dad en todos los ámbitos de la vida familiar, social y comunitaria desde una perspec-
tiva social, de género y de respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC),2 el ob-
jetivo debe estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND), por tanto, para 
continuar con la lectura, el objetivo de la dependencia coordinadora es: Contribuir 
a la protección social y a mejorar el nivel de vida de las personas menores de 70 
años con alguna discapacidad permanente”.
En tanto que, en el Plan Estatal de Desarrollo, el objetivo es: Incluir socialmente y 
empoderar a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida familiar, 
social y comunitaria desde una perspectiva social, de género y de respeto a los dere-
chos humanos.
Como se observa, el objetivo de la dependencia ejecutora es el mismo que el ob-
jetivo 6.7.2 del Plan Estatal de Desarrollo.
Por su parte, este último objetivo se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo a 
través de la estrategia: México Incluyente, para entre otros objetivos, lograr una 
sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de 
las personas con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores.
Considerando lo anterior, se observa que existe una relación lógica, desde el pun-
to de vista de la Planeación del Programa con el Plan Estatal de Desarrollo, y de 
éste, con el Plan Nacional de Desarrollo.

2  Los Programas Presupuestarios con MIR, deben estar alineados al PND. Cláusulas 12 y 16 
del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances 
físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales.
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c. Evaluación y análisis de la matriz de indicadores 
del Programa

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

5. ¿Las Actividades del Programa son 
suficientes y necesarias para producir 

cada uno de los Componentes?

RESPUESTA: NO

De acuerdo con la información analizada, se observa que en el ámbito de des-
empeño correspondiente a las Actividades no se encuentra ningún proceso o 
acción sustantiva necesaria para realizar la entrega/recepción del componente. 
Solamente se incluyen una serie de indicadores aislados, es decir, que no están 
asociados a ningún objetivo a este nivel de la Matriz.

Cuadro No. 1. Actividades de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con 

Discapacidad. DIF, Oaxaca (2013).

Fuente: Matriz de Indicadores del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad.
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6. ¿Los Componentes son necesarios y 
suficientes para el logro del Propósito?

RESPUESTA: SI

No obstante que el Propósito no está claramente definido, el Componente, con-
formado por los Apoyos económicos entregados a las familias, con una o más per-
sonas con discapacidad, tiene una contribución a su ingreso.

Cuadro No. 2. 

Componente de la Matriz de Indicadores para Resultados del 

Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad. DIF, 
Oaxaca (2013).

Fuente: Matriz de Indicadores del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad.
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7. ¿Es claro y lógico que el logro del 
Propósito contribuye al logro del Fin?

RESPUESTA: NO

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Bienestar de Apoyo a Per-
sonas con Discapacidad, expresa como objetivo del programa o Propósito, que 
las familias con una o más personas con discapacidad tienen una contribución a su 
ingreso, por brindar los cuidados y atención a las necesidades especiales de las per-
sonas con discapacidad; en tanto que el impacto del Programa o Fin, es contribuir 
a que las familias con una o más personas con discapacidad adquieran la canasta 
básica.

Como se puede observar en el Cuadro No. 3, el Propósito que contiene correspon-
dería a un objetivo que enlaza, en un árbol de objetivos, el Componente entrega-
ble con la Situación Deseada que, una vez transferida a la matriz, se convierte en 
el Propósito; de tal forma que éste, en todo caso sería el objetivo que está redac-

Cuadro No. 3. 

Propósito y Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados del 

Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad. 

DIF, Oaxaca (2013).

Fuente: Matriz de Indicadores del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad.
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tado en el Fin y que es coincidente con el objetivo del Programa, que de acuerdo 
con la ficha técnica es: 
 Contribuir a la adquisición de la canasta básica de las familias con al menos una 
persona menor de 70 años con discapacidad motriz severa permanente, disca-
pacidad intelectual, discapacidad auditiva total permanente en ambos oídos y/o 
discapacidad visual total permanente en ambos ojos, que tengan un ingreso igual 
o menor a tres salarios mínimos y residan en el Estado de Oaxaca. (Reglas de Ope-
ración 2013).
En tanto que a su cumplimiento, se estaría contribuyendo o impactando a un ob-
jetivo estratégico superior, es decir, a algún objetivo del Plan Sectorial, o en su 
caso, del Plan Estatal de Desarrollo, mismo que definitivamente, sí sería un objeti-
vo de impacto o Fin.



27

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa Bienestar De Apoyo a Personas Con Discapacidad, 

Ejercicio Fiscal 2013

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: NO

La Lógica Vertical Ascendente que valida internamente el diseño de un Programa 
bajo la metodología del Marco Lógico, implica que el conjunto de Actividades de 
Gestión para realizar la entrega/recepción de bienes o servicios, esto es, Compo-
nentes, son “procesos” a través de los cuales es posible que los beneficiarios del 
Programa reciban los Componentes; mismos que al ser utilizados por tales bene-
ficiarios (o usuarios), éstos logran un objetivo, es decir, el Propósito del Programa.
Éste último, junto con otros objetivos o propósitos y en contribución, impactan a 
un objetivo estratégico de Fin.
La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Bienestar de Apoyo a Per-
sonas con Discapacidad (DIF, 2013), no cumple con los requisitos de la lógica in-
terna del Programa, debido a que los objetivos contenidos en los distintos ámbi-
tos de desempeño no cumplen con las disposiciones metodológicas.
El análisis en cada ámbito de desempeño y sus conclusiones, son las respuestas a 
las preguntas metodológicas hasta ahora resueltas.
En tanto que las recomendaciones, forman parte de la respuesta a la siguiente 
pregunta.
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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: 

• Se recomienda definir las actividades (o procesos de gestión) necesarias y sus-
tantivas para hacer posible que los beneficiarios reciban el Componente que 
el Programa proporciona. 

• Por otro lado y de acuerdo con la metodología de diseño “Marco Lógico”, un 
Programa Presupuestario se compone por dos o más “Componentes”; esto es, 
bienes  servicios que al ser utilizados por los beneficiarios, éstos logran el Pro-
pósito del Programa.

• En cuanto al Propósito, éste debe ser preciso, incluir a los beneficiarios, tener 
un solo verbo (o acción) expresado en presente indicativo, y después del mis-
mo, incluir el complemento, es decir, lo que los beneficiarios logran una vez 
que disponen del o los Componentes.

• El complemento es una expresión es de suma importancia, dado que es preci-
samente lo que conforma la o las variables del indicador.

• El Fin, y considerando las cláusulas de los lineamientos del CONAC referentes 
a la alineación de cada Programa con el Plan de Desarrollo correspondiente, 
debe ser un objetivo de Impacto; por tanto, se recomienda que éste sea ex-
presado como la contribución del Programa hacia un objetivo estratégico de 
desarrollo.

Asimismo, se recomienda consultar las Guías de Diseño acordadas y publicadas 
por parte de la SHCP y el CONEVAL. 3

3 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_
PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf



29

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa Bienestar De Apoyo a Personas Con Discapacidad, 

Ejercicio Fiscal 2013

d.  De la lógica horizontal de la matriz de indicadores 
del Programa.

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

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

RESPUESTA: SI 

De acuerdo con la información recibida y analizada, la Matriz de Indicadores del 
Programa cuenta con indicadores que miden su desempeño en los ámbitos de 
Fin, Propósito, Componentes y Actividades, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro:

  Cuadro No. 4. 

Lista de Indicadores

Ámbito de 
Desempeño

Indicadores de Eficacia

Fin 1. Porcentaje anual promedio de contribución para la adquisición 
de la canasta urbana básica de las familias con una o más perso-
nas con discapacidad.

2.  Porcentaje anual promedio de contribución para la adquisición 
de la canasta rural básica de las familias con una o más personas 
con discapacidad.

Propósito Porcentaje anual promedio de contribución al ingreso de las fami-
lias con una o más personas con discapacidad.

Componente
Porcentaje semestral de avance en la entrega de apoyos a las fa-
milias con una o más personas con discapacidad, respecto del to-
tal de apoyos asignados anualmente

Actividad 1 Porcentaje de avance trimestral en la recepción de solicitudes de 
apoyo para el Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Disca-
pacidad, respecto de la meta física anual.
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Actividad 2 Porcentaje de avance trimestral en la recepción de solicitudes de 
apoyo para el Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Disca-
pacidad, con dictaminación.

Actividad 3 Porcentaje de avance trimestral en la asignación de los recursos a 
las personas con discapacidad y sus familias respecto del total de 
recursos presupuestados anualmente para el Programa Bienestar 
de Apoyo a Personas con Discapacidad.

Actividad 4 Porcentaje de avance trimestral en la ministración de recursos a las 
personas con discapacidad y sus familias, respecto del total de apo-
yos asignados trimestralmente por el Programa Bienestar de Apo-
yo a Personas con Discapacidad 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Apoyo a Personas con 
Discapacidad, DIF Oaxaca, 2013.
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11. ¿Todos los indicadores son 
claros, relevantes, económicos, 

adecuados y monitoreables?

