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RESUMEN EJECUTIVO

Del objetivo de la evaluación.

El objetivo de la evaluación estratégica de consistencia y resultados del Programa 
de Infraestructura Educativa del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), consiste en 
evaluar el Diseño; la Planeación Estratégica; Cobertura y Focalización; Operación; Per-
cepción de la Población Objetivo; Resultados; y Ejercicio de los Recursos, para encon-
trar hallazgos y los aspectos susceptibles de mejora de la ejecución de los recursos del 
Fondo de acuerdo con los Términos de Referencia emitidos por la Instancia Técnica 
de Evaluación (ITE) cuyas funciones ejerce la Jefatura de la Gubernatura, tal y como se 
plasma en el Programa Anual de Evaluación 2014del Estado de Oaxaca.

Metodología de la evaluación.

Para tales efectos, este Fondo se evalúa con un sistema binario, SÍ o NO, según la 
información y los elementos disponibles para contestar. En el caso de que la pre-
gunta no se pueda contestar con la información disponible o no tenga relación 
con las funciones que realiza se responderá NO APLICA. Lo anterior ayuda a deter-
minar ciertas inconsistencias, así como a encontrar resultados en la implementa-
ción del recurso del Fondo.

Descripción del Fondo de Aportaciones Múltiples en su Vertiente 
de Asistencia Social.

A la vertiente de Asistencia Social del Fondo de Aportaciones Múltiples le corres-
pondió en el PEF 2013, un 46% del total de recursos asignados al FAM, los que 
equivalen, sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la Recaudación Federal 
Participable (RFP) de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.

El Fondo tiene el propósito de “Fomentar la integración de una alimentación co-
rrecta de individuos, familias y comunidades en condiciones de riesgo y vulnera-
bilidad, a través de la entrega de apoyos alimentarios en el contexto de salud y 
alimentación actual, con perspectiva familiar y comunitaria, regional, de género 
y como apoyo a la seguridad alimentaria en el hogar y la familia” con base en la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA). 

La implementación del recurso se basa en el Programa de Participación Comuni-
taria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria que opera el Sistema 
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para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Oaxaca, para atender a 
personas en condiciones de vulnerabilidad y con carencia alimenticia.

De los temas evaluados.

En el apartado de “Diseño” se fundamenta en el artículo 40 de la Ley de Coordi-
nación Fiscal, el cual menciona que los recursos “se destinarán exclusivamente al 
otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social 
a la población en condiciones de pobreza extrema, y apoyos a la población en 
desamparo“. A su vez, cuentan con una Matriz de Indicadores para  Resultados ba-
sada en la Metodología del Marco Lógico con todos sus elementos (Lógica Verti-
cal y Horizontal), es decir, con las partes de los ámbitos de desempeño (Fin, Propó-
sito, Componente y Actividad), así como los Indicadores, Medios de Verificación y 
Supuestos de los ámbitos de desempeño.

En la “Planeación Estratégica” del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Oaxaca, se cuenta con el Plan Estratégico del Sistema DIF Oaxaca y 
con el Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano (2011–2016), los cuales 
se alinean con la planeación Nacional y la del Estado.

En “Cobertura y Focalización” se establecen las Reglas de Operación del Programa 
con los criterios de elegibilidad; se utiliza un padrón de beneficiarios donde se 
controla la cobertura de la población potencial, objetivo y atendida. Este padrón 
cuenta con un estudio socio-económico, rangos de edad, sexo, escolaridad, entre 
otras características sobre la situación del beneficiario, padrón que se actualiza 
cada año.

La “Operación” se basa en la normatividad aplicable para el Fondo, así como la 
del Estado, esto para mejorar la gestión. Los procesos referidos son relativos a los 
reportes de la información, ya que se cumple al entregar los avances financieros, 
el ejercicio de los recursos y el cierre del ejercicio, así como el avance de la Matriz 
de Indicadores de Resultados en el “Sistema Integral de Indicadores del Estado de 
Oaxaca” del Fondo, de igual manera los reportes trimestrales en el Portal Aplicati-
vo de la Secretaría de Hacienda (PASH), asimismo se le da seguimiento a la MIR del 
“Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia 
Alimentaria”. Para los mecanismos de organización se cuenta con una estructura 
organizacional establecida en el Manual Organizacional, así como en  el Manual 
de Programación adecuándose al Sistema DIF Oaxaca, por último, la alineación 
con el Plan Nacional y Estatal es la adecuada para repartir funciones e impactar en 
la población con Carencia Alimentaria.
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Los “Resultados” establecidos en las MIR´s del Fondo y del Programa son claros y 
reflejan trabajo de monitoreo y levantamiento de información; las dimensiones 
para medir la parte sustantiva de los objetivos de la MIR muestran la entrega de 
los bienes y servicios, así como su contribución en la condición de la población. 
Asimismo se le da seguimiento a la operación de los recursos del Fondo de Apor-
taciones Múltiples en su Vertiente de Asistencia Social en términos de eficiencia 
de la ejecución, bienes y servicios entregados y seguimiento de las metas. 
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INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Programa Anual de Evaluación 2014 (PAE) del Estado de Oa-
xaca publicado el 16 de octubre del 2014; la Jefatura de la Gubernatura, la Secre-
taría de Finanzas y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, 
con fundamento legal en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 85 y 110 párrafo cuarto, en sus fracciones I, II, III y IV de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 49, párrafo 
cuarto, fracciones II y V de la Ley de Coordinación Fiscal y 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental emiten las bases de evaluación de los Programas Pre-
supuestarios Estatales y los Recursos Federales del Ramo 33 ejercicio fiscal 2013.

Lo anterior con la prioridad de coadyuvar en la innovación y mejoramiento de la 
gestión pública, mediante el análisis de los resultados de desempeño y el impac-
to de las Políticas Públicas y Programas Públicos, la identificación de los aspectos 
susceptibles de mejora en el diseño, la operación y la ejecución de los recursos.

I. Objetivo General

Evaluar Estratégicamente la Consistencia y los Resultados de los Programas que 
operan con recursos de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 
33 (FAEB, FASSA, FAM, FASP Y FAETA) y Fondo Regional (FONREGIÓN), en cuanto a 
su diseño, planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción 
de la población objetivo, resultados y el ejercicio de los recursos. Lo anterior, con el 
fin de que las recomendaciones de este análisis retroalimenten el desempeño de 
los programas y el ejercicio de los recursos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión para el cumplimiento de los objetivos para los que están destinados.

II. Temas de Evaluación Estratégica.

La evaluación se divide en los siguientes siete temas: 
1. Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los obje-

tivos de los Programas para luego determinar la consistencia de su diseño y 
los resultados con tales objetivos. 

2. Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación de 
los Programas, y  corroborar si tal planeación tiene una orientación para re-
sultados.

3. Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población 
potencial y la población objetivo que está siendo atendida a través de los 
Programas.
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4. Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la 
normatividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa de los 
Programas; y el cumplimiento y avance en los indicadores estratégicos y de 
gestión. 

5. Percepción de la Población. Analiza el grado de satisfacción de los beneficia-
rios de los bienes y servicios que conforman cada Programa.

6. Resultados. Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzado por 
cada uno de los Programas, en términos de mejora o solución del problema 
por el cual fue creado cada uno de éstos.

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

III. Metodología.

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

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

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

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

Por su parte, las preguntas que no tienen respuestas binarias están marcadas con 
un asterisco (*), mismas que deberán ser contestadas con base en el análisis que el 
evaluador realice, sustentado en la documentación e información existente.

De presentarse el caso, el evaluador deberá explicar las causas y motivos por los 
cuales alguna(s) pregunta(s) no sea(n) aplicable(s) al programa, o no haya(n) po-
dido ser respondida(s). 
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Si alguno de los programas asociados a un Fondo no genera o no cuenta con la 
información suficiente para poder contestar una o varias de las preguntas meto-
dológicas de los TDR, el evaluador lo deberá hacer explícito en su respuesta, con 
la posibilidad de llevar a cabo entrevistas para apoyar el análisis y los resultados 
de la evaluación.
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Capítulo 1
Diseño
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a. Presentar, en un máximo de dos cuartillas, una 
breve descripción de los Programas estatales 
asociados al Fondo, que incluya el objetivo, los 
bienes y servicios que se distribuyen a través del 
mismo, y las características de los beneficiarios.

El recurso correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en sus dos 
vertientes; “Asistencia Social” e “Infraestructura Educativa” se determina anual-
mente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente, 
sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la Recaudación Federal Participable 
(RFP). Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la LCF1.

Según el “Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades fe-
derativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio 
fiscal 2013, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Partici-
paciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios”, los recursos se destinaron de la siguiente ma-
nera: el 46% al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de 
asistencia social a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la 
Ley de Asistencia Social, y el 54% restante a la construcción, equipamiento y reha-
bilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media supe-
rior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

Cuadro N° 1
Repartición del Fondo de Aportaciones Múltiples.

Aportaciones Cantidad %

Fondo de Aportaciones Múltiples 17,286,369,364 100%

Asistencia Social 7,909,403,901 46%

Infraestructura Educativa 9,376,965,463 54%

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Acuerdo por el que se da a conocer a 
los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración 
durante el ejercicio fiscal 2013, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Par-
ticipaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios.

Desde el Sistema Nacional DIF se coordina la Estrategia Integral de Asistencia So-
cial Alimentaria (EIASA), que tiene el propósito de “fomentar la integración de una 
1 Ley de Coordinación Fiscal para este documento.
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alimentación correcta de individuos, familias y comunidades en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, a través de la entrega de apoyos alimentarios en el con-
texto de salud y alimentación actual, con perspectiva familiar y comunitaria, re-
gional, de género y como apoyo a la seguridad alimentaria en el hogar y la familia”. 

De esta forma, en el marco de los Lineamientos de dicha Estrategia, establecidos 
por la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema 
Nacional DIF, los Sistemas Estatales DIF distribuyen apoyos alimentarios inte-
grados conforme a criterios de calidad nutricional a través de los programas de 
Desayunos Escolares, Atención a menores de 5 años no escolarizados en riesgo, 
Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y Asistencia alimentaria a familias en 
desamparo. Para la realización de estas acciones se utilizarán los recursos del FAM 
para la Asistencia Social como lo señala el artículo 40 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

La Entidad que recibe los recursos del Fondo es la Secretaría de Finanzas del Go-
bierno del Estado de Oaxaca y ésta a su vez entrega el recurso al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, para la operación del “Programa de 
Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria”, 
este programa funciona mediante la instalación de cocinas que por nombre téc-
nico del programa es “Cocina Comedor Nutricional Comunitaria”2, a través del cual 
se pretende garantizar el acceso a la alimentación de las poblaciones en situación 
de pobreza multidimensional extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional. Estos 
esfuerzos atienden a niñas y niños de 6 meses a 12 años; mujeres de 15 a 35 años; 
mujeres embarazadas y/o en lactancia; niños y niñas de nivel escolar; y personas 
en condición de vulnerabilidad. 

2 El programa se puede observar en el documento realizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Oaxaca. http://difoaxaca.gob.mx/programas-y-servicios/asistencia-alimentaria/
cocina-comedor-nutricional-comunitaria/.



17

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
Multiples (FAM) Asistencia Social 

Ramo General 33

b. Realizar un análisis que permita contestar las 
siguientes preguntas:

1. ¿El Fin y el Propósito de cada uno de los 
programas, están claramente definidos?

RESPUESTA: SÍ

Los recursos del Fondo para las entidades federativas se ejercen a través de la eje-
cución del programa “Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con 
Asistencia Alimentaria”3. En este caso el Fondo de Aportaciones Múltiples FAM, en 
materia de Asistencia Social consiste en hacer posible que los hogares, las familias 
y las personas expuestas a la vulnerabilidad alimentaria, especialmente los niños, 
satisfagan sus necesidades alimentarias y nutricionales, así como prestar asisten-
cia social a personas en situación de desamparo.

En dicho programa se deja claramente definido el Fin y el Propósito conforme lo 
establece la Metodología del Marco Lógico4 (MML). (Véase el Cuadro N° 2);

Cuadro N° 2
Ámbitos de Desempeño del Fin y Propósito de la MIR del Programa.

Ámbito de 
desempeño Objetivo

Fin Contribuir al mejoramiento del estado nutricio de la población en con-
dición de pobreza en el Estado de Oaxaca.

Propósito Las personas en condición de pobreza del Estado de Oaxaca reducen 
su carencia por acceso a la alimentación.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) del Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimen-
taria.

De tal manera, se aclara que son recursos para el Desarrollo Humano enfocados 
específicamente en la asistencia alimentaria y en condiciones de pobreza confor-
me, lo establece el artículo 40 de la LCF.

3 Para fines de esta evaluación se utilizará la palabra “Programa” refiriéndose al “Programa Participación 
Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimenticia”.

4 Véase en los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la 
Metodología de Marco Lógico. CONAC (DOF, 16 de mayo de 2013).



18

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
Multiples (FAM) Asistencia Social 

Ramo General 33

Para el caso de la MIR genérica del FAM en su vertiente de Asistencia Social a nivel 
Federal5, se observa un Fin y un Propósito correspondientes a la parte de los ám-
bitos del desempeño, (Véase el Cuadro N° 3).

Cuadro N° 3
Ámbitos de Desempeño del Fin y Propósito de la MIR Federal del Fondo.

Ámbito de 
desempeño Objetivo

Fin
Contribuir a disminuir las brechas o desigualdades en salud 
mediante la entrega de recursos para disminuir la inseguridad 
alimentaria.

Propósito Las entidades federativas destinan recursos a programas para 
disminuir la inseguridad alimentaria.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) de la página web Transparencia Presupuestaria del estado de Oaxaca, apartado de indicado-
res de desempeño de los programas del Ramo General 33.

En la MIR del Fondo, el Fin está claramente definido con relación a lo que men-
ciona el artículo 40 de la LCF; sin embargo, el Propósito se centra en que las enti-
dades utilicen el recurso para programas alimentarios, lo que pierde claridad en 
la definición, ya que los recursos se destinan por medio de etiqueta y no pierde 
su naturaleza especificada en la LCF. Cabe señalar que esta MIR se realiza por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) y Secretaría de la Función Pública (SFP).

5 Véase en Transparencia Presupuestaria del estado de Oaxaca Indicadores de Desempeño de los Programas 
realizados con recursos del Ramo General 33, Aportaciones Federales.
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2. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución 
del problema de cada uno de los programas?

RESPUESTA: SÍ

Se trata de un programa destinado a resolver la carencia por acceso a la alimen-
tación donde el Fin y el Propósito del programa contribuyen a la solución del pro-
blema.