RESPUESTA: NO 
En primera instancia, los indicadores son confusos porque la redacción de los ob-
jetivos no cumple con las reglas de sintaxis de SHCP y CONEVAL4; lo que a su vez 
complica la identificación del “complemento” (ver siguiente figura)

Por su parte, la relevancia de un indicador implica que se está midiendo una “di-
mensión” del objetivo que revela información para la toma de decisiones. Las di-
mensiones a medir de un objetivo son la eficacia, la eficiencia, la calidad y la eco-
nomía.
En ese sentido, todos los indicadores de la Matriz del Programa están midiendo la 
dimensión de eficacia de los objetivos (resumen narrativo); por tanto, la sugeren-
cia también implica la revisión de los documentos enunciados en la referencia 4 
(ver pie de página).

4  http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/guia_construc-
cion_mir_imp20100823_20.pdf y
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Seguimiento/
guia_indicadores_estrategicos.pdf
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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 de la Matriz de Indicadores de este Programa, no es que falten o sobren 
indicadores, lo que se tiene que hacer, tanto por la Dependencia Coordinadora 
como por parte de la Dependencia Ejecutora, es un rediseño de la matriz, desde 
el análisis de sus objetivos y la expresión de los mismos en el Resumen Narrativo, 
hasta la construcción de los indicadores; de tal forma que éstos cumplan con el 
total de los criterios de validación.
Por tanto, se sugiere que ambas dependencias acuerden la alineación del Progra-
ma, definan de manera asertiva el objetivo del mismo (el Propósito); analicen si es 
posible la inclusión de algún otro Componente; y elijan tres procesos de gestión 
(Actividades) sustantivos a través de los cuales se posible realizar la entrega/re-
cepción de los componentes. 
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RESPUESTA: NO

13. ¿Los indicadores incluidos en la matriz 
de indicadores tienen identificada su línea 

de base y temporalidad en la medición?

De acuerdo con la información analizada y de la cual se cuenta con evidencia a tra-
vés de la Matriz de Indicadores para Indicadores del Programa, y del documento 
indicadores estratégicos y de gestión MIR Bienestar, se observa que en ninguno 
de los dos documentos se encuentra definida una línea base; sin embargo, en la 
Matriz de Indicadores para Resultados se observa una columna llamada “frecuen-
cia de medición” en la que se establece el concepto de porcentaje y en otra colum-
na los conceptos de Anual y Semestral.
Se recomienda que la información que se requisita en cada columna de la Matriz, 
corresponda a lo redactado en la misma. Asimismo, se recomienda agregar una 
columna en la que se establezca la línea base para cada indicador, de tal forma 
que ésta sea comparable como parámetro del alcance de cada objetivo, de acuer-
do con el indicador correspondiente.



34

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa Bienestar De Apoyo a Personas Con Discapacidad, 

Ejercicio Fiscal 2013

RESPUESTA: NO

14. ¿El Programa ha identificado los 
Medios de Verificación para obtener 

cada uno de los indicadores?

De acuerdo con la información analizada y con base en la Matriz de Indicadores 
para Resultados del Programa, no se observa ninguna información correspon-
diente a los Medios de Verificación.
El siguiente cuadro muestra, la forma en que la Matriz del Programa está elabora-
da.

Cuadro No. 5.  

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Bienestar 

de Apoyo a Personas con Discapacidad. DIF, Oaxaca (2013), 

de Componente a Fin

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados Programa Apoyo a Personas con Discapacidad, 

DIF Oaxaca, 2013.
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RESPUESTA: N/A

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?*

De acuerdo con la respuesta a la pregunta anterior, los Medios de Verificación no 
están contemplados en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa.
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RESPUESTA: N/A

16. ¿De qué manera se valida la veracidad 
de la información obtenida a través 

de los Medios de Verificación?*

No es posible emitir una respuesta debido a que no se cuenta con evidencia de 
que la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa cuente con informa-
ción referente a los Medios de Verificación.
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RESPUESTA: NO

17. ¿Se consideran válidos los supuestos 
del Programa tal como figuran en 

la matriz de indicadores?

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa no cuenta con la columna 
de supuestos, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Se recomienda revisar las Guías de Diseño emitidas por SHCP y CONEVAL (referen-
cia No. 4), y rediseñar la Matriz de Indicadores de acuerdo con la metodología del 
Marco Lógico.

Cuadro No. 6.  

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Bienestar 

de Apoyo a Personas con Discapacidad. DIF, Oaxaca (2013), de 

Componente a Fin.

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados Programa Apoyo a Personas con Discapacidad, 
DIF Oaxaca, 2013.
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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: NO

De acuerdo con los criterios de validación de la metodología del Marco Lógico, 
para la lógica horizontal de la Matriz es necesario que la lectura se realice de la 
siguiente manera, considerando el conjunto de Objetivo–Indicadores–Medios de 
verificación:
• Las fuentes de Información identificadas ¿Son las necesarias y suficientes para 

obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores?
• Los medios de verificación identificados ¿Son los necesarios y suficientes, y 

permiten confirmar que la información es confiable, correcta y transparente? 
• Los indicadores definidos ¿Permiten hacer un buen seguimiento del progra-

ma?
• Los indicadores ¿Evalúan un aspecto sustantivo de los objetivos?

Debido a que la información disponible no cuenta con los Medios de Verificación, 
y a que los indicadores propuestos no se validaron en su totalidad bajo los cri-
terios (CONAC, Ficha Técnica de los Indicadores), no es posible validar la lógica 
horizontal del Programa.
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RESPUESTA: 

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).*

• Establecer adecuadamente el diseño de la Matriz de Indicadores para Re-
sultados con base en la metodología de Marco Lógico, de tal forma que en su 
elaboración se incluyan las columnas correspondientes al resumen narrativo, in-
dicadores, medios de verificación y supuestos.

• Redactar para cada indicador los medios de verificación que proveerán la 
información necesaria para las variables que los conforman; y verificar el cumpli-
miento de las metas asociadas a los indicadores. 

• Es necesario que las fuentes de información, al menos en los ámbitos es-
tratégicos de Fin y Propósito, se encuentren disponibles en el sitio web de trans-
parencia de la Dependencia; así como que la Matriz del Programa en su totalidad 
esté a disposición a través del Portal de Transparencia Fiscal.

• De acuerdo con el punto anterior, dentro de la misma columna y celda 
correspondiente, es necesario incluir el link o liga en donde es posible encontrar 
la información correspondiente a las fuentes de información y Medios de Verifica-
ción.
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RESPUESTA: SÍ

e.  Población potencial y objetivo del Programa.

20. ¿La población que presenta el 
problema y/o necesidad (población 

potencial), así como la población 
objetivo están claramente definidas?

De acuerdo al análisis de la información y de la cual se cuenta con evidencia en el 
documento las reglas de operación, en el numeral 3.2 del ejercicio fiscal 2013, la 
población objetivo del programa es la siguiente:
“Familias con al menos una persona menor de 70 años con discapacidad motriz 
severa permanente, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva total perma-
nente en ambos oídos o discapacidad visual total permanente en ambos ojos y 
que cumplan con los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Opera-
ción”.
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RESPUESTA: SÍ

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).

De acuerdo con la información analizada al padrón de beneficiarios, de la cual 
se cuenta con evidencia, la información de los beneficiarios se observa por tipo 
de región, por género, tipo de discapacidad y etario, tal como se muestra en las 
siguientes gráficas.
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Fuente: Información correspondiente al padrón de beneficiarios emitido por el DIF Oaxaca.
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RESPUESTA: 

22. ¿Cuál es la justificación que sustenta 
que los beneficios que otorga el Programa 

se dirijan específicamente a dicha 
población potencial y objetivo?*

De acuerdo con la información analizada, la justificación del Programa sustenta la 
entrega de apoyos dirigidos a la población objetivo, considerando además, que 
el objetivo principal al que responde el Programa, y de acuerdo con las Reglas de 
Operación 2013, es el siguiente:
Contribuir a la adquisición de la canasta básica de las familias con al menos una per-
sona menor de 70 años con discapacidad motriz severa permanente, discapacidad in-
telectual, discapacidad auditiva total permanente en ambos oídos y/o discapacidad 
visual total permanente en ambos ojos, que tengan un ingreso igual o menor a tres 
salarios mínimos y residan en el Estado de Oaxaca. (Reglas de operación 2013).
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RESPUESTA: SI

23. ¿La justificación es la adecuada?

Se justifica plenamente que los beneficios del Programa se dirijan a población 
objetivo, dado que además, se mantiene la relación lógica entre el objetivo del 
mismo y las características de los beneficiarios, tal como se muestra en el siguien-
te cuadro.

Cuadro No. 7. 