El “Programa” contribuye a mejorar el estado de nutrición de la población 
en condición de pobreza en el Estado de Oaxaca (Véase en el Cuadro N° 2 de 
la respuesta a la pregunta número 1), lo cual corresponde a la razón de ser del 
FAM que, como se mencionó con anterioridad, consiste en hacer posible que las 
familias y las personas expuestas a vulnerabilidad alimentaria, especialmente los 
niños, satisfagan sus necesidades alimentarias y nutricionales, así como prestar 
asistencia social a personas en situación de desamparo.

Por lo anterior se infiere que el Fin y el Propósito del “Programa” sí cumplen, ya 
que buscan dar solución a la problemática, para este caso la utilización de manera 
adecuada de la MML, localiza a fondo la problemática y con ello los objetivos para 
la solución.

Sin embargo, como se mencionó en la respuesta a la pregunta número 1, en el 
Cuadro N° 3 referente a la MIR del Fondo, el Fin sí contribuye a la solución del pro-
blema, mientras que el Propósito al no estar definido de manera clara, complica 
identificar el enfoque a la solución del problema.
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3. Con base en los objetivos estratégicos de la 
Dependencia o Entidad que coordina los programas 

asociados al Fondo, ¿A qué objetivo u objetivos 
estratégicos están vinculados o contribuyen?*

La dependencia define claramente los objetivos estratégicos y estos se asocian a 
los objetivos establecidos en el “Programa”, cabe señalar que tanto el Programa 
como el Fondo se engarzan en la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimen-
taria (EIASA) como se mencionó en la respuesta a la pregunta número 1 el Fin y 
Propósito, asociándose de igual manera a los objetivos de la misma.

La relación se centra en la contribución con el estado nutricio y la reducción de la 
carencia alimentaria de la población en pobreza extrema. El Cuadro N° 4 muestra 
los objetivos estratégicos que tienen relación con los objetivos de la MIR.

Cuadro N° 4 
Objetivos Estratégicos de la Dependencia Coordinadora.

Estrategia Descripción

Objetivo General
Contribuir a la protección de los derechos humanos de las 
personas en condición de vulnerabilidad mediante servicios 
de asistencia social.

Objetivos Institucionales

Procurar la seguridad alimentaria y nutricional de niñas, ni-
ños y adolescentes, mujeres de 15 a 35 años de edad; mu-
jeres embarazadas o en lactancia; y hombres y mujeres en 
condición de vulnerabilidad.
Atención integral y apoyo a personas con Discapacidad.
Procuración jurídica y social de la Infancia.

 Productos Instituciona-
les

Programa de Participación Comunitaria para el Desarrollo 
Humano con Asistencia Alimentaria.
Atención Integral de Personas con Discapacidad
Promoción de los Derechos Humanos de la Niñez

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los objetivos estratégicos de la dependen-
cia coordinadora, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca.

El Cuadro N° 4 muestra la estrategia del Sistema DIF Oaxaca que se relaciona con 
el eje de Desarrollo Social y Humano del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 
Oaxaca (2011-2016). Cabe mencionar que como parte de la planeación estratégi-
ca se establecen las competencias del objetivo general.
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Por su parte, la Dirección de Asistencia Social Alimentaria tiene como objetivos: 
aplicar los lineamientos de operación de los programas alimentarios y de desa-
rrollo comunitario, así como su promoción y supervisión en los municipios, y de-
sarrollar planes estratégicos comunitarios, con visión integral de desarrollo local 
sustentable, en los ejes de alimentación, salud, educación, fortalecimiento de la 
economía para el mejoramiento de la comunidad.
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4. Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe 
una relación lógica de los programas asociados 
al Fondo, con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo.*

Existe relación de los objetivos de la dependencia coordinadora, así como los ob-
jetivos del “Programa” con el Plan Nacional de Desarrollo, en el eje llamado México 
Incluyente, en el cual se menciona el objetivo específico que se observa en el 
Cuadro Nº 5. 

Cuadro Nº 5
Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2013 – 2018).

Meta Objetivo Estrategia Transversales

México 
Incluyente.

 Objetivo 2.1 
Garantizar el 

ejercicio efectivo 
de los derechos 

sociales para toda 
la población.

Estratégica 2.1.1 Asegurar 
una alimentación y 

nutrición adecuada de los 
mexicanos, 

en particular para aquellos 
en extrema pobreza o con 

carencia 
alimentaria severa.

Democratizar la 
Productividad

Consolidar un 
Gobierno Cercano 

Moderno e incorporar 
la Perspectiva de 

Género.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de Plan Nacional de Desarrollo, Meta por un 
México Incluyente.

Asimismo, promueve el impulso de un federalismo articulado, partiendo de la 
convicción de que la fortaleza de la nación proviene de sus regiones, Estados y 
Municipios. 

Este contexto por ende implica, el pleno desarrollo de los individuos a través del 
acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, se-
guridad social, educación, alimentación y vivienda digna (Véase Cuadro N° 6).
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Cuadro N° 6 
Acciones de la Meta Un México Incluyente.

Meta Acciones

Un México 
Incluyente

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

Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Ampliar el acceso a la seguridad social.
Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida 
digna.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de Plan Nacional de Desarrollo, Meta por un 
México Incluyente.

El Plan estatal de Desarrollo de Oaxaca (2011 – 2016), establece en el interior del 
eje “Desarrollo Social y Humano” el siguiente objetivo: Disminuir la incidencia y la 
severidad de la pobreza de las personas, familias y comunidades del estado, mediante 
la combinación de políticas, programas y acciones en educación, salud, y alimenta-
ción, tanto universal como focalizada, que generen más capacidades y abran nue-
vas oportunidades para su desarrollo, con la Estrategia: Apoyo alimentario para las 
personas en situación de pobreza multidimensional extrema, vulnerabilidad o riesgo 
nutricional. 

Lo anterior se vincula con la Planeación nacional, y a su vez, con la Estrategia In-
tegral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), que tiene el objetivo de mejorar la 
inseguridad alimentaria en grupos vulnerables, con la coordinación del DIF a nivel 
federal y de las Entidades.
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De la lógica vertical de la matriz de indicadores 
de cada uno de los programas estatales asociados 
al Fondo.

5. ¿Las Actividades del programa son suficientes 
y necesarias para producir cada uno de los 

Componentes?

RESPUESTA: SÍ

El “Programa” cuenta con tres Componentes y seis Actividades, y cada uno de ellos 
contribuye al logro del objetivo en el nivel de desempeño (Propósito) de la MIR, 
ya que cuentan con las características establecidas con la MML. En el Cuadro N° 7 
muestra la relación de los Componentes y Actividades.

Cuadro N° 7
Actividades de los Componentes del Programa Participación Comunitaria 

para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria.

Componentes Actividades

Componente 1

Incorporar al programa a las comunidades que presentan un por-
centaje alto de carencia por acceso a la alimentación en el Estado de 
Oaxaca.
Definir el contenido de las dotaciones de alimentos.

Componente 2
Diseñar los cursos, talleres y pláticas de capacitación.
Adquirir el material didáctico para su respectiva impartición y répli-
ca.

Componente 3
Diseñar la planeación de Cocinas a equipar.
Distribuir los utensilios y los materiales para construcción a las Coci-
nas Comedor Nutricional Comunitarias.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) del Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimen-
taria.

Con lo anterior se da fe de que las Actividades son las suficientes y necesaria para 
entregar los componentes del programa. 
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Para el caso de la MIR del Fondo se establecen las siguientes Actividades para un 
solo Componente (Véase el Cuadro N° 8).

Cuadro N° 8
Actividades de los Componentes de la MIR Federal.

Componentes Actividades

Componente 1

Asesoría a entidades federativas

Integración de apoyos alimentarios en cumplimiento de los 
criterios de calidad nutricia.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) de la página web Transparencia Presupuestaria del estado de Oaxaca, aparatado de indica-
dores de desempeño de los programas del Ramo General 33.

Cabe señalar que las Actividades en relación a la MIR del programa no son las 
suficientes; por otro lado, en relación al componente que se entrega se observa la 
misma situación.
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6. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes 
para el logro del Propósito?

RESPUESTA: SÍ

El “Programa”, tiene como Componentes los siguientes, (Véase el Cuadro N° 9):

Cuadro N° 9
Componentes del Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo 

Humano con Asistencia Alimentaria.

Componentes Actividades

Dotaciones de alimentos entregadas.

Incorporar al programa a las comunidades 
que presentan un porcentaje alto de caren-
cia por acceso a la alimentación en el Esta-
do de Oaxaca.
Definir el contenido de las dotaciones de 
alimentos.

Capacitación en materia de orientación 
alimentaria, higiene, saneamiento am-

biental, derechos humanos, organización, 
planeación participativa y protección civil 

impartidos.

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

Adquirir el material didáctico para su res-
pectiva impartición y réplica.

Utensilios y materiales de construcción 
para la creación o mejora de la infraes-

tructura de las Cocinas Comedor Nutricio-
nal Comunitarias entregados.

Diseñar la planeación de Cocinas a equipar.
Distribuir los utensilios y los materiales para 
construcción a las Cocinas Comedor Nutri-
cional Comunitarias.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) del Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimen-
taria.

Los cuales son necesarios para el cumplimiento del Propósito del “Programa”, 
cabe señalar la posibilidad de incluir indicadores que tengan un enfoque hacia 
el beneficiario, lo anterior para demostrar la entrega de bienes y servicios a la 
población objetivo.

Para el caso de la MIR del Fondo, se establecen las siguientes actividades para un 
solo componente (Véase el Cuadro N° 10).
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Cuadro N° 10
Componentes de la MIR del Fondo.

Componentes Actividades

Criterios de calidad nutricia para los 
programas alimentarios establecidos.

Asesoría a entidades federativas
Integración de apoyos alimentarios en cum-
plimiento de los criterios de calidad nutricia.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) de la página web Transparencia Presupuestaria del estado de Oaxaca, apartado de indicado-
res de desempeño de los programas del Ramo General 33.

El Componente establecido en la MIR Federal no es suficiente y no es necesario 
para contribuir al Propósito del mismo, ya que éste es relacionado al destino de 
los recursos a los programas alimentarios de parte de las entidades.
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7. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito 
contribuye al logro del Fin?

RESPUESTA: SÍ

La lectura de la Matriz de Indicadores de Resultados del “Programa” asociado al 
FAM, es consistente y tiene lógica vertical de Actividades a Componentes, de 
Componentes a Propósito y de Propósito a Fin, lo cual demuestra consistencia y 
claridad en el enfoque del programa.

Por lo que es claro y lógico el Propósito del Programa para contribuir con el logro 
Fin (Véase el Fin y Propósito del Cuadro N°2 que se establece en la respuesta a la 
pregunta número 1).

Por el lado de la MIR del Fondo, al no estar definido de manera clara, dificulta de-
terminar si contribuye de manera directa al logro del Fin.
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8. Considerando el análisis y la evaluación 
realizados en este punto, ¿la lógica vertical 

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

¿la lógica interna del programa es clara?

RESPUESTA: SÍ

Como se mencionó en la respuesta de la pregunta anterior la lectura de la Matriz 
de Indicadores de Resultados del programa, es consistente y tiene lógica vertical 
ascendente de Actividades a Componentes, de Componentes a Propósito y de 
Propósito a Fin, lo cual demuestra consistencia y claridad en el enfoque del pro-
grama.

Es necesario no dejar a un lado las actividades del programa y su ejecución, ya 
que son la base para el buen funcionamiento y cumplimiento del mismo. Y tener 
mucho cuidado en que los indicadores de las actividades muestren información 
relevante para el programa y su nivel de avance.
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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: NO APLICA

Con lo establecido en la respuesta a la pregunta número 8, que menciona sobre 
la validación de la MIR de manera clara referente a la lógica vertical, no se identi-
ficaron elementos de mejora. 
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De la lógica horizontal de la matriz de indicadores 
de cada uno de los programas estatales asociados 
al Fondo.

10. En términos de diseño, ¿existen 
indicadores para medir el desempeño 
del programa a nivel de Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades e insumos?

RESPUESTA: SÍ

En lo que corresponde al “Programa”, la MIR cuenta, en términos de diseño, con 
los indicadores del resumen narrativo para medir el desempeño del “Programa” 
(Véase en el Cuadro N° 11). 

Cuadro N° 11 
Indicadores de la MIR del Programa Participación Comunitaria para el De-

sarrollo Humano con Asistencia Alimentaria.

Ámbito de 
desempeño Objetivo Indicador

Fin

Contribuir al mejoramiento del 
estado nutricio de la población en 
condición de pobreza en el Estado 

de Oaxaca.

Tasa de variación antropométrica 
(o tasa de variación en datos de 

sangre) de la población en condi-
ción de pobreza en el Estado de 

Oaxaca.

Propósito

Las personas en condición de 
pobreza del Estado de Oaxaca 

reducen su carencia por acceso a 
la alimentación.

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

Nutricional Comunitarias.

Tasa de crecimiento de la pobla-
ción con carencia por acceso a 
la alimentación en el Estado de 

Oaxaca.
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Ámbito de 
desempeño Objetivo Indicador

Componente 1 Dotaciones de alimentos entrega-
das.

Porcentaje de dotaciones de ali-
mentos entregadas a los benefi-
ciarios del programa de Cocinas 
Comedor Nutricional Comunita-

rias en el Estado de Oaxaca.

Componente 2

Capacitación en materia de orien-
tación alimentaria, higiene, sanea-

miento ambiental, derechos hu-
manos, organización, planeación 

participativa y protección civil 
impartidos.

Porcentaje de beneficiarios que 
reciben capacitación.

Componente 3

Utensilios y materiales de cons-
trucción para la creación o mejora 
de la infraestructura de las Coci-

nas Comedor Nutricional Comuni-
tarias entregados.

Porcentaje de Cocinas Comedor 
Nutricional Comunitarias que re-
ciben utensilios y materiales para 

construcción.

Actividad 1 C1

Incorporar al programa a las co-
munidades que presentan un 

porcentaje alto de carencia por 
acceso a la alimentación en el Es-

tado de Oaxaca.

Porcentaje de localidades con ca-
rencia alimentaria atendidas por 

el Programa de Cocinas.

Actividad 2 C1 Definir el contenido de las dota-
ciones de alimentos.

Porcentaje de alimentos que cum-
plen con las especificaciones de 

calidad.

Actividad 1 C2 Diseñar los cursos, talleres y pláti-
cas de capacitación.

Porcentaje de cursos, talleres y 
pláticas impartidos.

Actividad 2 C2 Adquirir el material didáctico para 
su respectiva impartición y réplica.

Costo promedio de capacitación 
por beneficiario atendido.

Actividad 1 C3 Diseñar la planeación de Cocinas 
a equipar. Porcentaje de Cocinas equipadas.

Actividad 2 C3

Distribuir los utensilios y los ma-
teriales para construcción a las 

Cocinas Comedor Nutricional Co-
munitarias.

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

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) del Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimen-
taria.

A nivel de Fin, el indicador busca medir el nivel de avance del “Programa” y su 
posible impacto en la sociedad conforme lo establece el artículo 40 de la LCF, por 
medio de la disminución del grado de desnutrición de la población en condicio-
nes de pobreza del estado de Oaxaca. 
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A nivel de propósito, la MIR cuenta con dos indicadores para medir el desempeño 
del “Programa”. Para tales efectos los indicadores son válidos y se complementan, 
ya que se busca medir el porcentaje de las personas con carencia alimenticia en 
los municipios que cuentan con cocinas comunitarias y la tasa de crecimiento de 
la población con carencia alimentaria en el Estado de Oaxaca.

Para la MIR del Fondo se establecen cinco indicadores en la parte de resumen na-
rrativo (Fin, Propósito, Componente y Actividad) (Véase en el Cuadro N° 12).

Cuadro N° 12
Indicadores de la MIR del Fondo.

Ámbito de 
desempeño Objetivo Indicador

Fin

Contribuir a disminuir las brechas o 
desigualdades en salud mediante la 

entrega de recursos para disminuir la 
inseguridad alimentaria.

Variación de personas en 
inseguridad alimentaria.

Propósito
Las entidades federativas destinan 

recursos a programas para disminuir la 
inseguridad alimentaria.

Porcentaje de recursos del 
Ramo General 33 destinados 
a otorgar apoyos alimenta-

rios.

Componente Criterios de calidad nutricia para los 
programas alimentarios establecidos.

Porcentaje de entidades que 
cumplen con los criterios de 

calidad nutricia.

Actividad 1 C1 Asesoría a entidades federativas
Porcentaje de asesorías 

realizadas a entidades fede-
rativas

Actividad 2 C1
Integración de apoyos alimentarios en 
cumplimiento de los criterios de cali-

dad nutricia.

Mejoramiento de la asisten-
cia social alimentaria

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) de la página web Transparencia Presupuestaria del estado de Oaxaca, apartado de indicado-
res de desempeño de los programas del Ramo General 33.

En la MIR del Fondo se observa que sólo para el Fin se establece un indicador ade-
cuado, ya que para Propósito, Componente y Actividad no son claros en lo que se 
quiere medir.
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11. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, 
económicos, adecuados y monitoreables?

RESPUESTA: SÍ

Los indicadores del desempeño utilizados para el “Programa” cuentan con los 
elementos de claridad, ya que está bien definido lo que se quiere medir de los 
objetivos; son relevantes, porque muestran una parte sustantiva de los bienes y 
servicios entregados, los procesos y los insumos que se utilizarán, así como el po-
sible impacto al término de la implementación; son económicos, en esta parte 
se observa que son fuentes de información administrativa (de gabinete); son los 
adecuados para cada parte de los objetivos establecidos en el ámbito de desem-
peño de la MIR y con ellos se podrán mostrar resultados, y por último, se pueden 
monitorear para tener un mayor control de la implementación.

Según la Metodología del Marco Lógico, para diseñar de mejor manera los indi-
cadores e identificar lo que se quiere medir, se establece la unidad de medida al 
inicio del nombre del indicador, ya que muestra la acción a realizar y parte de la 
dimensión a donde se quiere llegar, por otro lado se localiza bien el complemento 
que es el objeto a medir y se agrega a la oración, tal y como se diseñaron los indi-
cadores del programa.
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12. De no ser el caso, la institución evaluadora, 
en coordinación con los responsables de la ejecución 

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

que sean necesarias.*

Como se mencionó en la respuesta de la pregunta número 11, los indicadores 
cuentan con criterios para su validación. Sin embargo, en la segunda actividad del 
componente número dos (Véase en el Cuadro N° 13), se observa que en la fórmula 
presentada se adicionó la multiplicación por cien al cociente, situación que no es 
correcta, por lo que se recomienda la exclusión de ese último paso, tal como se 
propone en el Cuadro N° 13.

Cuadro N° 13
Recomendación de Mejora a Indicador.

Ámbito de 
desempeño Objetivo Indicador actual 

Actividad 2 del 
Componente 2

Adquirir el material 
didáctico para su 

respectiva imparti-
ción y réplica.

Costo promedio de 
capacitación por 
beneficiario aten-

dido.

(Total del Monto Gastado 
en capacitaciones / Total 

de beneficiarios en el 
año) * 100

Propuesta de la fórmula Total del Monto Gastado en capacitaciones / 
Total de beneficiarios en el año

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) del Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimen-
taria.
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13. ¿Los indicadores incluidos en la matriz de 
indicadores tienen identificada su línea de base y 

temporalidad en la medición?

RESPUESTA: SÍ

Los indicadores del “Programa” cuentan con temporalidad de medición (véase el 
Cuadro N° 14); sin embargo, la línea base no se establece, por lo que no se cuenta 
con un punto de partida que permita tener una comparación al término de la 
implementación del “Programa”.

Tabla N° 14
Frecuencia de Medición de los Ámbitos de Desempeño de la MIR.

Ámbito de 
desempeño Objetivo Indicador Frecuencia 

de Medición 

Fin

Contribuir al mejoramien-
to del estado nutricio de la 
población en condición de 

pobreza en el Estado de 
Oaxaca.

Tasa de variación antro-
pométrica (o tasa de varia-
ción en datos de sangre) de 
la población en condición 

de pobreza en el Estado de 
Oaxaca.

Bi - Anual

Propósito

Las personas en condición 
de pobreza del Estado de 
Oaxaca reducen su caren-
cia por acceso a la alimen-

tación.

Porcentaje de personas con 
carencia por acceso a la 

alimentación en los munici-
pios donde se encuentran 

las Cocinas Comedor Nutri-
cional Comunitarias.

Anual

Tasa de crecimiento de la 
población con carencia por 
acceso a la alimentación en 

el Estado de Oaxaca.

Bi - Anual

Componente 
1

Dotaciones de alimentos 
entregadas.

Porcentaje de dotaciones 
de alimentos entregadas 

a los beneficiarios del pro-
grama de Cocinas Comedor 

Nutricional Comunitarias 
en el Estado de Oaxaca.

Anual
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Ámbito de 
desempeño Objetivo Indicador Frecuencia 

de Medición 

Componente 
2

Capacitación en materia 
de orientación alimenta-
ria, higiene, saneamiento 

ambiental, derechos 
humanos, organización, 
planeación participativa 

y protección civil imparti-
dos.

Porcentaje de beneficiarios 
que reciben capacitación. Anual

Componente 
3

Utensilios y materiales 
de construcción para la 
creación o mejora de la 

infraestructura de las Co-
cinas Comedor Nutricional 
Comunitarias entregados.

Porcentaje de Cocinas 
Comedor Nutricional Co-
munitarias que reciben 

utensilios y materiales para 
construcción.

Anual

Actividad 1 C1

Incorporar al programa a 
las comunidades que pre-
sentan un porcentaje alto 
de carencia por acceso a la 
alimentación en el Estado 

de Oaxaca.

Porcentaje de localidades 
con carencia alimentaria 

atendidas por el Programa 
de Cocinas.

Anual

Actividad 2 C1 Definir el contenido de las 
dotaciones de alimentos.

Porcentaje de alimentos 
que cumplen con las espe-

cificaciones de calidad.
Anual

Actividad 1 C2 Diseñar los cursos, talleres 
y pláticas de capacitación.

Porcentaje de cursos, talle-
res y pláticas impartidos. Anual

Actividad 2 C2
Adquirir el material di-

dáctico para su respectiva 
impartición y réplica.

Costo promedio de capa-
citación por beneficiario 

atendido.
Anual

Actividad 1 C3 Diseñar la planeación de 
Cocinas a equipar.

Porcentaje de Cocinas equi-
padas. Anual

Actividad 2 C3

Distribuir los utensilios y 
los materiales para cons-

trucción a las Cocinas 
Comedor Nutricional Co-

munitarias.

Costo promedio de la en-
trega de materiales para la 

construcción y utensilios de 
la Cocina Comedor.

Anual

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 
del Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria.

Se recomienda que la frecuencia de medición para Componentes y Actividades 
sea menor a la de Fin y Propósito, ya que se podría mejorar la implementación de 
los procesos y los insumos del “Programa” por medio del monitoreo que se hace 
acertado a menor tiempo, al igual agregar líneas bases.
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14. ¿El programa ha identificado los medios 
de verificación para obtener cada uno de los 

indicadores?

RESPUESTA: SÍ

En la MIR se observa que para cada indiciador se estableció el medio donde se 
podrá verificar la información necesaria; para su cálculo, se establece el nombre 
de documento, base de datos, informe y encuestas, así como la página de inter-
net donde se puede encontrar o en su caso, lugar específico en la dependencia o 
área donde se encuentra dicha información. En el Cuadro N° 15 se establecen los 
medios de verificación.

Cuadro N° 15 
Medios de Verificación de los Indicadores de la MIR.

Indicador Medios de verificación
Tasa de variación antropométrica 
(o tasa de variación en datos de 
sangre) de la población en condi-
ción de pobreza en el Estado de 
Oaxaca.

Resultados antropométricos por Entidad Federa-
tiva de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) 2012 y 2018 por el Instituto Nacional de 
Salud Pública. Resultados de la Medición de Pobre-
za 2012 y 2018 por el CONEVAL. 

Porcentaje de personas con caren-
cia por acceso a la alimentación en 
los municipios donde se encuen-
tran las Cocinas Comedor Nutricio-
nal Comunitarias.

Sistema de Seguimiento de Cocinas Comedor Nu-
tricional Comunitarias 2014 por la Dirección de 
Asistencia Alimentaria. Resultados de la Medición 
de Pobreza 2014 por el CONEVAL (información de 
carencia alimentaria a nivel municipal). 

Tasa de crecimiento de la pobla-
ción con carencia por acceso a la 
alimentación en el Estado de Oa-
xaca.

Informe de pobreza y evaluación en el Estado de 
Oaxaca 2012 y 2014 por el CONEVAL.

Porcentaje de dotaciones de ali-
mentos entregadas a los beneficia-
rios del programa de Cocinas Co-
medor Nutricional Comunitarias 
en el Estado de Oaxaca. 

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

Porcentaje de beneficiarios que re-
ciben capacitación.

Sistema de Seguimiento de Cocinas Comedor Nu-
tricional Comunitarias 2014 por la Dirección de 
Asistencia Alimentaria
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Indicador Medios de verificación

Porcentaje de Cocinas Comedor 
Nutricional Comunitarias que re-
ciben utensilios y materiales para 
construcción.

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

Porcentaje de localidades con ca-
rencia alimentaria atendidas por el 
Programa de Cocinas.

Resultados de la Medición de Pobreza 2014 por el 
CONEVAL (información de carencia alimentaria en 
el Estado de Oaxaca a nivel municipal). 

Porcentaje de cursos, talleres y plá-
ticas impartidos.

Informe anual de impartición de cursos, pláticas y 
talleres del programa de Cocinas 2014 de la Unidad 
de Capacitación del Sistema DIF Oaxaca.

Costo promedio de capacitación 
por beneficiario atendido.

Informe anual del presupuesto del programa de 
Cocinas para la capacitación de la Dirección de 
Administración y Finanzas del Sistema DIF Oaxaca. 
Reporte de Beneficiarios del Programa de Cocinas 
2014 por la Dirección de Asistencia Alimentaria del 
Sistema DIF Oaxaca.

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

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

Informe anual del presupuesto del programa de 
Cocinas para la entrega de utensilios y materiales 
para construcción de la Dirección de Administra-
ción y Finanzas del Sistema DIF Oaxaca. Reporte de 
Cocinas Atendidas 2014 por la Dirección de Asis-
tencia Alimentaria del Sistema DIF Oaxaca.

Porcentaje de alimentos que cum-
plen con las especificaciones de 
calidad.

Lineamientos de la EIASA 2014 por el Sistema DIF 
Nacional.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) del Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimen-
taria.

Para el caso del último indicador mostrado en el Cuadro N° 15, se observa que 
el medio de verificación no es el adecuado para medir el porcentaje de alimen-
tos que cumplen con las especificaciones de calidad, tienen parte que ver para 
determinar quién cumple, pero no indica ni una base de datos o informe donde 
mencione dichas características.
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15. Para aquellos medios de verificación que 
corresponda (por ejemplo encuestas), ¿el programa ha 

identificado el tamaño de muestra óptimo necesario 
para la medición del indicador, especificando sus 

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

RESPUESTA: NO

Con la evidencia documental enviada por la unidad de enlace encargada del FAM 
Asistencia Social, no se encontró las características referentes al diseño muestral, 
así como el nivel de significancia y el error típico.  
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16. ¿De qué manera se valida la veracidad 
de la información obtenida a través de los medios 

de verificación?*

Con lo establecido en la respuesta a la pregunta número 14, los indicadores cuen-
tan con la fuente de información y el medio donde se puede verificar; además se 
establecen sistemas de información interno en las diferentes áreas de su compe-
tencia.

La validación se da en las páginas de internet como en los registros administrati-
vos de las áreas coordinadas al Fondo.  
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17. ¿Se consideran válidos los supuestos 
del programa tal como figuran en la matriz 

de indicadores?

RESPUESTA: SÍ

Los supuestos establecidos en la MIR del “Programa” se consideran válidos en su 
mayoría, ya que hacen referencia a situaciones exógenas del “Programa”, que de 
presentarse podrían afectar el cumplimiento de sus objetivos6.

No obstante lo anterior, algunos de ellos podrían mejorarse o eliminarse, sustitu-
yéndolos por actividades específicas que refuercen la efectividad del “programa”, 
tales como: Mejorar la gestión presupuestal, la capacidad de convocatoria hacia 
los beneficiarios y el seguimiento en la aplicación de los conocimientos adquiri-
dos.

6 Cabe señalar que con base en la metodología del marco lógico se considera a los supuestos como las 
acciones a realizar por otros Programas o dependencias.
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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

Aun cuando sí se cuenta con los elementos necesarios para realizar su validación; 
para cada Actividad, Componente, Propósito y Fin, por contar con una relación ló-
gica-causal de Supuestos, Medios de verificación, Indicador y objetivos, tal como 
lo establece la metodología del marco lógico, sería recomendable la sustitución 
y/o mejora de algunos de los supuestos, tal como se comentó en la respuesta a la 
pregunta 17.
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19. Si no es así, proponer los cambios que 
deberían hacerse a la lógica horizontal de la matriz 
de indicadores (indicadores, medios de verificación 

y supuestos).*

Para los supuestos se tendrían que hacer unas modificaciones, como se mencionó 
en la respuesta a la pregunta 17 “Ya que son las acciones que realizan otros pro-
gramas, dependencias y en su caso empresas de la iniciativa privada” 

Cuadro N° 16
Observaciones de los Supuestos.