Objetivo y población del Programa Apoyo a Personas con 

Discapacidad

Objetivo del programa Población potencial
Contribuir a la adquisición de la canasta 
básica de las familias con al menos una 
persona menor de 70 años con discapa-
cidad motriz severa permanente, disca-
pacidad intelectual, discapacidad auditi-
va total permanente en ambos oídos y/o 
discapacidad visual total permanente en 
ambos ojos, que tengan un ingreso igual o 
menor a tres salarios mínimos y residan en 
el Estado de Oaxaca. (Reglas de operación 
2013).

Familias con al menos una persona menor 
de 70 años con discapacidad motriz seve-
ra permanente, discapacidad intelectual, 
discapacidad auditiva total permanente 
en ambos oídos o discapacidad visual to-
tal permanente en ambos ojos y que cum-
plen con los criterios y requisitos estable-
cidos en las presentes Reglas.

Fuente: Elaboración propia con base a la información correspondiente del documento 

ficha técnica del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad.
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RESPUESTA: NO

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?

Sí se cuenta con información sistematizada y actualizada referente a los beneficia-
rios del Programa, y es posible identificar quienes reciben los apoyos y las caracte-
rísticas de los mismos a través del Sistema SICOPAB (Sistema de Control de pagos) 
del Programa Bienestar, mismo que se actualiza de manera regular.
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RESPUESTA: SÍ

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?

De acuerdo con la información analizada y de la cual se cuenta con evidencia, la 
normatividad aplicable corresponde a lo mencionado en las reglas de operación 
del Programa, en los numerales 3.2 y 3.5, los cuales coinciden con el Objetivo del 
Programa tomando como base la Ficha Técnica.

Cuadro No. 8. 

Reglas de operación del Programa Apoyo a Personas con Discapacidad

REGLAS DE OPERACIÓN
NUMERALES CONTENIDO
3.2 Familias con al menos una persona menor de 70 años con 

discapacidad motriz severa permanente, discapacidad inte-
lectual, discapacidad auditiva total permanente en ambos 

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

dos en las presentes Reglas.
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3.5 1. Ser o estar a cargo de una o más personas menores de 
70 años con discapacidad motriz severa permanente, disca-
pacidad intelectual, discapacidad auditiva total permanente 
en ambos oídos o discapacidad visual total permanente en 
ambos ojos. 2. Contar con un ingreso familiar menor o igual 
a tres salarios mínimos mensuales 3. Residir al menos duran-
te el último año en el Estado de Oaxaca. 4. No fungir como 
servidor público. 5. Sólo se entregará un apoyo por benefi-
ciario. 6. No gozar de los beneficios o ser atendido por otro 
programa estatal, federal o municipal que tengan caracterís-
ticas u objetivos similares. 7. Los beneficiarios o beneficiarias 
sólo pueden acceder al apoyo, siempre que justifiquen ante 
el ejecutor, el cumplimiento de los requisitos y las obligacio-
nes previstas en estas Reglas y demás disposiciones admi-
nistrativas aplicables. 8. Para tener derecho a recibir el apoyo 
deberá existir un dictamen del Ejecutor, donde se sustente la 
elegibilidad del beneficiario o beneficiaria. 

Fuente: Información correspondiente a las reglas de operación 2013 del programa 
Apoyo a Personas con Discapacidad
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g. Posibles coincidencias, complementariedades o 
duplicidades de acciones con otros programas fe-
derales.

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

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

RESPUESTA: 

De acuerdo con la información analizada y de la cual se cuenta con evidencia, no 
existen programas estatales y federales con los que haya alguna duplicidad.
Sin embargo, se cuenta con evidencia de programas estatales y federales que se 
complementan y en donde existe una sinergia con el Programa Apoyo a Personas 
con Discapacidad, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 9. 

Relación con Programas Similares

Programa Programas Similares
ü	Programa Bienestar de Apoyo 

a Personas con Discapacidad 
(Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESOH) - Sistema DIF 
Estatal).

ü	Programa de Entornos y Comuni-
dades Saludables (Secretaría de 
Salud)

ü	Plan Integral de Atención a Perso-
nas con Discapacidad (Sistema DIF 
Estatal).

FUENTE: información correspondiente al documento de programas similares estatales y 
federales proporcionado por el DIF Oaxaca 2013
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RESPUESTA:

27. ¿Con cuáles programas 
federales y estatales podría existir 

duplicidad de acciones?*

De acuerdo con la información, analizada no se cuenta con evidencia de progra-
mas federales y/o estatales con los que podría existir duplicidad de acciones.
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28. ¿Se cuenta con información en la que se 
hayan detectado dichas complementariedades 

y/o posibles duplicidades?

RESPUESTA: SÍ

Como ya se mencionó, se cuenta con evidencia de programas estatales y federales 
que se complementan y en donde existe una sinergia con el Programa Apoyo a 
Personas con Discapacidad, como se muestra en el cuadro No. 9.
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Capítulo II 
Planeación estratégica
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RESPUESTA: SÍ

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?

Por un lado, el DIF Oaxaca cuenta con un plan estratégico en donde se observa un 
apartado correspondiente a los programas, proyectos y acciones que integran la 
temática correspondiente a las personas con discapacidad. En éste se describen 
y clasifican de acuerdo con la fuente de financiamiento que poseen, y en donde 
se encuentra el Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad, cuya 
fuente de financiamiento es de origen federal.
Por otro lado, en el Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016, 
se encuentran los objetivos y metas referentes al Programa en términos de “Sub-
tema”.
En el siguiente cuadro se muestra la información correspondiente.

Cuadro No. 10. 

Indicadores y Metas en los Planes Estratégicos

TEMA SUBTEMA INDICADOR SE-
LECCIONADO

INDICADOR 
DE REFEREN-

CIA

META

Bienestar para 
los grupos en si-
tuación de vul-
nerabilidad

Atención e inclu-
sión social para 
las personas con 
discapacidad

Población con dis-
capacidad que es 
atendida con el 
programa bien-
estar de apoyo a 
personas con dis-
capacidad

Cobertura del 
programa de 
Atención a 
Personas con 
Discapacidad

100%

Fuente: Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016
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RESPUESTA: SI 

30. ¿Se cuenta con mecanismos para 
establecer y definir metas e indicadores?, 

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

Con base en la información analizada y de la cual se cuenta con evidencia, los me-
canismos para establecer y definir las metas e indicadores no es del todo clara. Sin 
embargo, en el Plan Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016, las metas 
y los indicadores se expresan de acuerdo con el cuadro No. 10, que forma parte de 
la respuesta a la pregunta anterior.
Asimismo, el Programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados, de 
tal forma que se asume que el mecanismo que se utilizó para establecer los indi-
cadores que contiene, fue la metodología del Marco Lógico.



55

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa Bienestar De Apoyo a Personas Con Discapacidad, 

Ejercicio Fiscal 2013

b. De la orientación para resultados

RESPUESTA: SÍ

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

el desempeño del programa?

De acuerdo con la información analizada y de la cual se cuenta con evidencia, 
el programa cuenta con un sistema de censo en el que se registra y se actualiza 
la información sobre los beneficiarios específicamente sobre los solicitantes, pre 
selección, mantenimiento a incidencias, baja por fallecimiento, cambio de tutor, 
refrendo, selección de beneficiarios y la generación de la lista de beneficiarios así 
como el censo de los beneficiarios del Programa, como se muestra en la siguiente 
imagen. Esta información se actualiza regularmente y contribuye a monitorear el 
desempeño del programa.

Imagen 1. 
Captura de Pantalla del Censo de Beneficiarios 

correspondiente al Programa Bienestar de 
Apoyo a Personas con Discapacidad

Fuente: Información correspondiente al Sistema SICOPAB 
(Sistema de Control de Pagos) del Programa Bienestar.
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RESPUESTA: SÍ

32. ¿El programa, tiene metas 
pertinentes y plazos específicos para 

sus indicadores de desempeño?

De acuerdo con la información analizada y de la cual se cuenta con evidencia, las 
metas pertinentes y los plazos específicos para los indicadores se encuentran en 
los reportes trimestrales de “Avances Físico-Financieros”, de acuerdo con las Reglas 
de Operación del Programa Bienestar de Apoyo a personas con Discapacidad.
Adicionalmente, se cuenta con un archivo de word en donde se describe los si-
guiente:
Metas físicas y programación presupuestal 
Durante el presente ejercicio se atenderá una meta total de 28,000 mujeres y hombres 
menores de 70 años, con discapacidad motriz severa permanente, discapacidad in-
telectual, discapacidad auditiva total permanentes en ambos oídos o discapacidad 
visual total permanentes en ambos ojos y que cumplen con los criterios y requisitos 
establecidos en las presentes Reglas de Operación. 
Adicionalmente, a los 28,000 beneficiarios se les otorgarán los apoyos y servicios com-
plementarios de la Tarjeta Bienestar. 5

5  Información correspondiente a la Ficha Técnica del Programa Apoyo a Personas con 
Discapacidad 2013.
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RESPUESTA: NO  

33. ¿Los indicadores de desempeño 
del programa, tienen línea base 

(año de referencia)?

De acuerdo con la información analizada y de la cual se cuenta con evidencia, la 
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa no cuenta con una línea base. 
Se recomienda establecer la línea base dentro del formato de la Matriz de Indi-
cadores para Resultados, considerando que esta información es el parámetro de 
inicio anual, así como el dato con el cuál será comparado el indiciador, en cada 
ámbito de desempeño del Programa. 
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34. ¿Están los requerimientos de presupuesto 
explícitamente ligados al cumplimiento 

de las metas de desempeño?

RESPUESTA: SÍ

Considerando que los requerimientos del presupuesto se basan en las reglas de 
operación y las metas del desempeño son claras de acuerdo a lo señalado en la 
ficha técnica del programa, el vínculo que existe entre los requerimientos del pre-
supuesto y las metas es alto, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 11.

 Relación entre Reglas de Operación y Metas

Reglas de Operación Metas (Ficha Técnica)
3.2 Familias con al menos una persona 
menor de 70 años con discapacidad 
motriz severa permanente, discapaci-
dad intelectual, discapacidad auditiva 
total permanente en ambos oídos o 
discapacidad visual total permanente 
en ambos ojos y que cumplen con los 
criterios y requisitos establecidos en 
las presentes Reglas.

Durante el presente ejercicio se aten-
derá una meta total de 28,000 mujeres 
y hombres menores de 70 años, con 
discapacidad motriz severa perma-
nente, discapacidad intelectual, dis-
capacidad auditiva total permanentes 
en ambos oídos o discapacidad visual 
total permanentes en ambos ojos y 
que cumplen con los criterios y requi-
sitos establecidos en las presentes Re-
glas de Operación.

Fuente: Reglas de operación recursos para el programa 
Apoyo a Personas con Discapacidad y Ficha Técnica del programa 2013.
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Capítulo III 
Cobertura y Focalización
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a. Análisis de cobertura

35. ¿Se cuenta con algún método para 
cuantificar y determinar la población 

potencial y objetivo del Programa?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con la información correspondiente y de la cual se cuenta con eviden-
cia, la población potencial se determinar a través del censo de población realizado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2010. Por su parte, 
la población objetivo se determina de acuerdo a los recursos con que el Programa 
cuenta. Ambas poblaciones se muestran en el siguiente cuadro:

En relación con los datos descritos en el cuadro anterior, se considera que se ha 
cubierto la eficiencia de la cobertura, dado que se atendió al 100% de la población 
objetivo.
No obstante, es importante mencionar que no se cuenta con información refe-
rente en lo que respecta a la población atendida y la población objetivo del año 
anterior.

Cuadro No. 12.  

Cobertura Anual de Atención

PROGRAMA: Apoyo a Personas con Discapacidad

2012 – 2013 

Año Población

Potencial

(PP)

Población

Objetivo

(PO)

Población 
Atendida

(PA)

Cobertura 
del Programa

(PA/PP x100)

Eficiencia de 
cobertura

PA/PO x100)

2012

2013 198,321 28,000 28,000 14.12% 100%

Fuente: Ficha Técnica del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad.
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RESPUESTA: SÍ  

36. ¿Se ha llegado a la población 
que se desea atender?

De acuerdo con los datos de la población potencial, que corresponde a un total de 
198, 321 personas en la entidad, y la población objetivo con un total de 28,000 se 
observa que la cobertura del programa es del 14.12% sobre el universo de pobla-
ción. En tanto que, la cobertura de la población objetivo respecto a la población 
atendida, que corresponde a 28,000 personas en toda la entidad, se observa que 
la población objetivo se ha cubierto el 100% de lo establecido en las metas de 
desempeño.
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b. Análisis de focalización

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

El padrón de beneficiarios lo provee el Sistema SICOPAB (Sistema de Control de 
Pagos) del Programa Bienestar, este sistema proporciona la información corres-
pondiente a los solicitantes, pre selección, mantenimiento a incidencias, baja por 
fallecimiento, cambio de tutor, refrendo, selección de beneficiarios y la genera-
ción de la lista de beneficiarios, así como el censo de los beneficiarios del Pro-
grama, como se muestra en la siguiente imagen. Esta información se actualiza 
regularmente y contribuye a la actualización y depuración de los beneficiarios en 
el sistema.

Imagen 2. 

Lista de beneficiarios del Sistema SICOPAB Sistema de Control de 

Pagos del Programa Bienestar

Fuente: Información correspondiente al Sistema SICOPAB (Sistema de Control de Pagos) 

del Programa Bienestar 2013.
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38. ¿Los mecanismos de actualización 
son los adecuados?

RESPUESTA: SÍ

El Sistema SICOPAB (Sistema de Control de Pagos) del Programa Bienestar se ac-
tualiza regularmente, lo que permite obtener información veraz y oportuna sobre 
los beneficiarios y sus características, así como cualquier cambio en el proceso de 
recepción de los apoyos.
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Capítulo IV 
Operación
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RESPUESTA: SÍ

a. Selección de beneficiarios y/o proyectos

39. ¿Existen procedimientos estandarizados y 
adecuados para la selección de beneficiarios?

El procedimiento que se utiliza es a través del análisis de los criterios de selección 
enunciados en el “Documento Metodológico para la Selección de los Beneficia-
rios”, en el cual se consideran los aspectos relacionados con Grado de Marginación 
Municipal, Municipios Indígenas, Edad de la Persona con Discapacidad, Ámbito 
de la Localidad e Ingreso Mínimos.
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40. ¿La selección de beneficiarios cumple 
con los criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con el proceso de análisis de selección de los beneficiarios que se basa 
en los aspectos relacionados con Grado de Marginación Municipal, Municipios In-
dígenas, Edad de la Persona con Discapacidad, Ámbito de la Localidad e Ingreso 
Mínimos, existe una compatibilidad con la normatividad aplicable del Programa, 
dado que en la normatividad se especifican dichos criterios.
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41. ¿Existe evidencia documental 
de que el programa cumple con los 

procesos de ejecución establecidos en la 
normatividad? (avance físico-financiero, 

actas de entrega-recepción, cierre de 
ejercicio, recursos no devengados).

b. Ejecución

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con la información disponible y de la cual se cuenta con evidencia, el 
Programa cumple con los procesos establecidos en la normatividad respecto al 
avance físico-financiero, actas de entrega recepción, cierre de ejercicio y recursos 
no devengados.
• Los documentos enviados por el DIF de Oaxaca respecto al avance físi-
co-financiero, corresponden a los depósitos por parte de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Oaxaca y a los Beneficiarios.
 
• Los documentos enviados por el DIF Oaxaca respecto al cierre del ejerci-
cio, contiene el resumen por unidad responsable, capítulo y partida presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

• Los documentos enviados por el DIF Oaxaca respecto a los recursos no 
devengados, forman parte del documento que contiene el resumen por unidad 
responsable, capítulo y partida presupuestal, en los que se detalla el recurso no 
devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
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42. ¿Dichos procesos de ejecución 
funcionan de acuerdo a la normatividad?

RESPUESTA: SI 

De acuerdo con los documentos presentados y mencionados en la respuesta an-
terior, así como en lo establecido en las reglas de operación, los procesos de eje-
cución funcionan de acuerdo a la normatividad aplicable. 
Esto es, cumplir con los avances físico-financieros, cierre de recursos y recursos no 
devengados.
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c. Organización y gestión

RESPUESTA: SI 

43. ¿El Programa, cuenta con una estructura 
organizacional que les permita entregar 

y/o producir los Componentes y alcanzar el 
logro del Propósito de cada uno de ellos? El 

análisis deberá incluir las diferentes instancias 
relacionadas con la operación del Programa.

De acuerdo con la información analizada y de la cual se cuenta con evidencia el 
Programa cuenta con la estructura organizacional que permite la entrega y pro-
ducción de los componentes para alcanzar el logro del propósito. Las instancias 
relacionadas se muestran en la siguiente imagen.

Imagen 3. 

Estructura organizacional

Fuente: Estructura organizacional proporcionada por el DIF Oaxaca 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
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44. ¿Los mecanismos de transferencias de 
recursos hacia la Dependencia responsable del 

programa operan eficaz y eficientemente?

RESPUESTA: SÍ 

De acuerdo con la información correspondiente al documento Normatividad para 
el Ejercicio del Presupuesto de Egresos, las transferencias de los recursos hacia la 
dependencia responsable del Programa operan eficaz y eficientemente. 
No obstante, se sugiere aclarar la información correspondiente a la recepción de 
los recursos, pues en los documentos auxiliares contables, la fecha no coincide 
con la del ejercicio fiscal, esto es, 2013 y 2014.
Se recomienda hacer la aclaración y considerar los datos correspondientes al Pro-
grama Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad del ejercicio 2013.
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RESPUESTA: SÍ

45. ¿Existe una colaboración y coordinación 
efectiva entre el programa y los 

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

De acuerdo con la información analizada y de la cual se cuenta con evidencia exis-
te un programa Federal que establece una colaboración y coordinación con el 
programa Apoyo a Personas con Discapacidad en las que el objetivo de ambos 
programas se complementan tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 13. 