Ámbito de 
desempeño Supuesto actual Observación de Mejora

Fin

Existen otras políticas pú-
blicas que abonan a la 
mejora nutricional de la 
población en condición de 
pobreza en el Estado de 
Oaxaca.

El supuesto queda igual.

Propósito

Los beneficiarios del pro-
grama asisten a la cocina 
a desayunar y a comer los 
alimentos que se les pro-
porcionan.

En esta cuestión el éxito del programa se da 
mediante las actividades (convocatorias, 
folletos, etc.), y lo esperado es que asistan 
a las cocinas instaladas del “Programa”. Se 
recomienda quitar este supuesto y revisar 
las gestiones del programa. 

Propósito

Existen otras políticas pú-
blicas que abonan a la 
disponibilidad, acceso y 
consumo de alimentos 
diversificados para la po-
blación con carencia ali-
mentaria en el Estado de 
Oaxaca.

El supuesto queda igual.

Componente 
Se cuenta con los recursos 
presupuestarios solicita-
dos en tiempo y forma.

En este caso el recurso por principio eco-
nómico es escaso, y es un presunto supues-
to de todos los programas. Se recomienda 
quitarlo ya que la gestión del recurso para 
que se entregue en tiempo y forma corres-
ponde a la instancia que implementa el 
programa, se recomienda quitar este su-
puesto.
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Ámbito de 
desempeño Supuesto actual Observación de Mejora

Componente 
Los beneficiarios practican 
los conocimientos adquiri-
dos en la capacitación.

Este supuesto es muy confuso, ya que es-
perar que los beneficiarios practiquen el 
programa no es buena idea, por el simple 
hecho de que se da una capacitación para 
que aprendan, esto con la idea de que los 
interesados van a utilizar el conocimiento.

Componente 

Las condiciones climatoló-
gicas son favorables para 
la distribución de los ma-
teriales.

En este supuesto queda claro que se bus-
ca que las condiciones climatológicas sean 
favorables, la cuestión es que nosotros no 
podemos controlar el clima; sin embargo, 
un supuesto en esta parte sería que las ins-
tancias encargadas de dar los pronósticos 
del clima lo hagan para poder determinar 
acciones que no afecten al programa.

Actividad 

Las comunidades con ca-
rencia alimentaria en el Es-
tado de Oaxaca solicitan el 
programa de Cocinas.

La idea de un programa es siempre que las 
personas que lo necesiten participen, ya 
que si no lo hacen da lugar a que el progra-
ma fracase o simplemente las acciones no 
son las adecuadas para mitigar el proble-
ma, por lo que se recomienda quitar este 
supuesto.

Actividad 
Existe oferta suficiente en 
el mercado de la dotación 
alimentaria definida.

El supuesto queda igual.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) del Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimen-
taria.

El Cuadro N° 16 contiene algunas recomendaciones para los supuestos, con la 
intención que la unidad responsable de la implementación del “Programa”, y a su 
criterio tome en cuenta si considera necesario los cambios de las observaciones. 
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20. ¿La población que presenta el problema y/o 
necesidad (población potencial), así como la 

población objetivo están claramente definidas?

RESPUESTA: SÍ

Con la evidencia documental recibida, se analizaron dos documentos llamados: 
población potencial y población objetivo, en los cuales se establece la adecuada 
definición de tales conceptos, misma que se llevó acabo de manera acorde a los 
mecanismos de elegibilidad establecidos en las reglas de operación del “Progra-
ma”, así como con las características carenciales a las que se destinas el recurso, 
con base en lo establecido en el artículo 40 de la LCF. 
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21. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado ambas 
poblaciones, según los atributos que considere pertinentes? 

(En el caso de individuos, en términos de edad, sexo, nivel 
socio-económico -señalar quintil de ingreso si corresponde-, 

principales características de la actividad económica que 
desempeña -rama de actividad, condición de empleo, etc.-, 
condición indígena u otros atributos que sean pertinentes).

RESPUESTA: SÍ

En los documentos mencionados en la respuesta a la pregunta 20 se muestra que 
se determinó de manera clara a las poblaciones (potencial y objetivo), por región 
y por rango de edades; también se cuantificó adecuadamente ambas poblaciones 
(Véase en las Tablas N° 1 y 2,  referentes a la población potencial y objetivo).

Tabla N° 1
Población Potencial.

Región

Población con 
carencia por 
acceso a la 

alimentación

Total

Menores 
de 6 

meses a 
11 meses

Menores 
de 1 a 5 
años 11 
meses

Menores 
de 6 a 12 

años

Mujeres 
de 15 a 
35 años

Cañada 66,049 77,963 1,639 19,045 30,200 27,079

Costa 158,419 166,491 3,504 39,305 60,846 62,836

Istmo 130,440 43,124 879 9,769 15,471 17,005

Mixteca 139,351 116,573 2,446 28,410 42,385 43,332

Papaloapan 133,444 98,563 2,092 23,077 36,252 37,142

Sierra Norte 52,459 61,859 1,287 13,976 22,535 24,061

Sierra Sur 110,977 121,351 2,726 29,415 46,109 43,101

Valles Centrales 222,883 90,739 2,031 20,915 31,471 36,322

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos recibidos por parte de la 
unidad de enlace llamados “población potencial” y “Población objetivo”.
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Tabla N° 2
Población Objetivo.

Región

Población 
con carencia 
por acceso a 
la alimenta-

ción

Total

Menores 
de 6 me-
ses a 11 
meses

Menores 
de 1 a 5 
años 11 
meses

Menores 
de 6 a 12 

años

Mujeres 
de 15 a 
35 años

Cañada 60,706 77,326 1,627 18,922 29,953 26,824
Costa 112,725 144,806 3,043 34,326 53,459 53,978
Istmo 61,617 37,272 752 8,471 13,276 14,773
Mixteca 78,024 84,075 1,748 20,774 31,032 30,521
Papaloapan 114,493 98,563 2,092 23,077 36,252 37,142
Sierra Norte 36,057 46,088 986 10,506 17,020 17,576
Sierra Sur 105,983 114,138 2,567 27,716 43,526 40,329
Valles Centrales 121,713 56,565 1,239 13,238 20,192 21,896

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos recibidos por parte de la 
unidad de enlace llamados “población potencial” y “Población objetivo”.
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22. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los 
beneficios que otorga el programa se dirijan 

específicamente a dicha población potencial y 
objetivo?*

Como parte de la operación del programa se establecieron en sus reglas de ope-
ración los criterios para la elegibilidad de los beneficiarios7, de los cuales se esta-
blecen las características para poder participar y recibir los apoyos. Véase en los 
Cuadros N° 17 y 18.

Al interior de estas reglas de operación se establecen los requisitos de elegibilidad, 
donde se plantea que las Autoridades de los municipios o localidades en condición 
de pobreza multidimensional extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional del Es-
tado, tendrán que cumplir con los siguientes requisitos y entregar los documentos 
solicitados por la Dirección de Asistencia Alimentaria del Sistema DIF Oaxaca.

Cuadro N° 17
Requisitos de Instalaciones de Cocinas.

Para la instalación de una cocina
Tener una población potencial beneficiaria igual o mayor a treinta personas.
Firmar convenio de colaboración entre la Dirección General del Sistema DIF Oaxaca y la 
Autoridad Municipal.
La Autoridad Municipal deberá presentar sus documentos oficiales que lo acreditan con 
tal carácter, tales como: identificación oficial y constancia de mayoría, nombramiento 
expedido por la autoridad competente.
Entregar Acta de Aceptación del Programa, celebrada en Asamblea Comunitaria donde 
se aceptan las Reglas de Operación y el pago de la Cuota de Recuperación de la dota-
ción a través de la Autoridad Municipal.
Exhibir Acta de instalación del comité con la firma de las vocales participantes de mane-
ra voluntaria y con carácter honorífico.
Entregar el registro de firmas de la presidenta, Vocal de Abasto y Almacén y Vocal de 
Orientación Alimentaria del Comité, para la recepción de las dotaciones de alimentos.
Validar el Padrón.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de Reglas del Operación 2013 de fecha 9 de 
Febrero del 2013 del Programa de Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asis-
tencia Alimentaria (Requisitos y criterios de elegibilidad.

7 Véase en las reglas de operación 2013 para el Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo 
Humano con Asistencia Alimentaria, periódico oficial del estado de Oaxaca, febrero 9 del 2013.
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Adicionalmente en el citado documento se establecen los criterios de elegibilidad 
para pertenecer al programa, (Ver Cuadro Nº 18).

Cuadro Nº 18
Criterios de Elegibilidad.

Criterios de selección

No gozar de los beneficios de otro programa estatal, federal o municipal, que tenga 
características similares.
Las personas beneficiarias solo pueden acceder al apoyo siempre que cumplan con los 
requisitos y las obligaciones previstas en las Reglas de Operación y demás disposicio-
nes aplicables.
El derecho de las personas beneficiarias a recibir el apoyo, es personal e intransferible.
Los periodos de incorporación serán determinados por el Sistema DIF Oaxaca de acuer-
do a la disponibilidad presupuestal.
Los casos relativos a las personas susceptibles de recibir los apoyos deberán haber sido 
dictaminados y, en su caso, validados como población objetivo por el Sistema DIF Oa-
xaca a través de la Dirección de Asistencia Alimentaria, considerando su condición de 
pobreza multidimensional extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de Reglas del Operación 2013 de fecha 9 de 
Febrero del 2013 del Programa de Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asis-
tencia Alimentaria. (Referido en el punto 10). Requisitos y criterios de elegibilidad.

De igual manera en los documentos llamados: estudio socioeconómico de los be-
neficiarios, Índice de Marginación de CONAPO, Índice de Desarrollo Humano, y 
datos históricos del mismo Sistema DIF Oaxaca, así como Documentos emitidos 
por protección civil, o por las Comisiones de Derechos Humanos; son elementos 
que justifican la necesidad de atención y el enfoque para la entrega de los bienes 
y servicios a una población focalizada.
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23. ¿La justificación es la adecuada?

RESPUESTA: SÍ

Las reglas de operación del “Programa” establecen de manera clara quiénes son 
los que pueden participar en el apartado de criterios de elegibilidad, lo cual justi-
fica y delimita a la población que se desea atender, esto por el grado de vulnerabi-
lidad para generar un mayor impacto y mejores resultados del “Programa”.
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24. ¿Existe información sistematizada y actualizada 
que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 
programa (padrón de beneficiarios), cuáles son las 
características socio-económicas de la población 
incluida en el padrón de beneficiarios y con qué 

frecuencia se levanta la información?

RESPUESTA: SÍ

En los documentos recibidos por parte del Estado de Oaxaca, se encuentra una 
base de datos de beneficiarios “padrón de beneficiarios”, donde se presenta la in-
formación con las características socioeconómicas por nombre del beneficiario, 
rango de edad, situación de actividad en el “Programa”, sexo, entre otras. En la 
Tabla N° 3 se podrá observar un resumen de dicho padrón.

Sobre la temporalidad en la recolección y actualización del padrón de beneficia-
rios no se presentó evidencia alguna.

Tabla Nº 3
Resumen de Beneficiaros por Sexo.

Descripción Total de 
Beneficiarios

Sexo
Hombres Mujeres

Menores de 1 año a 5 años con 11 meses (asistencia 
alimentaria a menores de 5 años no escolarizados en 
riesgo )

51,928 25,496 26,432

Menores de 6 a 12 años (desayuno comida escolar ca-
liente (asistencia alimentaria a escolares nivel primaria) 92,147 45,081 47,066

Menores de 6 meses a 11 meses (asistencia alimentaria 
a menores de 5 años no escolarizados en riesgo ) 958 486 472

Mujeres embarazadas y/o lactancia (asistencia alimen-
taria a familias en desamparo ) 1,131 0 1,131

Mujeres en edad fértil de 15 a 35 años (asistencia ali-
mentaria a sujetos vulnerables ) 58,965 0 58,965

Sujetos vulnerables (asistencia alimentaria a sujetos 
vulnerables ) 12,454 4,650 7,804

Total 217,583 75,713 141,870
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del documento recibido por el Estado de 
Oaxaca llamado “padrón de beneficiarios”
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e)  Análisis de la vinculación y la normatividad 
aplicable con los objetivos de los programas 
estatales asociados al fondo. 

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

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con los mandatos que en la materia quedaron fijados en el Presu-
puesto de Egresos del Estado de Oaxaca, así como la ejecución del “Programa” 
implementado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), esta-
blecido en la “Plan Estratégico del Sistema DIF Oaxaca”, se cuenta con los elemen-
tos y la congruencia necesarios para contribuír con: el Plan Estatal de Desarrollo 
de Oaxaca, el Plan Nacional de Desarrollo en su acción llamada “Cruzada Nacional 
Contra el Hambre”, el eje “Un México Incluyente” y el “Programa Nacional México 
sin Hambre”.

La normatividad aplicable se establece en las Reglas de Operación del “Programa”, 
cuyo análisis permite encontrar una lógica con la implementación y el enfoque 
de atención conforme a las características establecidas en el artículo 40 de la LCF, 
al igual que las normas que regulan la presentación de la información sobre la 
recepción, ejercicio y destino del recurso del FAM en su vertiente de Asistencia 
Social8.

8 Dichas normas se establecen en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 
85, la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 54 y la Ley de Coordinación Fiscal en su 
artículo 48.
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f)  Posibles coincidencias, complementariedades o 
duplicidades de acciones con otros programas 
federales.

26. Como resultado de la evaluación de diseño de 
cada programa estatal asociado al fondo, ¿Con 

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

Existe una complementariedad con el programa a nivel federal llamado Programa 
Nacional México sin Hambre9, ya que se enfoca a combatir de inseguridad ali-
menticia y la desnutrición. En el Cuadro N° 19 se establecen los objetivos que se 
relacionan con el “Programa”.

Cuadro Nº 19
Programa Complementarios del Estado de Oaxaca y la Federación.

Nombre del Programa Objetivos

Programa Nacional México sin 
Hambre

Cero Hambre a partir de una alimentación y una nutri-
ción adecuada de las personas en pobreza multidimen-
sional extrema y carencia de acceso a la alimentación.
Disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica, y 
mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez.