Comparación del objetivo de los programas Federales y el 

Programa Apoyo a Personas con Discapacidad

Programa de Entornos y Comunidades 
Saludables (Secretaría de Salud).

Programa Bienestar de Apoyo a Per-
sonas con Discapacidad (Secretaría de 

Desarrollo Social y Humano (SEDESOH) 
- Sistema DIF Estatal).

Con este programa que aplica la Secre-
taría de Salud Federal, se procura reducir 
la morbilidad y la mortalidad con énfasis 
en enfermedades crónicas entre personas 
con discapacidad, dando la mayor aten-
ción a la población que vive en áreas de 
menor índice de desarrollo humano IDH. 
Para ello apoya proyectos municipales de 
salud pública que generen la responsabili-
dad compartida de las comunidades para 
mejorar su entorno físico.

Este programa, se orienta a contribuir 
a la protección social y a mejorar el ni-
vel de vida de las personas menores de 
70 años con discapacidad motriz severa 
permanente, discapacidad intelectual, 
discapacidad auditiva total permanente 
en ambos oídos y/o discapacidad visual 
total permanente en ambos ojos, que no 
tengan un ingreso familiar igual o menor 
a tres salarios mínimos, y residan en el 
estado, mediante apoyos económicos bi-
mestrales.

Fuente: Información correspondiente al documento programas estatales y federales en 
atención a personas con discapacidad, proporcionado por el DIF Oaxaca 2013
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RESPUESTA: SI 

d. Organización y gestión

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?

De acuerdo con la información analizada y de la cual se cuenta con evidencia, el 
Programa cuenta con un sistema que permite conocer la información que confor-
ma la administración financiera del mismo. 
Esto es posible a través del Sistema Integral de Información de la Asistencia Social 
(SIAS), en dónde se encuentra el SICOBAP descrito con anterioridad.
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47. ¿Existe una integración entre los 
distintos sistemas de información que 

conforman la administración financiera?

RESPUESTA: SI 

El Sistema de Control de Pagos del Programa Bienestar se encuentra integrado en 
el Sistema Integral de Información de la Asistencia Social, mismo que puede ser 
consultado a través de los servicios en línea.
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e. Eficacia, eficiencia y economía operativa del pro-
grama

 -Eficacia

48. ¿El avance de los indicadores a nivel 
de Componentes del programa, es el 

adecuado para el logro del propósito?

De acuerdo con la información analizada correspondiente a la Matriz de Indica-
dores para Resultados, y las metas alcanzadas reflejadas como la población aten-
dida, el avance del indicador para el componente es el adecuado para alcanzar el 
propósito.
El indicador que corresponde a nivel de componente es el siguiente:
• Porcentaje semestral de avance en la entrega de apoyos a las familias con una 

o más personas con discapacidad.
• Fórmula de medición: (Número de apoyos entregados a las familias con una 

o más personas con discapacidad por el programa Apoyo a personas con Dis-
capacidad en el semestre actual/ número de apoyos asignados a las familias 
con una o más personas con discapacidad programados en el semestre ac-
tual)*1006 

Los datos obtenidos sobre el padrón de beneficiarios y la cobertura que plantea 
el Programa corresponden a una población objetivo de 28,000 personas y los re-
gistros de personas atendidas corresponden a 28,000 personas. El resultado de los 
indicadores refleja una eficacia del 100% para el nivel del componente y con ello 
contribuye al logro del propósito.7 

6  La fórmula y nombre del indicador corresponde a la matriz de indicadores para resulta-
dos del programa apoyo a personas con discapacidad del DIF Oaxaca 2013.

7  Información correspondiente a la ficha técnica del programa Apoyo a Personas con Dis-
capacidad 2013.

RESPUESTA: SI 
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RESPUESTA: NO

49. ¿Se identifica algún componente que 
no es producido en la actualidad y que 

podría mejorar la eficacia del Programa?

De acuerdo con las reglas de operación y la normatividad aplicable del Progra-
ma Apoyo a Personas con Discapacidad, la Matriz de Indicadores para Resultados 
identifica en su totalidad el componente que debe proporcionar a la población 
objetivo. 
Es decir, el Programa proporciona exclusivamente apoyos económicos, mismo 
que es identificado en la matriz. Es por ello, que no se detecta otro componente 
que pueda mejorar la eficacia del Programa.
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RESPUESTA: NO

50. ¿Se identifican Componentes que 
podrían ser prescindibles o posibles 
de sustituir por otros más eficaces?

De acuerdo con la información analizada y lo fundamentado en la respuesta an-
terior el componente identificado en la Matriz es fundamental en el alcance del 
Propósito, tal como éste último está redactado, por lo que no es posible de ser 
prescindible o sustituible.



79

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa Bienestar De Apoyo a Personas Con Discapacidad, 

Ejercicio Fiscal 2013

51. ¿Existen indicadores de eficacia en 
la operación del Programa? Presentar 

un listado de estos indicadores.

RESPUESTA: SÍ

Cuadro No. 14 
Indicadores de Eficacia

Ámbito de Desempeño Indicadores de Eficacia

Fin  Porcentaje anual promedio de con-
tribución para la adquisición de la 
canasta urbana básica de las fami-
lias con una o más personas con 
discapacidad. 

Propósito

 Porcentaje anual promedio de con-
tribución al ingreso de las familias 
con una o más personas con disca-
pacidad. 

Componente Porcentaje semestral de avance en 
la entrega de apoyos a las familias 
con una o más personas con disca-
pacidad, respecto del total de apo-
yos asignados anualmente

Actividad 1

Porcentaje de avance trimestral en la recep-
ción de solicitudes de apoyo para el Progra-
ma Bienestar de Apoyo a Personas con Dis-
capacidad, respecto de la meta física anual.
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Actividad 2

Porcentaje de avance trimestral en la recep-
ción de solicitudes de apoyo para el Progra-
ma Bienestar de Apoyo a Personas con Dis-
capacidad, con dictaminación.

Actividad 3

Porcentaje de avance trimestral en la asig-
nación de los recursos a las personas con 
discapacidad y sus familias respecto del to-
tal de recursos presupuestados anualmen-
te para el Programa Bienestar de Apoyo a 
Personas con Discapacidad.

Actividad 4

Porcentaje de avance trimestral en la minis-
tración de recursos a las personas con dis-
capacidad y sus familias, respecto del total 
de apoyos asignados trimestralmente por 
el Programa Bienestar de Apoyo a Personas 
con Discapacidad.

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Bienestar de 
Apoyo a Personas con Discapacidad.
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RESPUESTA: NO

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

De acuerdo con la información analizada y de la cual se cuenta con evidencia, los 
costos de operación y costos unitarios correspondientes al Propósito y el Compo-
nente, no se encuentran identificados y cuantificados.
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53. ¿Se cuenta con procedimientos 
para medir costo-efectividad en 

la ejecución del programa?

RESPUESTA: NO

Con base en la información analizada, en el documento Procedimientos Cos-
to-Efectividad se menciona que no se cuenta con los procedimientos para medir 
dicha característica en la ejecución del Programa.
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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: SÍ

Con base en el análisis de la información y de la cual se cuenta con evidencia, la 
Matriz de Indicadores para Resultados no cuenta con las actividades identificadas 
necesarias y sustantivas para la entrega del componente. 
Se recomienda, definir las actividades sustantivas previas a la entrega del compo-
nente, como se puede observar en el ejemplo del siguiente cuadro:

Cuadro No. 15. 

Ejemplo de las actividades sustantivas

Componente Actividad
Apoyo Económicos Entregados Registro de Solicitantes del Programa

Estudios Socioeconómicos al Solicitante
Pre Selección de los Beneficiarios

Fuente: Elaboración propia, INDETEC.
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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

Con base en la Matriz de Indicadores para Resultados y de la cual se cuenta con 
evidencia, el componente que forma parte de la Matriz del Programa Bienestar de 
Apoyo a Personas con Discapacidad cumple con las características para ser un en-
tregable a la población. Es por ello que no se identifica otro componente posible 
de sustituir. 
Sin embargo, en el ámbito de las actividades es necesario considerar que éstas son 
procesos de gestión sustantivos que se realizan para gestionar la entrega/recep-
ción del Componente.
Por tanto, se requiere de un análisis entre los involucrados del Programa, en donde 
sea posible identificarlas, así como utilizar las reglas de redacción emitidas por la 
SHCH y el CONEVAL, e incluirlas en la matriz tal como se ha mencionado anterior-
mente.
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RESPUESTA: NO

56. ¿Existen indicadores de eficiencia en 
la operación del Programa? Presentar 

un listado de estos indicadores.

De acuerdo con el análisis de la información y de la cual se cuenta con evidencia, 
la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa no cuenta con algún indi-
cador de eficiencia. Todos los indicadores establecidos en la Matriz corresponden 
a la dimensión de eficacia. 
Los indicadores de eficiencia, son aquellos que permiten medir de mejor manera 
el ámbito de desempeño de los componentes, así como también la calidad, en 
términos de los tiempos de entrega y la satisfacción del beneficiario.
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RESPUESTA: 

-Economía

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

asignado. ¿Cuáles son las razones de 
la situación que se observa?*

De acuerdo con la información correspondiente a la ficha técnica del Programa, el 
presupuesto es de  $175, 000,000.00; y con base en el resumen del Presupuesto de 
Egresos, el recurso ejercido es de $ 173, 148, 599.03.
Asimismo, se observa una situación positiva en el presupuesto del Programa, con 
un superávit de $1, 851, 400.97.
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RESPUESTA: N/A

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

de recuperación de deuda?*

De acuerdo con la normatividad aplicable al Programa, los instrumentos de recu-
peración de deuda no aplican.
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RESPUESTA: SÍ

f. Rendición de cuentas y transparencia

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

funcionarios que administran el programa?

El Programa es ejecutado por el DIF Oaxaca, y éste cuenta con una página web en 
la que se encuentra información sobre las solicitudes aprobadas y el tipo de apoyo 
que se le proporciona a la población atendida, así como también las solicitudes 
que han sido rechazadas. 
Además, contiene la Cuenta Pública y la Transparencia Presupuestal del DIF, ins-
tancia ejecutora del Programa.
• Páginas web consultadas:
• http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/
• http://difoaxaca.gob.mx/
• http://difoaxaca.gob.mx/transparencia
• http://difoaxaca.gob.mx/transparencia/padron-de-beneficiarios-progra-

ma-bienestar-de-apoyo-personas-con-discapacidad/
• http://difoaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2014/08/Publicaci%C3%B3n_

Aprobados-2014.pdf
• http://difoaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2014/08/Publicaci%C3%B3n_

No-Factibles-2014.pdf
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RESPUESTA: SÍ

60. ¿Existen y funcionan los mecanismos de 
transparencia establecidos en la normatividad?

De acuerdo con la normatividad aplicable, los mecanismos de transparencia esta-
blecidos en la normatividad funcionan adecuadamente.
 La información se encuentra en los sitios web siguientes:
• http://difoaxaca.gob.mx/transparencia/
• http://difoaxaca.gob.mx/transparencia/reportes-trimestrales-del-pash/
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RESPUESTA: SÍ

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

resultados?, ¿Cuáles son esos mecanismos?

De acuerdo con la información analizada, los mecanismos a través de los cuales se 
difunde tanto interna como externamente la información referente a las evalua-
ciones y los resultados, son los siguientes:
• http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev1_eprogra-

mas.php
• http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/listado.php?d=2014-5-17.
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Capítulo V 
Percepción de la Población 

Objetivo
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RESPUESTA: NO

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

satisfacción de la población objetivo?

De acuerdo con la información analizada y de la cual se cuenta con evidencia, el 
Programa no cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de satisfac-
ción de la población objetivo. 
En principio, esto se debe a que todos los indicadores establecidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa abordan únicamente la dimensión de 
eficacia. 
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RESPUESTA: NO

63. ¿Estos instrumentos son los 
mecanismos adecuados y permiten 

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

Debido a que el Programa no cuenta con instrumentos que permita conocer el 
grado de satisfacción de la población objetivo, se recomienda establecer indi-
cadores que aborden las dimensiones de eficiencia y calidad en los ámbitos de 
desempeño de los componentes, apegados a los criterios de la metodología del 
Marco Lógico.
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RESPUESTA: N/A

64. De la información que ha sido generada 
por estos instrumentos ¿cuál es el grado de 

satisfacción de la población objetivo?*

Dado que no se cuenta con información referente al grado de satisfacción de la 
población objetivo, no es posible determinarlo.
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Capítulo VI 
Resultados
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RESPUESTA: NO

65. ¿El Programa recolecta regularmente 
información veraz y oportuna sobre 
sus indicadores de Propósito y Fin?

Con base en las mediciones de los indicadores estratégicos establecidos para Fin 
y Propósito de este Programa, y la inexistencia de los medios de verificación, no 
es posible determinar si se recolecta información veraz y oportuna sobre dichos 
indicadores.
Asimismo, en los informes trimestrales no se da cuenta de los indicadores a nivel 
Fin y Propósito, la información enviada es a nivel Componente.
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RESPUESTA: NO

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)?

De acuerdo con la información analizada y de la cual se cuenta con evidencia el 
Programa no ha realizado alguna evaluación correspondiente a medir el impacto 
en la población objetivo.
Sin embargo, ha realizado una evaluación de Diseño de Programa a través de la 
Consultora Con Estrategia (Consultoría, Estrategia y Gestión Pública, S.C.), en mar-
zo de 2013.
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RESPUESTA: 

67. Con base en las evaluaciones 
externas, ¿cuáles han sido los principales 

impactos del programa?*

Las evaluaciones externas que se aplicaron al Programa no incluyen los principa-
les impactos que podrían medirse, sin embargo en los formatos revisados y de 
los cuales se cuenta con evidencia, únicamente muestran las oportunidades de 
mejora.
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RESPUESTA: SÍ

68. ¿El diseño y la operación del 
Programa permiten realizar una 
evaluación de impacto rigurosa? 

El diseño y la operación del programa permite llevar a cabo una evaluación de 
impacto rigurosa, pues se cuenta con los objetivos, indicadores estratégicos, e in-
formación abundante sobre los beneficiarios, que es una clave importante para 
establecer grupos de tratamiento de control.
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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? Especificar los 

principales resultados del Programa.

Con base en los indicadores estratégicos, específicamente en el ámbito de desem-
peño y con la información obtenida a través del Sistema de Control de Pagos del 
Programa Bienestar, los resultados para el Fin alcanzaron un avance del 19.11%; 
en tanto que en el ámbito de desempeño del Propósito, el avance o progreso ha 
sido 113.58% tal como se muestra en la siguiente imagen.

Imagen 4. 

Avance de los indicadores Fin y Propósito

Fuente: Ficha de indicadores, DIF Oaxaca 2013.
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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

Con base en la información analizada, el recurso ministrado se transfirió a la ins-
tancia ejecutora en tiempo y forma, de acuerdo con la información del documen-
to que indica la recepción de los recursos.
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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

De acuerdo con la información en el Plan Estratégico Sectorial 2010-2016, se men-
ciona lo siguiente:
 “Programa Estatal de Apoyo a Personas con Discapacidad. Contribución 
con un apoyo bimestral de mil pesos a la protección social y al mejoramiento del 
nivel de vida de 22 mil personas menores de 70 años que presentan algún tipo de 
discapacidad motriz severa permanente, intelectual, visual definitiva y/o auditiva 
total bilateral, que no reciben ingresos propios, que viven en situación de pobreza 
y residen en la entidad.”
Sin embargo, en ningún otro documento se menciona las actividades que se tie-
nen que hacer para la entrega del componente. 
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72. ¿Cuál es el mecanismo que se 
utiliza para llevar a cabo la estrategia 

de definición anterior?*

RESPUESTA: 

El mecanismo que se utiliza para la planeación estratégica del Programa es la tra-
dicional, es decir, a través de los planes sectoriales, planes de desarrollo estatales 
y para el diseño del Programa se utiliza la Metodología del Marco Lógico.



110

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa Bienestar De Apoyo a Personas Con Discapacidad, 

Ejercicio Fiscal 2013

73. ¿Cuál es la garantía de que la 
distribución en obras y proyectos, bienes 
y servicios es consistente con el objetivo 

del Programa? Mostrar evidencia*

RESPUESTA: 

De acuerdo con el presupuesto aprobado para el Programa y los datos revisados 
en el resumen del presupuesto de egresos para el DIF Oaxaca 2013 la distribución 
en obras y proyectos, bienes y servicios es consistente con el objetivo del Progra-
ma tal como se muestra en la siguiente imagen.

Imagen 5. 
Presupuesto DIF Oaxaca 2013

Fuente: Presupuesto por unidad responsable, capítulo y partida 
presupuestaria DIF Oaxaca.
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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 asociados con el Programa? 

RESPUESTA: 

De acuerdo con la información analizada y de la cual se cuenta con evidencia, el 
cumplimiento de los objetivos de los bienes y servicios del Programa es del 100% 
tal como se muestra en la respuesta de la pregunta número 35.
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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.

RESPUESTA: 

Para el Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad no se observa 
ningún subejercicio presupuestal que altere o modifique la aplicación de los re-
cursos en los objetivos planteados en la planeación y programación.
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76. ¿Se tiene pleno conocimiento de la 
normatividad aplicable para efectos de 

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

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con la información proporcionada se observa que se tiene pleno co-
nocimiento sobre los requisitos de la normatividad aplicable, se generan los infor-
mes y reportes solicitados para proporcionar información en términos de transpa-
rencia y rendición de cuentas.
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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

De acuerdo con la información analizada, se observa que se aplica la normatividad 
y generan los informes y reportes que por ley se solicitan, así como la publicación 
de la información en las páginas web de transparencia y rendición de cuentas del 
DIF Oaxaca.
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Capítulo VIII 
Análisis FODA
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Diseño
Fortalezas 
• Los componentes que se encuentran en el resumen narrativo de la Matriz de 

Indicadores para Resultados son los necesarios.
• El Programa identifica claramente la población potencial a la que debe aten-

der.
Debilidades 
• El Fin y Propósito del Programa no se encuentran claramente definidos en el 

resumen narrativos de la Matriz de Indicadores para Resultados, asimismo no 
corresponde a la solución de un problema en específico.