Programa de Apoyo Alimenta-
rio (SEDESOL)

Mejorar la alimentación y la nutrición de las familias be-
neficiarias, en particular de los niños y niñas menores 
de 5 años y de las mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia. Las acciones benefician a hogares cuyas 
condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden 
desarrollar las capacidades de sus integrantes.

Programa de Abasto Social de 
Leche (LICONSA)

Tiene como propósito propiciar que las familias de ba-
jos ingresos tengan acceso al consumo de leche forti-
ficada de calidad a bajo precio en zonas urbanas y ru-
rales, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Oaxaca dando preferencia a los hogares 
con niños y niñas de 6 a 12 años de edad, mujeres ado-
lescentes de 13 a 15 años, mujeres en periodo de ges-
tación o lactancia, enfermos crónicos y discapacitados, 
así como a personas adultas mayores.

9 El Programa, parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, como estrategia para mitigar la carencia 
alimentaria y la desnutrición.
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Nombre del Programa Objetivos

Programa de Abasto Rural (DI-
CONSA)

Este programa apoya el abasto del consumo de víveres 
en comunidades de alta y muy alta marginación que 
enfrentan problemas de suministro oportuno o ca-
restía de alimentos, especialmente los que integran la 
canasta básica. Dadas las condiciones de ingreso de la 
población del estado.

Proyecto Estratégico de Segu-
ridad Alimentaria (SAGARPA)

Tiene como objetivo general contribuir al desarrollo de 
capacidades de las personas y su agricultura familiar 
en localidades rurales de alta y muy alta marginación, 
para incrementar la producción agropecuaria, innovar 
los sistemas de producción, desarrollar los mercados 
locales, promover el uso de alimentos y la generación 
de empleos

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los Programas Estatales y Federales en 
materia de Abasto y Seguridad Alimentaria, el Plan Estratégico del Sistema DIF Oaxaca, el Progra-
ma Sectorial de Desarrollo Social y Humano y el Programa Nacional México sin Hambre.

Con la evidencia que se recibió se observa que existe complementariedad con 
programas del Estado de Oaxaca y Federales, referente a los objetivos del “Progra-
ma”, tal como lo muestra el Cuadro N° 19.
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27. ¿Con cuáles programas federales y estatales 
podría existir duplicidad de acciones?*

En la información documental que se recibió, no se encontró evidencia que es-
tablezca la duplicidad con algunos de los programas federales o programas del 
Estado de Oaxaca, referente a los objetivos del “Programa”.
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28. ¿Se cuenta con información en la que se 
hayan detectado dichas complementariedades y/o 

posibles duplicidades?

RESPUESTA: SÍ

Aunque solamente para el caso del Programa Nacional México sin Hambre10, para 
el cual se cuenta con evidencia documental que demuestra ser un programa que 
complementa las acciones del “Programa” que se está evaluando.

10 Puede observarse las características en la página de internet de SEDESOL, así como la MIR, Lineamientos, 
entre otras cosas referentes al PNMH, así como en el Plan Estratégico del Sistema DIF Oaxaca y el Plan 
Sectorial de Desarrollo Social y Humano
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Capítulo 2
Planeación Estratégica





61

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
Multiples (FAM) Asistencia Social 

Ramo General 33

a) Los mecanismos y herramientas de planeación 
estratégica

29. ¿En los planes institucionales 
responsables de los programas estatales asociados 
al fondo, se establecen con claridad los resultados 
(objetivos estratégicos) que se busca alcanzar con 

cada uno de los programas?

RESPUESTA: SÍ

En la planeación estratégica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), específicamente en el documento llamado “Plan Estratégico del Sistema DIF 
Oaxaca”, se identifican los objetivos estratégicos de los principales “Programas del 
DIF Oaxaca”, en el apartado de “Asistencia alimentaria”. 

A su vez, para el caso del “Programa”, cuenta con los objetivos de la MIR. En la Cuadro 
N° 19 se establecen los objetivos del DIF Oaxaca y su vinculación con el problema.

Cuadro Nº 19
Objetivos estratégicos del DIF.

Objetivos Estratégicos 

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 
Asistencia 

Alimentaria

Aplicar los lineamientos de operación de los programas alimentarios y de desa-
rrollo comunitario así como su promoción y supervisión en los municipios. De-
sarrollar planes estratégicos comunitarios, con visión integral de desarrollo local 
sustentable, en los ejes de alimentación, salud, educación, fortalecimiento de la 
economía para el mejoramiento de la comunidad.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del documento “los objetivos estratégicos de 
la dependencia coordinadora”, recibido por el Estado de Oaxaca.

Los objetivos están vinculados a mitigar el problema de la carencia alimenticia 
en personas vulnerables y con pobreza extrema conforme lo las características 
establecidas en el artículo 40 de la LCF; lo anterior por ser recursos derivados del 
FAM Asistencia Social11.

11 El Plan Sectorial de Desarrollo Social y Humano cuenta con un apartado referente a la problemática que 
atiende el Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria 
“Carencia Alimentaria”, por lo que se puede relacionar como parte de la planeación.
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30. ¿Se cuenta con mecanismos para 
establecer y definir metas e indicadores?, ¿estos 

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

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con la “Propuesta de Sistema de Evaluación del Desempeño de la Ad-
ministración Pública del Estado de Oaxaca”12, se busca implementar instrumentos 
para mejorar la gestión pública del Estado como son: el modelo de Gestión para 
Resultados (GpR), el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Eva-
luación del Desempeño (SED).

Asimismo, como base para realizar las Matrices de Indicadores de Resultados del 
Fondo y del “Programa”, se utilizó la Metodología del Marco Lógico13 (MML), para 
el diseño y la definición de un esquema de evaluación de programas presupues-
tarios, ya que se basa en la identificación de las causas y los efectos de una pro-
blemática social, y con ello las posibles soluciones mediante objetivos claros y 
precisos. Lo anterior con enfoque hacia resultados, para generar impactos y valor 
público en la sociedad. 

12 El documento se puede observaren el siguiente link de la página Oficial del Estado de Oaxaca: http://www.
transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/05/Sistemadeevaluaciondeldesempeno.pdf

13 Véase en el documento Manual de Usuarios versión 1.0 del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED), 
Matriz de Marco Lógico, así como en los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de 
Desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico. CONAC (DOF, 16 de mayo de 2013).
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b) De la orientación para resultados

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

desempeño de cada programa asociado al fondo?

RESPUESTA: SÍ

El “Programa” utiliza dos sistemas para la recolección de información: 1) Sistema 
de administración financiera y 2) sistema de información de la gestión del Fondo; 
también se dispone de los reportes sobre el seguimiento financiero de Fondo, así 
como de los reportes de cuenta pública. Para tales efectos se tiene un sistema de 
información sobre la rendición de cuentas.

La Unidad de Informática, en Coordinación con la Dirección de Asistencia Alimen-
taria, a través del Sistema de Seguimiento de Cocinas Comedor Nutricional Comu-
nitario (SISCCNC), contribuye al mejor seguimiento de las comunidades y benefi-
ciarios apoyados por el Programa de Participación Comunitaria para el Desarrollo 
Humano con Asistencia Alimentaria.

Adicionalmente, se atiende a los mandatos establecidos en los Artículos 85 y 110 
de la LFPRH, el Artículo 48 de la LCF y el Artículo 54 de la LGCG, respecto a la trans-
parencia y rendición de cuentas.

Por último, el Estado de Oaxaca14, cuenta con el Sistema Integral de Presupuesto 
(SINPRES), sistema que le permite un mejor control presupuestal.

14 Véase en el Manual Técnico SINPRES 2013.
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32. ¿Cada uno de los programas asociados 
al fondo, tienen metas pertinentes y plazos 

específicos para sus indicadores de desempeño?

RESPUESTA: SÍ

En el Plan Estratégico del Sistema DIF Oaxaca, se observa una relación con las 
metas Nacionales Derivadas de un México Incluyente, (Véase en la respuesta a la 
pregunta número 4). 

En el documento del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano, en el 
apartado número 3.8.1 Indicadores y Metas, Cuadro 3.25. “Indicadores y Metas” se 
establecen las metas conforme al Plan Estatal de Desarrollo (PED) del Estado de 
Oaxaca en una proyección al 201615; dichas metas se vinculan con las acciones del 
Estado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación del PED 2011-2016.

Adicionalmente, en la documentación proporcionada para la presente evalua-
ción, se establece el “Reporte de seguimiento de metas” del SISCCNC. Con el ob-
jetivo de sistematizar y procesar la información generada para el seguimiento del 
Programa Cocinas Comedor Nutricional Comunitario (CCNC) de la dirección de 
Asistencia Alimentaria. 

Asimismo, las metas establecidas en los ámbitos de desempeño de las MIR´s, del 
Fondo a nivel Federal y la del “Programa”.

15 Véase en el siguiente link de internet http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/sedesoh/recursos/R.O.2014/
Programa%20Sectorial%20DSH%202011-2016.pdf
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33. ¿Los indicadores de desempeño de cada 
programa asociado al fondo, tienen línea base (año 

de referencia)?

RESPUESTA: NO

Derivado de la Planeación Estratégica enfocada al “Programa”, se encuentra el Pro-
grama Sectorial de Desarrollo Social y Humano, donde se establecen indicadores 
y metas para medir el desempeño, en un periodo de tiempo que va del 2011 al 
2016. De igual manera, en el Plan Estratégico del Sistema DIF Oaxaca se cuenta 
con metas e indicadores; sin embargo, no se observa que ambos planes cuenten 
con línea base.

Al revisar la MIR del Fondo y la del “Programa” tampoco se observa que se cuente 
con un año base o valor de referencia, lo anterior respecto al documento llamado 
“Ficha Técnica de los Indicadores del Programa”, enviado por el Estado, por lo que 
se recomienda establecerla, ya que es el punto de partida para generar resultados 
visibles y reales, así como un impacto de mayor magnitud. Hay que recordar que 
la comparación es el punto de encuentro entre lo que se tiene y lo que se quiere.
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34. ¿Están los requerimientos de presupuesto 
explícitamente ligados al cumplimiento de las metas 

de desempeño?

RESPUESTA: SÍ

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en el “Programa Operativo 
Anual” y en el “Plan Estratégico del Sistema DIF Oaxaca”, establece los objetivos, 
las acciones y las metas que se deben cumplir, así como la MIR del “Programa” 
para poder dar seguimiento a los resultados derivados del recurso del FAM en 
su vertiente de Asistencia Social. Lo anterior con base a la Planeación Estratégica 
Federal y Estatal. Para esto, la ejecución se enfoca a la entrega de alimentos para 
contribuir en la carencia alimentaria conforme las características que señala la LCF 
en su artículo 40.

Asimismo, en el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública, se establece la ejecución del recurso del Fondo en su avance fi-
nanciero, y en el sistema de indicadores de la página oficial “Transparencia Presu-
puestaria del Estado de Oaxaca16” se establece el seguimiento de los indicadores 
de la MIR del FAM.

16 Véase la página oficial en el siguiente link: http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_
ev3.php
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Capítulo 3
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 de cada programa asociado al fondo?

RESPUESTA: SÍ

En la revisión de gabinete realizada, se observaron tres grupos de población: po-
blación potencial, población objetivo y población atendida, lo que indica que se 
cuenta con mecanismos para cuantificar y determinar dichas poblaciones. En la 
Tabla Nº 4 se muestra la relación de la cobertura del programa en el año.

Tabla Nº 4
Cobertura Anual de Población

Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de  Asistencia Social 2013

Año Población 
Potencial PP

Población 
Objetivo PO 

Población 
Atendida (PA) 

Cobertura del 
Fondo (PA/PP 

x100)

Eficiencia de 
cobertura PA/PO 

x100)

2013 1,014,022 691,318 217,583 21.46% 31.47%

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete enviados 
por la unidad responsable de FAM Asistencia Social, “los documentos se llaman de la siguiente 
manera: Población potencial, Población objetivo y Población Atendida”.

La Tabla Nº 4 muestra que la cobertura del Fondo es de 21.46% según los datos 
enviados por la unidad de enlace; y la eficiencia de la cobertura es de 31.47%, lo 
que nos indica que atienden a menos de la mitad de la población con carencia 
alimentaria y con características de pobreza extrema.
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36. ¿Se ha llegado a la población 
que se desea atender?

RESPUESTA: SÍ

Con el recurso correspondiente al FAM en su vertiente Asistencia Social, se ha lle-
gado a cubrir una parte considerable de la cobertura de atención del programa 
con respecto a la población potencial y en su caso la población objetivo, como 
se menciona en la respuesta de la pregunta número 35 (Tabla Nº 4). Cabe seña-
lar que con lo establecido en la respuesta la pregunta número 26; existen otros 
programas complementarios que siguen los mismos fines que el “Programa” del 
Estado de Oaxaca.
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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

En el caso del “Programa” del Estado de Oaxaca y para tales efectos cuenta con un 
padrón de beneficiarios y con un sistema que recolecta información oportuna lla-
mado Subsistema de Seguimiento de Cocinas Comedor Nutricional Comunitario 
(SISCCNC).

A su vez, se establecen dos elementos referentes a la actualización del padrón de 
beneficiarios, que son los siguientes:

•	 Las Reglas de Operación.

•	 Convenio de Colaboración entre el Sistema DIF Oaxaca y los Sistemas DIF 
Municipales, que establecen los periodos de entrega de los insumos (bimes-
tralmente), el costo de recuperación por beneficiario de cada uno de los ran-
gos de edad y las condiciones a las que están expuestas las partes.
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38. ¿Los mecanismos de actualización 
son los adecuados?

RESPUESTA: SÍ

Los mecanismos que se utilizan para la actualización del padrón de beneficiarios 
son los adecuados, ya que depuran de manera oportuna a todos los beneficiarios 
que dejaron de recibir el apoyo, por los motivos que establecen en las reglas de 
operación del “Programa”.

Cabe señalar que en el padrón se observa una situación de Activo o Activo/Pen-
diente, según el caso del beneficiario en el “Programa”.
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Capítulo 4
Operación
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a) Selección de beneficiarios y/o proyectos

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

RESPUESTA: SÍ

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta número 22, se establecen crite-
rios de elegibilidad que fundamentan la participación de los beneficiarios en el 
“Programa”; esto se plasma en las “Reglas de Operación”, por lo que este mecanis-
mo es el que se utiliza para la selección de las personas con derecho al beneficio.

Estas características de elegibilidad se basan en las carencias de alimentación y 
las condiciones de pobreza extrema conforme en lo señalado en el Artículo 40 de 
la LCF.
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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 la revisión de los documentos recibidos por la unidad de enlace 
del FAM en su vertiente de Asistencia Social, “padrón de beneficiarios”, los criterios 
de elegibilidad en las Reglas de Operación del “Programa”, (Véase en los Cuadros 
N° 17 y 18 de la respuesta a la pregunta 22). 

Se observa que este padrón cuenta con especificaciones y características de iden-
tificación de la población que se desea atender con base en estudios socioeconó-
micos de cada participante del programa, esto para un mayor control y focaliza-
ción de la implementación, sin salirse del margen del artículo 40 de la LCF.
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b) Ejecución

41. ¿Existe evidencia documental de que 
cada programa estatal asociado al fondo cumple 
con los procesos de ejecución establecidos en la 

normatividad? (avance físico-financiero, actas de 
entrega-recepción, cierre de ejercicio, recursos no 

devengados).

RESPUESTA: SÍ

Para tales efectos y para darle seguimiento a la normatividad, así como presentar 
información veraz y oportuna de la utilización de los recursos sobre la recepción, 
el ejercicio y el destino, se observó que el Fondo y el “Programa” cuentan con pro-
cesos de ejecución conforme la normatividad. (Véase en la Cuadro N° 20). 

Cuadro N° 20
Situación de la Evidencia Documental Recibida de los Procesos de Ejecución 

del Fondo y Programa.

Documento
Entregado

SÍ NO
Avance físico-financiero X
Cierre del ejercicio X
Gasto de la operación X
Monto y fecha de recepción de los recursos X
Recursos no devengados X
Reporte de seguimiento financiero del Fondo X

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete enviados por 
la unidad responsable de FAM Asistencia Social,

Lo anterior demuestra que se cumple con lo establecido en la normatividad apli-
cable del Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de Asistencia Social. 



78

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
Multiples (FAM) Asistencia Social 

Ramo General 33

42. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan 
de acuerdo a la normatividad?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con el Cuadro N° 20 de la respuesta a la pregunta 41, que se refiere a 
los procesos de ejecución de los recursos del Fondo; sí se cumple con la normati-
vidad establecida en los artículos 85 y 110 de la LFPRH17, (Reportar sobre la recep-
ción, ejercicio y destino de los recursos públicos federales), así como en el artículo 
54 LGCG18 (con referencia a los informes de la cuenta pública). Por otro lado, el 
artículo 48 de la LCF menciona que se tiene que reportar de manera trimestral 
sobre la utilización de los recursos del Fondo, en este caso FAM en su vertiente de 
Asistencia Social.   

Lo anterior para fortalecer y mejorar la calidad del gasto público establecido en la 
CPEUM19, articulo 134 (referente a la aplicación de los recursos de manera eficaz, 
eficiente, con economía, transparente y horada).

También en el documento normativo llamado “Normatividad para el ejercicio del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca” y la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se establece cómo se tienen 
que presentar los avances de los recursos, entre otras disposiciones en el marco 
de la legalidad.

De esta manera se cumple con la normatividad, ya que la información con que 
cuenta el Estado de Oaxaca para la ejecución de los recursos del Fondo, es la ade-
cuada para poder reportar sobre el gasto, los resultados e impactos de las accio-
nes que se realicen, y establecer dicha información en las páginas oficiales de las 
dependencias o entidades conforme lo establecido en la ley.

17 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
18 Ley General de Contabilidad Gubernamental.
19 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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c) Organización y gestión

43. ¿Los programas estatales que operan con recursos 
del fondo, cuentan 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 de cada programa.

RESPUESTA: SÍ

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca cuenta 
con una estructura orgánica sistematizada, esto se observa en el documento en-
viado por la unidad de enlace del FAM en su vertiente de Asistencia Social llama-
do “Estructura Orgánica”, así como el Manual de Organización.

Esto permite llevar a cabo los procesos de ejecución para la producción y entrega 
de los bienes y servicios de los Programas que se deriven del mismo, entre ellos 
el “Programa”.

Cabe señalar que el recurso al ser de naturaleza Federal “se transfiere, por medio 
de la Tesorería de la Federación a la Secretaría de Finanzas de las entidades federa-
tivas o su equivalente, y a su vez, dicha Secretaría transfiere los recursos asignados 
a las instituciones operadoras del Fondo, entre éstas, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el Estado (DIF); el Instituto de Infraestructura Física Edu-
cativa (INIFE), o su equivalente, y las Instituciones de Educación Superior de los 
Estados”20.

20 Para tales efectos se puede observar la estructura orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Oaxaca en el siguiente link: http://difOaxaca.gob.mx/sistema-dif/organigrama/
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44. ¿Los mecanismos de transferencias de recursos 
hacia las dependencias o entidades responsables 

de los programas asociados al fondo operan eficaz y 
eficientemente?

RESPUESTA: SÍ 

Como se mencionó en la respuesta de la pregunta número 43 “los recursos se 
transfieren, por medio de la Tesorería de la Federación a la Secretaría de Finanzas 
de las entidades federativas o su equivalente, y a su vez, dicha Secretaría transfie-
re los recursos asignados a la institución operadora, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el Estado (DIF).

Los recursos referentes al FAM en su vertiente de Asistencia Social y destinados al 
“Programa”, sí son transferidos de manera eficaz y eficiente, ya que con base en lo 
anterior se recibió parte de los documentos enviados por el estado de Oaxaca, el 
“calendario de transferencia de los recursos” y “el documento de monto y fecha de 
recepción de los recursos”. En la Tabla N° 5 se establecen los montos que se entre-
garon para el Estado de Oaxaca, ejercicio fiscal 2013.

Tabla Nº 5
Monto del Fondo de Aportaciones Múltiples para el ejercicio fiscal 2013 del 

estado de Oaxaca.
Fondo Cantidad en pesos

Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para 
erogaciones de: 17,286,369,364

 Asistencia Social 7,909,403,901

 Infraestructura Educativa 9,376,965,463

Total de todos los Fondo del Ramo General 33 513,903,532,030
Fuente: Elaboración de INDETEC propia con datos extraídos del Diario Oficial de la Federación a 
17 de Enero del 2013.

En la tabla N° 6 se establecen las fechas de entrega de los recursos derivados del 
Ramo General 33, ejercicio fiscal 2013 para el estado de Oaxaca.
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Tabla Nº 6 
Calendario de entrega de los recursos del Ramo General 33 para el ejercicio 

fiscal 2013 del estado de Oaxaca.

MES FAEB FASSA FAIS Fortamun-
DF FAM FAETA FASP FAFEF

Enero 10 y 25 10 y 28 31 31 31 10 y 25 31 31
Febrero 11 y 22 12 y 25 28 28 28 11 y 22 26 28
Marzo 11 y 15 12 y 22 27 27 27 11 y 15 26 27
Abril 10 y 25 10 y 25 30 30 30 10 y 25 26 30
Mayo 10 y 27 10 y 28 31 31 31 10 y 27 28 31
Junio 11 y 24 11 y 25 28 28 28 11 y 24 27 28
Julio 2 y 25 10 y 26 31 31 31 2 y 25 26 31
Agosto 9 y 26 12 y 27 30 30 30 9 y 26 28 30
Septiembre 10 y 23 10 y 25 30 30 30 10 y 23 26 30
Octubre 10 y 25 10 y 28 31 31 31 10 y 25 29 31
Noviembre 11 y 25 12 y 26 29 29 11 y 25 29
Diciembre 6 y 10 6 13 13 6 y 10 13

Fuente: Elaboración de INDETEC propia con datos extraídos del Diario Oficial de la Federación a 
17 de Enero del 2013.
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45. ¿Existe una colaboración y coordinación 
efectiva entre los programas estatales asociados 
al fondo y los programas federales con los cuales 

se relacionan, y éstos se complementan?

RESPUESTA: SÍ

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta número 26, y de acuerdo al Pro-
grama Sectorial de Desarrollo Social y Humano en el apartado de “Bienestar en 
los Hogares con Vivienda Digna y Ambiente Saludable” se establecen programas 
complementarios de otras dependencias, tanto Estatales como Federales.

Por otro lado, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en su Programa México sin 
Hambre, establece una colaboración y coordinación para atender a la población 
con carencia alimentaria en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, en 
este caso, como se habla del FAM en su vertiente de Asistencia Social, se establece 
conforme lo señalado en el artículo 40 de la LCF.  
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d) Administración financiera

46. ¿Existe evidencia de que las prácticas de 
administración financiera de cada programa estatal 

asociado al fondo, proporcionan información 
oportuna y confiable para la toma de decisiones 

de los responsables de la administración política y 
administrativa?

RESPUESTA: SÍ

Con la información proporcionada por el Estado de Oaxaca, se identifica que por 
parte de la Unidad de Informática en Coordinación con la Dirección de Asistencia 
Alimentaria, se ha desarrollado, el Sistema de Seguimiento de CCNC (SISCCNC), 
para contribuir en mejorar el seguimiento de las comunidades y beneficiarios 
apoyados por el “Programa”; con el registro de las características de los beneficia-
rios (Nombre, Rango de edad, Sexo, CURP, etc.), al igual que el estudio socioeco-
nómico.

Para los efectos de presentar la información sobre el ejercicio y destino de los 
recursos se utiliza el Sistema del Formato Único (SFU), en los informes sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda, en él se muestran los proyectos derivados del FAM 
Asistencia Social, y el SINPRES para un mejor control presupuestal.

Por último, en la página de Transparencia Presupuestaria se observa un Sistema 
Integral de Indicadores21.

21 Véase en la Siguiente página web: http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev1_
objetivo.php
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47. ¿Existe una integración entre los distintos 
sistemas de información que conforman la 

administración financiera?

RESPUESTA: SÍ

La información que se genera en los distintos sistemas de información que con-
forman la administración financiera, se integran de manera sistematizada para 
poder presentar la información necesaria y poder fortalecer la transparencia y 
rendición de cuentas. 

El FAM en su vertiente de Asistencia Social debe cumplir con cierta normatividad 
que se establece en los artículos 85 y 110 de la LFPRH, referentes a los reportes 
sobre la recepción, el ejercicio y el destino de los recursos, así como la evaluación 
del desempeño que se tiene que realizar, como se mencionó en la respuesta a la 
pregunta número 46, referentes al SFU del PASH con los informes sobre la situa-
ción económica, las finanzas públicas y la deuda pública.

Para el caso del cumplimiento de las metas y objetivos, el Fondo cuenta con dos 
MIR´s, una a nivel federal22 y otra del “Programa” implementado por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia.

22 Véase en la siguiente página web: http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/05/03/
Indicador-FAM_4to_trimestre_2013.pdf
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e) Eficacia, eficiencia y economía operativa de los 
programas estatales asociados al fondo

Eficacia

48. ¿El avance de los indicadores a nivel de 
Componentes de cada programa asociado al fondo, 

es el adecuado para el logro del propósito?

RESPUESTA: SÍ

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta número 6, referente a que los 
componentes de la MIR del “Programa”, así como de la MIR del Fondo a nivel Fede-
ral, son los adecuados e indicados para contribuir a cada uno de sus propósitos y 
contribuir con la finalidad del FAM en su vertiente Asistencia Social.

En la MIR del “Programa” se establece el seguimiento del avance (Véase la Tabla 
N° 7), lo cual indica los resultados de los tres componentes, por otro lado, en el 
documento recibido llamado “Reporte de Seguimiento de las Metas” se establece 
un mecanismo de control y seguimiento que tiene por objetivos sistematizar y 
procesar la información generada para el seguimiento del Programa Cocinas Co-
medor Nutricional Comunitario (CCNC) de la Dirección de Asistencia Alimentaria, 
en el Subsistema SISCCNC Seguimiento de Cocinas Comedor Nutricional Comu-
nitario que se establecen.
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Tabla Nº 7
Seguimiento del Avance a Nivel Componente de la MIR del Programa 
Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia 

Alimentaria del Estado de Oaxaca.

Componente de la MIR del Programa Participación Comunitaria para el 
Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria.

Objetivo Indicador Datos 
Formulados Resultado

Dotaciones de alimentos 
entregadas.

Porcentaje de dotacio-
nes de alimentos entre-
gadas a los beneficiarios 

del programa de Coci-
nas Comedor Nutricio-
nal Comunitarias en el 

Estado de Oaxaca. 

574,564

100.26%

573,073

Capacitación en materia 
de orientación alimentaria, 
higiene, saneamiento am-

biental, derechos humanos, 
organización, planeación 
participativa y protección 

civil impartidos.

Porcentaje de beneficia-
rios que reciben capaci-

tación.

72,407

33.33%

217,220

Utensilios y materiales de 
construcción para la creación 
o mejora de la infraestructu-
ra de las Cocinas Comedor 
Nutricional Comunitarias 

entregados.

Porcentaje de Cocinas 
Comedor Nutricional 

Comunitarias que reci-
ben utensilios y materia-

les para construcción.

1,500

63.94%
2,346

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) del Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimen-
taria, documento entregado por el Estado de Oaxaca.

Adicionalmente en la MIR del Fondo a nivel Federal se establece el seguimiento 
del avance a nivel componente (Véase la Tabla N° 8); para estos efectos se utiliza 
el avance del cuarto trimestre del 201323, y solo se establece un componente en 
la MIR.

23 Se puede observa dicho avance en la página transparencia Presupuestaria del Estado de Oaxaca, en el 
sistema integral de indicadores, véase en el siguiente link:http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.
gob.mx/pdf/05/03/Indicador-FAM_4to_trimestre_2013.pdf
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Tabla Nº 8 
Seguimiento del Avance a Nivel Componente de la MIR del Fondo Federal.

Componente de la MIR del Fondo a nivel Federal.

Objetivo Indicador Meta 
Anual

Meta al 
periodo

Realizado 
al periodo

% Avan-
ce

Criterios de calidad 
nutricia para los pro-
gramas alimentarios 

establecidos.

Porcentaje de 
Entidades que 

cumplen con los 
criterios de calidad 

nutricia

43.75 43.75 21.88 50.01

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) de la página web Transparencia Presupuestaria del estado de Oaxaca, aparatado de indica-
dores de desempeño de los programas del Ramo General 33, cuarto trimestre del 2013.

El avance del cuarto trimestre del 2013 fue del 50.01%, y se cumple con la meta 
anual de 43.75, lo cual nos indica que las entidades cumplen con los criterios de 
calidad nutricia. 

Con lo anterior se da fe de que los avances de ambas MIR´s contribuyen al cumpli-
miento de sus propósitos, así como lo señalado en el artículo 40 del LCF, referente 
a la utilización de los recursos del FAM en su vertiente de Asistencia Social. 
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49. ¿Se identifica algún componente que no es 
producido en la actualidad y que podría mejorar la 

eficacia del programa?