• Las actividades no se encuentran descritas en el resumen narrativo de la Ma-
triz de Indicadores para Resultados.

• Los indicadores no presentan las características que menciona la metodología 
del Marco Lógico, ser claros, relevantes, económicos, adecuados y monitorea-
bles, no tienen la línea base identifica y los medios de verificación.

Recomendaciones
• Establecer adecuadamente el diseño de la Matriz de Indicadores para Resul-

tados con base en la metodología de Marco Lógico, de tal forma que en su 
elaboración se incluyan las columnas correspondientes al resumen narrativo, 
indicadores, medios de verificación y supuestos.

• Redactar para cada indicador los medios de verificación que proveerán la in-
formación necesaria para las variables que los conforman; y verificar el cumpli-
miento de las metas asociadas a los indicadores. 

• Es necesario que las fuentes de información, al menos en los ámbitos estraté-
gicos de Fin y Propósito, se encuentren disponibles en el sitio web de trans-
parencia de la Dependencia; así como que la Matriz de Indicadores para Re-
sultados del Programa en su totalidad esté a disposición a través del Portal de 
Transparencia Fiscal.

• De acuerdo con el punto anterior, dentro de la misma columna y celda corres-
pondiente, es necesario incluir el link o liga en donde es posible encontrar la 
información correspondiente a las fuentes de información y Medios de Verifi-
cación.

Fortalezas 
• Existe una claridad en el establecimiento de las metas y resultados del progra-

ma en los planes de desarrollo y los planes sectoriales.
• Se cuenta con un sistema que permite la recolección de la información para el 

monitoreo sobre el desempeño del Programa.

Planeación Estratégica
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Debilidades 
• El Programa no cuenta con las metas pertinentes y plazos específicos estable-

cidos en la Matriz de Indicadores para Resultados. 
• El Programa no cuenta con una línea base determinada en la Matriz Indicado-

res para Resultados. 
Recomendaciones
• Establecer las metas pertinentes con los plazos específicos a cada una de ellas 

en los documentos y reportes del programa, de acuerdo con el análisis de da-
tos históricos, acontecimientos y bases de datos que proporcionen informa-
ción clave para el progreso del objetivo.

• Agregar al formato de Matriz de Indicadores de Resultados la columna de la 
línea base, la importancia de este apartado permite tener el parámetro inicial 
de medida a partir de cada frecuencia de medición que se ha establecido.

Fortalezas 
• El programa cuenta con un sistema que permite cuantificar a la población 

objetivo del Programa, este sistema es adecuado y proporciona información 
oportuna y confiable sobre cada uno de los beneficiarios, así como sus proce-
sos de actualización y depuración.

Fortalezas 
• El Programa cumple con los criterios de elegibilidad aplicable en la normati-

vidad vigente, de cual se cuenta con la evidencia físico/financiera, cierre de 
ejercicio y recursos no devengados.

• El Programa tiene claramente definida la estructura organizacional, a través de 
la cual se puede producir o entregar los bienes y servicios para alcanzar con el 
propósito.

• El Programa cuenta con mecanismos de transparencia y en rendición de cuen-
tas que funcionan adecuadamente y que proporcionan informes y reportes 
que se soliciten o sean de carácter obligatorio.

Debilidades 
• El Programa no cuenta con mecanismos establecidos para medir el costo-efec-

tividad en la ejecución del Programa.
• El Programa no cuenta con indicadores de eficiencia en la Matriz de Indicado-

res para Resultados. 

Cobertura y Focalización

Operación
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Recomendaciones 
• Establecer un mecanismo que permita conocer el costo-efectividad en la en-

trega de los componentes para la ejecución el Programa, esto permitirá saber 
cuánto es el costo de operación por cada beneficiario atendido y permitirá 
tener una información financiera estratégica.

• Establecer y definir indicadores de eficiencia para el componentes y las activi-
dades que se describan, la importancia de los indicadores de eficiencia es que 
permite conocer el avance, características y tiempo del objetivo planteado.

Debilidades 
• El Programa no cuenta con información sobre la satisfacción de los beneficia-

rios a través de la recepción del apoyo.
Recomendaciones 
• Realizar indicadores de calidad sobre el componente proporcionado a la po-

blación, los indicadores de calidad permiten conocer las características del 
bien o servicio proporcionado, así como el grado de satisfacción sobre la re-
cepción del mismo. 

Debilidades 
• El Programa no cuenta con información sobre el avance del propósito y fin a 

través de evaluaciones externas.
• No se han llevado a cabo evaluaciones externas que permitan conocer el im-

pacto en la población objetivo. 
Recomendaciones 
• Realizar las evaluaciones pertinentes al Programa, es decir, evaluación de con-

sistencia y resultados por un organismo independiente a la ejecutora del Pro-
grama, mismo que permita conocer el avance de los objetivos estratégicos 
definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados.

Fortalezas
• Los recursos del Programa cumplen con el calendario de transferencias en 

tiempo y forma establecidos.
Dominación de la normatividad aplicable para la transparencia y rendición de 
cuentas. 

Percepción de la Población

Resultados

Ejercicio de los Recursos
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Capítulo IX 
Conclusiones
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Diseño
Con base en la información analizada y los resultados obtenidos en la evaluación, 
el capítulo de diseño para el Programa representa una importante área de me-
jora. La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Bienestar de Apoyo 
a Personas con Discapacidad cuenta con un resumen narrativo con detalles de 
mejora en el Fin y Propósito. De los cuatro ámbitos de desempeño, las actividades 
no se encuentran señaladas en la Matriz, lo que ha restado poder completar la 
información correspondiente a las evaluaciones. Las sugerencias plasmadas en el 
análisis FODA permitirán a la instancia ejecutora corregir las debilidades que se 
detectaron y proporcionar áreas de mejora para contribuir a un diseño adecuado 
en su totalidad.

Planeación Estratégica
Con base en la información analizada, en el capítulo de la planeación estratégica 
se observa que las metas y resultados del programa son claros en los objetivos 
establecidos, no obstante, estas metas no se encuentran establecidas en el forma-
to de Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Bienestar de Apoyo a 
Personas con Discapacidad, la importancia de agregar estas información es clave 
pues con ello se contribuye a la transparencia y rendición de cuentas. El Progra-
ma cuenta con un sistema que permite establecer el monitoreo y registro de los 
beneficiarios.

Cobertura y Focalización
El Programa a través de cumplir y ejercer una planeación estratégica efectiva, 
identifica claramente la población potencial, población objetivo y la población 
atendida que requiere de los beneficios que se proporcionan. Para ello y con ayu-
da de instancias externas que proporcionan información acerca de la cantidad de 
personas que presentan las características que hacen que el individuo sea candi-
dato elegible permite conocer las regiones, edad, situación económica, así como, 
la o las discapacidades que el individuo padece.

Operación
Con base a la información revisada y los resultados obtenidos de la presente eva-
luación, el Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad, aplica cien-
to por ciento los criterios de elegibilidad que menciona la normatividad aplicable. 
Realiza la información financiera a través de los reportes de cierre de ejercicio, 
recursos no devengas y reportes físico-financieros. Aunque cumple con algunos 
aspectos sobre la información sujeta a la transparencia y rendición de cuentas el 
programa tiene un área de mejora en el concepto de costo-efectividad, mismo 
que es información relevante y que contribuirá a conocer aspectos específicos de 
la operación de los recursos.



124

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa Bienestar De Apoyo a Personas Con Discapacidad, 

Ejercicio Fiscal 2013

Percepción de la población 
De acuerdo con los lineamientos y características del presupuesto con base en 
resultados, la percepción de la población es un aspecto fundamental de evalua-
ción. En el Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad y con base 
a la evaluación realizada, no se conoce la percepción de la población a través de 
la entrega-recepción de los recursos, esto significa un reto muy importante, pues 
es fundamental conocer si en realidad se contribuye a la mejora de las familias 
que lo reciben. Es por ello, que representa un área de mejora clave en la que la 
instancia ejecutora deberá ejercer acciones especiales para conocer la opinión de 
los beneficiarios.

Resultados
Los resultados para el Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad 
en el área de cobertura y población atendida es altamente eficiente, sin embargo 
el Programa no ha realizado evaluaciones externas que permita conocer el im-
pacto en la población atendida, esto es, conocer los beneficios que han logrados 
a través de la recepción de los bienes y servicios. Es por ello, que en este capítulo 
el Programa presenta un área de mejora clave para mejorar dicho aspecto y pro-
porcionar información estratégica para la toma de decisiones que proporcionen al 
programa aspectos relevantes y fundamentales para su éxito.