RESPUESTA: NO

Con base en la respuesta de la pregunta número 48, se identificaron los com-
ponentes adecuados, suficientes y necesarios para contribuir al propósito en la 
Matriz de Indicadores de Resultados del “Programa”, y que a su vez coadyuvan en 
la eficacia de la utilización del recurso del fondo, por lo que no se detectó ningún 
componente faltante, ni que pueda mejorar la eficacia del “Programa”.
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50. ¿Se identifican Componentes que 
podrían ser prescindibles o posibles de sustituir 

por otros más eficaces?

RESPUESTA: NO

De acuerdo con la MIR del “Programa”, no se identifican componentes que puedan 
sustituirse, ya que tiene los suficientes y necesarios para poder entregar los bienes 
y servicios del programa. Por otro lado, cumplen con lo señalado en la Metodolo-
gía del Marco Lógico en su lógica vertical y horizontal, como se mencionó en las 
respuestas a preguntas anteriores referentes a la validación de la MIR.
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51. ¿Existen indicadores de eficacia en la operación 
de cada programa asociado al fondo? Presentar un 

listado de estos indicadores.

RESPUESTA: SÍ

En total la MIR del “Programa” cuenta con 9 Indicadores que miden la dimensión 
de eficacia, como se puede observar en el Cuadro N° 21.

Cuadro Nº 21
Indicadores que Miden la Dimensión de Eficacia de la MIR del Programa 

Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia 
Alimentaria del Estado de Oaxaca.

Ámbito de 
Desempeño Objetivo Indicador Dimensión

Fin

Contribuir al mejoramiento 
del estado nutricio de la 

población en condición de 
pobreza en el Estado de 

Oaxaca.

Tasa de variación antro-
pométrica (o tasa de varia-
ción en datos de sangre) de 
la población en condición 

de pobreza en el Estado de 
Oaxaca.

Eficacia

Propósito

Las personas en condición 
de pobreza del Estado de 

Oaxaca reducen su carencia 
por acceso a la alimenta-

ción.

Porcentaje de personas con 
carencia por acceso a la 

alimentación en los munici-
pios donde se encuentran 

las Cocinas Comedor Nutri-
cional Comunitarias.

Eficacia

Tasa de crecimiento de la 
población con carencia por 
acceso a la alimentación en 

el Estado de Oaxaca.

Eficacia

Componente 
1

Dotaciones de alimentos 
entregadas.

Porcentaje de dotaciones 
de alimentos entregadas 

a los beneficiarios del pro-
grama de Cocinas Comedor 

Nutricional Comunitarias 
en el Estado de Oaxaca.

Eficacia
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Ámbito de 
Desempeño Objetivo Indicador Dimensión

Componente 
2

Capacitación en materia 
de orientación alimentaria, 
higiene, saneamiento am-

biental, derechos humanos, 
organización, planeación 
participativa y protección 

civil impartidos.

Porcentaje de beneficiarios 
que reciben capacitación. Eficacia

Componente 
3

Utensilios y materiales 
de construcción para la 

creación o mejora de la in-
fraestructura de las Cocinas 
Comedor Nutricional Comu-

nitarias entregados.

Porcentaje de Cocinas 
Comedor Nutricional Co-
munitarias que reciben 

utensilios y materiales para 
construcción.

Eficacia

Actividad 1 C1

Incorporar al programa a 
las comunidades que pre-
sentan un porcentaje alto 
de carencia por acceso a la 
alimentación en el Estado 

de Oaxaca.

Porcentaje de localidades 
con carencia alimentaria 

atendidas por el Programa 
de Cocinas.

Eficacia

Actividad 1 C2 Diseñar los cursos, talleres y 
pláticas de capacitación.

Porcentaje de cursos, talle-
res y pláticas impartidos. Eficacia

Actividad 1 C3 Diseñar la planeación de 
Cocinas a equipar.

Porcentaje de Cocinas 
equipadas. Eficacia

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) del Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimen-
taria, documento entregado por el Estado de Oaxaca.

Para el caso de la MIR del Fondo Federal se observan en el Cuadro Nº 22 dos indi-
cadores que miden la dimensión de eficacia.
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Cuadro Nº 22
Indicadores que Miden la Dimensión de Eficacia de la MIR del Fondo 

Federal.

Ámbito de 
desempeño Objetivo Indicador Dimensión

Fin

Contribuir a disminuir las brechas 
o desigualdades en salud median-
te la entregas de recursos para dis-
minuir la inseguridad alimentaria.

Variación de perso-
nas en inseguridad 

alimentaria.
Eficacia

Actividad 2 C1
Integración de apoyos alimenta-

rios en cumplimiento de los crite-
rios de calidad nutricia.

Mejoramiento de 
la asistencia social 

alimentaria
Eficacia

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) de la página web Transparencia Presupuestaria del estado de Oaxaca, aparatado de indica-
dores de desempeño de los programas del Ramo General 33, cuarto trimestre del 2013.
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Eficiencia

52. ¿Se han identificado y cuantificado 
costos de operación y costos unitarios dependiendo 

del Propósito y de los Componentes de cada 
programa asociado al fondo? Si fuera el caso, 

presentar dichos costos.

RESPUESTA: SÍ

El “Programa” presentó para el ejercicio fiscal 2013 los siguientes costos de opera-
ción, (Véase la Tabla Nº 9).

Tabla Nº 9
Costos de Operación del Programa Participación Comunitaria para el 
Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria Implementado por el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Clave Tipo 
de Gasto Nombre Asignación 

Original Modificado Ejercido

AAAA0113
Asignación 

Ordinaria de 
Operación.

A Servicios 
Personales. $109,441,753.32 $115,101,265.79 $115,101,265.79

B Materiales y 
Suministros. $5,432,946.34 $2,688,686.16 $2,688,686.16

C Servicios Generales. $10,965,588.08 $13,333,377.48 $13,333,377.48
F Ayudas Sociales. $4,567,157.57 $5,120,052.86 $5,120,052.86

K
Bienes Muebles, 

Inmuebles e 
Intangibles.

- $326,941.64 $326,941.64

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

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de estado del ejercicio presupuestal con-
centrado por clave de financiamiento y tipo de gasto, del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del ejercicio fiscal 2013, documento entregado por el Estado de Oaxaca.

En total, se ejerció $136, 570, 323.93 pesos para la parte operativa del programa 
donde se establece por clave de financiamiento y tipo de gasto; cabe señalar que 
se ejerció el 100% de los recursos.
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53. ¿Se cuenta con procedimientos para 
medir costo-efectividad en la ejecución de cada 

programa asociado al fondo?

RESPUESTA: NO

En la documentación recibida por parte del Estado de Oaxaca, no se encontró 
evidencia de la realización de un análisis econométrico para medir el costo-efec-
tividad del “Programa”. Cabe señalar que esto nos ayuda a tener una visión pa-
norámica del éxito o en su caso inconvenientes en el término de la intervención 
del programa, y así contar con los elementos necesarios para la toma de mejores 
decisiones en los procesos de ejecución e implementación del “Programa”.

Se recomienda realizar un análisis econométrico para determinar el costo-efec-
tividad del programa y tener elementos de decisiones en los procesos de imple-
mentación.  
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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

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta número 53, el análisis economé-
trico llamado costo-efectividad es necesario para el proceso de la implementa-
ción del “Programa”, así como el costo-beneficio para tener una idea de cuál es 
el costo a cambio del beneficio que recibe la población atendida del “Programa”.
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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 la evidencia documental se observa que los procesos de implementación del 
“Programa”, así como en las MIR´s, tanto del “Programa” como la del Fondo al nivel 
Federal, cuentan con los componentes y las actividades en la parte de los ámbitos 
de desempeño suficientes y adecuados para brindar los apoyos a la población 
que desea atender, y a su vez poder medir el desempeño. Lo anterior con el én-
fasis en lo establecido en el artículo 40 de la LCF, por ser recurso proveniente del 
FAM en su vertiente de Asistencia Social.
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56. ¿Existen indicadores de eficiencia en la 
operación de los programas asociados al fondo? 

Presentar un listado de estos indicadores.

RESPUESTA: SÍ

En la MIR del “Programa” del Estado de Oaxaca se establecen dos indicadores que 
miden la dimensión de eficiencia de los ámbitos de desempeño correspondien-
tes, los cuales se pueden observar en el Cuadro Nº 23.

Cuadro Nº 23
Indicadores de Eficiencia del Programa Participación Comunitaria para el 

Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria del Estado de Oaxaca.

Ámbito de 
Desempeño Objetivo Indicador Dimensión

Actividad 2 C2
Adquirir el material didácti-
co para su respectiva impar-

tición y replica.

Costo promedio de capa-
citación por beneficiario 

atendido.
Eficiencia

Actividad 2 C3

Distribuir los utensilios y los 
materiales para construcción 

a las Cocinas Comedor Nu-
tricional Comunitarias.

Costo promedio de la en-
trega de materiales para la 
construcción y utensilios 

de la Cocina Comedor.

Eficiencia

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) del Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimen-
taria, documento entregado por el Estado de Oaxaca.

Para el caso de la MIR del Fondo Federal, no se establecen indicadores de eficien-
cia en ninguno de sus ámbitos de desempeño.



98

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
Multiples (FAM) Asistencia Social 

Ramo General 33

Economía

57. Cuantificar el presupuesto ejercido por 
programa asociado al Fondo, al término del presente 
ejercicio fiscal en relación al presupuesto asignado. 

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

RESPUESTA: SÍ

El presupuesto asociado al FAM en su vertiente de Asistencia Social para el ejerci-
cio fiscal 2013 del Estado de Oaxaca es de $485, 482, 353.00, (Véase la Tabla Nº 10).

Tabla Nº 10
Reporte de los recursos del FAM en su vertiente de Asistencia Social del 

Ejercicio Fiscal 2013.

Ciclo del 
Recurso

Tipo del 
Recurso

Avance Financiero Avance 
físico - 

financiero
Aprobado/
Modificado Ejercido No 

devengado

2013 2-Aportaciones 
Federales $485,482,353.00 $484,887,296.48 $595,056.52 99.88%

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del documento “Estado del Ejercicio Presu-
puestal del periodo Enero-Diciembre 2013” entregado por el Estado de Oaxaca.

Como puede observarse en la Tabla Nº 10, que contiene información sobre el 
avance financiero del fondo al cierre del ejercicio24, no se había ejercido por com-
pleto el recurso, mostrando un monto ejercido del 99.88% del total de los recur-
sos asignados y una diferencia por ejercer de $595, 056.52.

24 Con fecha 31 de diciembre del 2013.
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58. En función de los objetivos del fondo, ¿se han 
aplicado instrumentos de recuperación de deuda?

RESPUESTA: NO APLICA

El FAM en su vertiente de Asistencia conforme lo establecido en el artículo 40 de 
la LCF, el recurso se destina exclusivamente al otorgamiento de desayunos esco-
lares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de 
pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, personas vulnerables y en 
condiciones de pobreza extrema.
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f) Rendición de cuentas y transparencia

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

los programas estatales asociados al fondo?

RESPUESTA: SÍ

Conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), los recursos públicos tendrán que administrarse de 
manera eficaz, eficiente, con economía, transparencia y honradez, al igual que lo 
establece el artículo 3 del “Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el 
Ejercicio Fiscal 2013”, Titulo Primero, Disposiciones Generales. A su vez, el mismo 
documento menciona que los encargados de presentar información pertinente 
y oportuna sobre la utilización de los recursos son: la Secretaría de Finanzas y a 
la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental conforme lo esta-
blece la LFPRH, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su 
artículo 54, que se refiere a los informes anuales en cuenta pública y la relación de 
las Metas y Objetivos con los Indicadores de Desempeño.

Para tales efectos, en el artículo 11 del documento antes citado “Presupuesto de 
Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2013” se menciona que los 
titulares de la ejecución del gasto, así como las unidades administrativas, realicen 
los procesos del ejercicio de gasto conforme lo establecen las leyes en materia de 
transparencia y rendición de cuentas25.

El Ejecutivo enviará al Congreso del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría 
de Finanzas el Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública, con 
la actualización de todas las instancias ejecutoras del gasto. Cabe señalar que se 
considera a los lineamentos del “Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca 
para el Ejercicio Fiscal 2013”, como los mecanismos para transparentar la gestión.

25 Estas leyes se entienden como: Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Coordinación Fiscal; 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y por último Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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60. ¿Existen y funcionan los mecanismos de 
transparencia establecidos en la normatividad?

RESPUESTA: SÍ

Con los documentos enviados por el Estado de Oaxaca, para esta evaluación se 
detecta que cuenta con los mecanismos de transparencia y que cumplen con lo 
establecido en la normatividad. (Véase la respuesta de la pregunta anterior).

Entre los documentos recibidos se encuentran los informes sobre las situación 
financiera, los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la 
cuenta pública del PASH, informes sobre los avances de los indicadores, las Matri-
ces de Indicadores de Resultados (con los objetivos del ámbito de desempeño del 
Fondo a nivel Federal y del “Programa” ejecutado con recursos del Fondo) y por 
último los informes de Cuenta Pública. Lo anterior se puede consultar en la página 
web Transparencia Presupuestaria del Estado de Oaxaca26.

26 En el siguiente link se establece la página oficial “Transparencia Presupuestaria” del Estado de Oaxaca: 
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/
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61. ¿Se cuenta con mecanismos para difundir interna 
y externamente las evaluaciones y sus resultados?, 

¿Cuáles son esos mecanismos?

RESPUESTA: SÍ

En la página oficial del Estado de Oaxaca “Transparencia Presupuestaria” se esta-
blecen los Programas Anuales de Evaluación (PAE)27, en los que se identifican los 
programas y fondos a evaluar, así como el tipo de evaluación a que se someterán 
y el periodo de entrega de los reportes finales.

Lo anterior conforme lo establece el artículo 110 de la LFPRH referente a las eva-
luaciones de los recursos Federales que se realizarán mediante la utilización de 
Indicadores de Desempeño; el artículo 49 de la LCF, también se refiere a las eva-
luaciones de los recursos federales aplicables a los Fondos del Ramo General 33; y 
por último, el artículo 79 de la LGCG menciona que las evaluaciones tendrán que 
ser publicadas en las páginas oficiales de la Entidad, lo mismo el (PAE).

27 En el siguiente link se establece la página oficial donde se observan los PAE´S del Estado de Oaxaca, 
así como algunos asuntos de interés referentes a la Evaluación del Desempeño: http://www.
transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev1_eprogramas.php
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62. ¿Cuáles de los programas asociados al fondo 
cuentan con instrumentos que le permitan medir el 

grado de satisfacción de la población objetivo?