Ejercicio de los recursos
Con base a la información evaluada, en este capítulo el Programa cumple con to-
dos los aspectos sometidos a evaluación, esto significa que a partir de ejercer una 
transferencia de los recursos en tiempo y forma definidos en el calendario, permi-
te que los bienes y servicios, así como los procesos necesarios y sustantivos del 
Programa se ejerzan con eficiencia y eficacia, alcanzado un éxito en la elaboración 
de cada uno de ellos. 
Además, el programa cumple con los criterios de normatividad aplicable que ri-
gen la transparencia de la información y la rendición de cuentas.

Conclusión General
La evaluación realizada al Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapa-
cidad del DIF Oaxaca 2013, significa un paso muy importante en la normatividad 
aplicable sobre el presupuesto con base en resultados y la evaluación de los pro-
gramas públicos que por ley cualquier programa debe someterse.
En el dicho Programa, se evaluaron aspectos de diseño, planeación estratégica, 
cobertura y focalización, operación, percepción de la población, resultados y ejer-
cicios de los recursos. Cada uno de estos capítulos arrojó resultados e información 
valiosa que le permite a la instancia ejecutora aplicar trabajos y acciones de refor-
zamiento en determinadas áreas de enfoque, así como áreas de oportunidad de 
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mejora que contribuirán a que los aspectos antes mencionados alcancen todas 
las características y criterios eficazmente.
Finalmente, el objetivo de esta evaluación consiste principalmente en dotar de in-
formación y sugerencias que mejoren el diseño del Programa, que contribuyan al 
ejercicio de los recursos de manera eficaz y eficiente y que aporten la información 
a la población a través de la transparencia y rendición de cuentas. 





127

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa Bienestar De Apoyo a Personas Con Discapacidad, 

Ejercicio Fiscal 2013

Anexos





129

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa Bienestar De Apoyo a Personas Con Discapacidad, 

Ejercicio Fiscal 2013

El objetivo del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad es 
contribuir a la adquisición de la canasta básica de las familias con al menos una 
persona menor de 70 años con discapacidad motriz severa permanente, discapa-
cidad intelectual, discapacidad auditiva total permanente en ambos oídos y/o dis-
capacidad visual total permanente en ambos ojos, que tengan un ingreso igual o 
menor a tres salarios mínimos y residan en el Estado de Oaxaca. Los servicios que 
se proporcionan a través del Programa son apoyos económicos dichos apoyos se 
entregarán al término de cada bimestre para el presente ejercicio fiscal al jefe(a) 
de familia responsable del cuidado de los beneficiarios o a este último en su caso, 
mientras no incurran en alguno de los supuestos contenidos en la Reglas de Ope-
ración del Programa y conforme la disponibilidad presupuestal lo permita. Duran-
te el presente ejercicio se atenderá una meta total de 28,000 mujeres y hombres 
menores de 70 años, con discapacidad motriz severa permanente, discapacidad 
intelectual, discapacidad auditiva total permanentes en ambos oídos o discapa-
cidad visual total permanentes en ambos ojos y que cumplen con los criterios y 
requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación.

Anexo I 
Características Generales Del Programa
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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
Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
Contribuir a la integración social de las personas con discapacidad a través de 
programas y acciones culturales deportivas y de capacitación, gestionar recursos 
federales, estatales y municipales para destinarlos a programas de atención a per-
sonas con discapacidad.
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Anexo III 
Instrumentos de recolección de información

Se utilizaron fuentes primarias correspondientes a las bases de datos enviadas 
cooo bitácora digital por parte del Ente Público responsable del programa Bien-
estar de Apoyo a Personas con Discapacidad.
Asimismo, se analizaron fuentes secundarias recuperadas de distintas páginas de 
internet, mismas que se enlistan en el siguiente Anexo.
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Anexo IV 
Bases de datos de gabinete utilizadas para el análisis 

en formato electrónico
Fuentes Primarias:

1 * Ficha Técnica del Programa
2 * MIR del Programa 
3 * Documento técnico que incluya el análisis del problema que está siendo 
atendido con los recursos del Programa
4 * Objetivos Estratégicos de la Dependencia coordinadora del Programa
5 * Plan Nacional de Desarrollo
6 * Plan Estatal de Desarrollo y Plan Sectorial de Desarrollo (si se tiene)
7 * Diagnóstico situacional del Programa y sus beneficiarios
8 * Padrón de beneficiarios 
9 * Características socioeconómicas de los beneficiarios
10 * Reglas de Operación
11 * Ficha técnica de Programas federales y estatales con características simi-
lares
12 * Plan Estratégico de la Dependencia responsable de la MIR del Programa 
o Plan Sectorial
13 “* Manual de programación
14 * Reporte de Evaluación del Programa (en caso de que se haya evaluado 
anteriormente)
15 * Planes de mejora asociados a la evaluación del Programa (en caso de que 
se haya evaluado anteriormente)
16 * Documento metodológico
17 * Población Potencial
18 * Población Objetivo
19 * Población Atendida
20 * Reporte de seguimiento de metas del sistema de evaluación del desem-
peño
21 * Documento Metodológico para la selección de beneficiarios
22 * Criterios de elegibilidad aplicados
23 * Avance físico-financiero (PROGRAMAS K)
24 * Cierre de ejercicio 
25 * Recursos no devengados
26 * Estructura organizacional de la dependencia, que incluya las áreas opera-
tivas relacionadas con el Programa
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27 * Manual organizacional de la dependencia, que incluya las responsabili-
dades y funciones asociadas con el Programa
28 * Documento técnico que contenga los procesos de la entrega/recepción 
de componentes
29 * Documento normativo que contenga el procedimiento a través del cual 
se proporciona la información sobre estados financieros relacionados con el Pro-
grama
30 *Documento descriptivo, normativo funcional acerca de los sistemas de 
información que conforman la administración financiera del Programa
31 * Listado de Indicadores estratégicos y de gestión del Programa
32 * Costos de Operación del Programa
33 * Documento de Procedimientos para medir costo-efectividad en la ejecu-
ción del Programa.
34 * Documento de resultados de la medición costo-efectividad del Programa
35 * Listado de indicadores de eficiencia 
36 * Presupuesto Aprobado 
37 * Presupuesto Ejercido
38 * Instrumentos de recuperación de Deuda relacionados con el cumpli-
miento de objetivos del Programa
39 * Documento normativo que describa el procedimiento a través del cual se 
administra y opera el Programa
40 * Documento normativo que describa los sistemas de información que se 
utilizan en la gestión del Programa
41 * Documento normativo que describa los procedimientos de actualización 
del padrón de beneficiarios del Programa
42 * Documento normativo del Sistema de Rendición de Cuentas y Transpa-
rencia para los funcionarios que administran el Programa
43 * Páginas Web de Transparencia (En donde se transparenten los resultados 
de la evaluación del Programa)
44 * Páginas web de la gaceta oficial de difusión (En donde se transparenten 
los resultados de la evaluación del Programa)
45 * Documento oficial que indique el monto y la fecha de recepción de recur-
sos destinados a la operación del Programa
46 * Calendario de transferencia de recursos para la operación del Programa
47 * Reportes de Cuenta Pública
48 * Manual de Desempeño
49 * Guía para usuarios del SED Estatal y Federal
50 * Reporte de seguimiento y monitoreo de resultados 
51 * Reporte de seguimiento y monitoreo financiero del Programa
52 Ficha técnica de los indicadores de Resultados del Programa
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Fuentes secundarias:

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev1_eprogramas.
php
http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/listado.php?d=2014-5-17.
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/
http://difoaxaca.gob.mx/
http://difoaxaca.gob.mx/transparencia
http://difoaxaca.gob.mx/transparencia/padron-de-beneficiarios-programa-bien-
estar-de-apoyo-personas-con-discapacidad/
http://difoaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2014/08/Publicaci%C3%B3n_
Aprobados-2014.pdf
http://difoaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2014/08/Publicaci%C3%B3n_
No-Factibles-2014.pdf
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Anexo V 
Entrevistas Realizadas

Para la elaboración del programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapaci-
dad, no se realizaron ningún tipo de entrevistas, encuestas o cuestionarios para 
recabar información.
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Anexo VI 
Datos de la Instancia Evaluadora

• Coordinador de la Evaluación: Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
• Cargo: Directora del Sistema Integral de Información
• Correo Electrónico del Coordinador: lrasconm@indetec.gob.mx
• Colaborador-evaluador: Lic. Viridiana García Roque
• Institución: Instituto para el Desarrollo Técnico de la Haciendas Públicas. INDE-

TEC.
• Lerdo de Tejada No. 2469.
• Col. Arcos sur. CP 44500.
• Guadalajara, Jal.
• www.indetec.gob.mx
• Tel. Coordinador de la Evaluación: 01 (33) 3669 5550, ext. 139 y 155
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