RESPUESTA: SÍ

En la MIR del “Programa” se establecen indicadores que miden la dimensión de 
calidad, con base en la percepción e impacto en los beneficiarios; no obstante, 
en la documentación proporcionada para la presente evaluación, no se encontró 
evidencia de algún instrumento que permitiera alimentar las variables de ese in-
dicador.

Se recomienda establecer la utilización de la Encuesta para Focalizar Hogares con 
Inseguridad Alimentaria (ENHINA), instrumento que permite medir la satisfacción 
de los beneficiarios del “Programa”.

En el Cuadro Nº 24 se muestra el indicador de calidad de la MIR del “Programa”.

Cuadro Nº 24
Indicador de calidad del Programa Participación Comunitaria para el 

Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria.

Ámbito de 
desempeño Objetivo Indicador

Frecuencia 
de 

Medición 

Medios de 
verificación Dimensión

Actividad 2 
C1

Definir el 
contenido 

de las 
dotaciones 

de 
alimentos.

Porcentaje de 
alimentos que 

cumplen con las 
especificaciones 

de calidad.

Anual

Lineamientos 
de la EIASA 
2014 por el 
Sistema DIF 

Nacional.

Calidad

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) del Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimen-
taria, documento entregado por el Estado de Oaxaca.
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63. ¿Estos instrumentos son los mecanismos 
adecuados y permiten presentar información 

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

RESPUESTA: SÍ

Los mecanismos establecidos en la respuesta de la pregunta 62, (Véase el Cua-
dro N° 24 de la misma pregunta) en los medios de verificación se establecen los 
lineamientos de la EIASA del Sistema DIF Nacional para alimentar de información 
el indicador, el cual hace referencia a los alimentos que cumplen con la calidad 
nutricia.

Se recomienda que se utilice la Encuesta para Focalizar Hogares con Inseguridad 
Alimentaria (ENHINA) mencionada en los lineamientos EIASA, y así poder encon-
trar mejoras del “Programa” y medir la percepción de la población que se benefi-
cia.

Dicha encuesta (ENHINA) hace referencia a tres cuestionarios en diferentes temas 
que son: “el socioeconómico, el de calidad de la dieta, y el de inseguridad alimen-
taria, los cuales clasifican a las familias que la responden en distintos grados de 
nivel socioeconómico: alto, medio, bajo y muy bajo; en la variedad y diversidad 
de su dieta; y entre un nivel de inseguridad alimentaria severa, moderada, leve o 
seguros alimentarios. Así mismo, ofrece una calificación global de inseguridad/
seguridad alimentaria, la cual va en la misma escala de inseguridad alimentaria 
descrita anteriormente, pero considerando cada uno de los tres cuestionarios, por 
lo que es un concepto mucho más completo, del cual se puede arribar a mejores 
conclusiones”28.

28 Lo anterior se establece en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria 2013, 
(EIASA).
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64. De la información que ha sido generada 
por estos instrumentos ¿cuál es el grado de 

satisfacción de la población objetivo?

RESPUESTA: NO

En los documentos recibidos, se encuentran los indicadores de la MIR del “Progra-
ma” y los resultados para cada uno; para el 2013 la actividad dos del componente 
uno, cumplió con el 100% de lo esperado. Para mayor visualización en la Tabla Nº 
11 se establece la información referente al indicador que mide la satisfacción de 
los beneficiarios.

Tabla Nº 11
Resultado del indicador de calidad de la MIR del Programa Participación 

Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria.

Componente de la MIR del Programa Participación Comunitaria para el 
Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria.

Ámbito de 
desempeño Indicador Datos 

Formulados Resultado

Componente 1 
Actividad 2

Porcentaje de alimentos que cumplen 
con las especificaciones de calidad.

19
100.00%

19

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos, “Resultados de los indicadores estratégicos 
de la(MIR) del Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Ali-
mentaria, documento entregado por el Estado de Oaxaca.

A su vez, en la parte de datos formulados no se cuenta con la evidencia que per-
mita verificar el origen de los mismos, y como se mencionó en la respuesta a la 
pregunta número 63 “Se recomienda que se utilice la ENHINA mencionada en los 
lineamientos EIASA, y así poder encontrar mejoras del Programa y medir la per-
cepción de la población que se beneficia”, ya que las mejoras del mismo se dan 
con la percepción de la población atendida”, y con ello saber la calidad de la en-
trega de los alimentos y si cumplen con las especificaciones de calidad nutricia de 
los lineamientos EIASA del Sistema DIF Nacional.
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65. ¿El programa recolecta regularmente 
información veraz y oportuna sobre sus indicadores 

de Propósito y Fin?

RESPUESTA: SÍ

Con los documentos recibidos, se tiene evidencia de que se recolecta información 
oportuna para monitorear el desempeño del Fin y Propósito del “Programa”.

Para tales efectos se cuenta con la siguiente información: población potencial, ob-
jetivo y atendida;  padrón de beneficiarios; sistemas, donde se reporta y se recaba 
información; avances financieros; cierre del ejercicio; seguimiento de las Matrices 
de Indicadores de Resultados del fondo y del “Programa”; costos de operación; 
presupuesto aprobado, ejercido y devengado; informes sobre la situación econó-
mica, las finanzas públicas y la deuda pública en el Portal Aplicativo de la Secreta-
ría de Hacienda, resultados reportados, entre otras.
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66. ¿El programa ha llevado a cabo 
evaluaciones externas con metodologías rigurosas 
que le permitan medir el impacto en la población 

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

RESPUESTA: NO

Con la información recibida, se observa que no hay evidencia de que el “Progra-
ma” haya sido evaluado con anterioridad, esto para medir los avances del impacto 
en términos de Fin y Propósito.
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67. Con base en las evaluaciones externas, 
¿cuáles han sido los principales impactos 

del programa?

RESPUESTA: NO

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta 66, no se encontró evidencia de 
que el “Programa” haya sido evaluado por una instancia externa, por lo que los 
resultados que se solicitan en esta pregunta no se pueden establecer.
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68. ¿El diseño y la operación del programa 
permiten realizar una evaluación de impacto 

rigurosa? 

RESPUESTA: SÍ

Con base en los criterios para realizar una evaluación de impacto, el programa 
cuenta con los elementos de diseño necesarios, ya que la población está bien 
definida y se cuenta con un padrón de beneficiarios, lo que permite establecer 
“grupos de control” y “grupos de tratamiento” para medir los efectos establecidos 
en el Fin o en su caso Propósito del “Programa”, o comparar en una serie de tiempo 
dichos efectos.

En la parte de la operación se cuenta con los procesos suficientes para recolectar 
la información necesaria de la entrega de los bienes y servicios

Para este “Programa”, la evaluación podría realizarse con dos métodos para medir 
el impacto que son: Cuasi-experimental, ya que cuenta con una complementa-
riedad a nivel Federal con el programa “Un México sin Hambre” y con la imple-
mentación de programas con parecidos objetivos en otros Estados;  a este méto-
do se le conoce también como apareamiento. El otro método es No experimental 
que se realiza mediante la relación de dos variables en una serie de tiempo para 
medir los efectos (puede ser con regresión lineal simple “reflexiva” o de compara-
ción).
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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 de cada programa asociado al fondo.

RESPUESTA: SÍ

Se recibió un documento con información sobre los resultados de la operación 
del FAM en su vertiente Asistencia Social y el impacto que genera en el mejora-
miento del bienestar de la sociedad, (Véase en la Tabla Nº 12).

Tabla Nº 12 
Indicadores de la Operación del FAM en su vertiente Asistencia Social.

NÚM. DE ACCIÓN Y 
CONCEPTO

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
FÓRMULA VARIABLE

INDICADOR 
(RESULTADO 

POR 100)

1.- Inversión del FAM de 
Asistencia Social en el 

DIF-ESTATAL
Pesos

Importe autorizado 
del FAM - Asistencia 

Social al Estado
485,482,353.00

47.90%
Importe autorizado 
del FAM - Asistencia 

Social más otras 
fuentes de 

financiamiento al DIF-
Estatal

1,012,992,977.30

2.-Distribución 
de desayunos en 

Municipios con alto 
índice de Carencia 

Alimentaria (el 
Programa incluye 

desayuno y comida 
caliente de lunes a 

viernes)

Desayunos 
escolares

Desayunos escolares 
distribuidos en 

Municipios con alto 
índice de Carencia 

Alimentaria

33,078,400

85.10%
Total de desayunos 

escolares distribuidos 
en todos los 

Municipios del Estado

38,855,040



NÚM. DE ACCIÓN Y 
CONCEPTO

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
FÓRMULA VARIABLE

INDICADOR 
(RESULTADO 

POR 100)

3.-Distribución 
de despensas en 

Municipios con alto 
índice de Carencia 

Alimentaria

Despensas

Despensas 
distribuidas en 

Municipios con alto 
índice de Carencia 

Alimentaria

483,372

84.30%
Total de despensas 

distribuidas en todos 
los Municipios del 

Estado

573,081

4.- Municipios  con 
alto índice de Carencia 

Alimentaria no 
atendidos por el FAM 

Asistencia Social

Municipios

Municipios con alto 
índice de Carencia 

Alimentaria no 
atendidos

72

18.20%
total de Municipios 

atendidos en el  
Estado

395

5.-Población atendida 
con recursos del FAM 
de Asistencia Social

Población

Población atendida 298,142

24.00%Total de población 
susceptible de 

atender en el Estado
1,244,600

Fuente: Documento del Estado de Oaxaca “Indicadores para la evaluación de la operación del FAM, 
impacto de los recursos y acciones del Fondo en el mejoramiento de las condiciones del bienestar 
de la población”.

Por otro lado, en la MIR del “Programa” se establece sólo a nivel Propósito resul-
tado, ya que para el Fin no se cuenta con datos para realizar el cálculo correspon-
diente. Cabe señalar que para el propósito se establecen dos indicadores y sólo se 
observa el cálculo del primero. (Véase en la Tabla Nº 13).

Tabla Nº 13
Resultado del indicador de Propósito de la MIR del “Programa”.

Componente de la MIR del “Programa”.
Ámbito de 

desempeño Indicador Datos 
Formulados Resultado

Propósito

Porcentaje de personas con carencia por 
acceso a la alimentación en los munici-
pios donde se encuentran las Cocinas 
Comedor Nutricional Comunitarias.

54,305

25.00%
217,220

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos, “Resultados de los indicadores estratégicos 
de la (MIR) del PROGRAMA”, documento entregado por el Estado de Oaxaca.
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70. ¿El recurso ministrado se transfirió a las 
instancias ejecutoras en tiempo y forma?

RESPUESTA: SÍ

En el Diario Oficial de la Federación se establece el calendario de entrega del re-
curso de la Federación a los Estados y Municipios, así como la cantidad correspon-
diente por cada fondo del Ramo General 3329.

Sin embargo, no se cuenta con evidencia de un calendario de entrega del recurso 
o un registro de recepción del recurso de parte del Estado de Oaxaca al DIF como 
instancia ejecutora del recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples en su ver-
tiente de Asistencia Social.

29 Véase en el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución 
y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2013, de los recursos correspondientes a 
los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios (publicado el Jueves 17 de Enero del 2013).
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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

En el Plan Estratégico del Sistema DIF Oaxaca, derivado de la Meta del Plan Na-
cional de Desarrollo “Un México Incluyente” y del “Programa Nacional México sin 
Hambre”, se establecen los objetivos y las estrategias de lo que realizará en un 
periodo de tiempo del 2013 al 2018; en este se establece el tema “Asistencia Ali-
mentaria” como uno de los Principales Programas del Sistema DIF Oaxaca30 y las 
acciones y bienes y servicios que se van a entregar, así como un diagnóstico de la 
situación actual en el Estado.

Por otro lado, en el Plan Sectorial de Desarrollo Social y Humano, en el apartado 
3.4 llamado “Bienestar con Seguridad Alimentaria y Transferencias Monetarias”, 
se establece la estrategia, así como la colaboración de los programas Estatales o 
Federales que contribuyen a la Cruzada contra el Hambre como se mencionó en 
el párrafo anterior “Programa Nacional México Sin Hambre”; estos programas se 
pueden observar en la respuesta a la pregunta número 26. En éste se establecen 
las acciones y bienes y servicios que entregan, con un previo análisis situacional 
de tema seguridad alimentaria.

En el “Reporte de Información Textual, Estadística y de Inversión Púbica Ejercicio 
2013” se establece las siguientes Metas:
•	 Seguridad Alimentaria y Nutricional.
•	 Desarrollo Humano Comunitario.
•	 Ejercicio de los Derechos Humanos.

Y el objetivo estratégico es: beneficiar con desayuno y comida caliente de lunes 
a viernes, a través de la entrega bimestral de dotaciones alimentarias con calidad 
nutricia en las Cocinas Comedores Nutricionales. 

30 En el Plan Estratégico del Sistema DIF Oaxaca, en la página 42 se establecen las acciones derivadas de 
asunto público “Asistencia Alimentaria”. 
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72. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para 
llevar a cabo la estrategia de definición anterior?

RESPUESTA: SÍ

Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca, 
“la planeación debe utilizarse como medio eficaz de desempeño para el desarro-
llo integral de la Entidad y el cumplimiento de los objetivos sociales, culturales, 
económicos y políticos”, con lo dispuesto en el Manual de Programación para el 
Ejercicio Fiscal 2013, así como el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de 
Desarrollo de Oaxaca (objetivos y metas). Se establece la planeación estratégica 
para la entrega de bienes y servicios con motivo de contribución a las necesida-
des de la población y así mejorar el bienestar de las zonas prioritarias, vulnerables 
y en condiciones de pobreza extrema, conforme lo señalado en el “Acuerdo del 
Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
por el que se emite la normatividad para el ejercicio del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Oaxaca”.
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73. ¿Cuál es la garantía de que la distribución en 
obras y proyectos, bienes y servicios es consistente 

con el objetivo del Fondo? Mostrar evidencia

RESPUESTA: SÍ

Para efectos de garantizar la ejecución del “Programa” se cuenta con los siguien-
tes documentos recibidos por el Estado de Oaxaca: “monto y fecha de entrega 
de recepción de los recursos”, “avance financiero”, “Costos de operación”, “reporte 
de seguimiento y financiero del Fondo”, “cierre del ejercicio”, “MIR del programa y 
del fondo”, “seguimiento de metas”. Para lo anterior se cuenta con una Planeación 
Estratégica por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Es-
tado de Oaxaca, lo anterior con base a la planeación estratégica nacional con el 
“Programa Nacional México sin Hambre” derivado de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre y “la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria” (EIASA).

Por otro lado, con los sistemas de información “SINPRES” y el “SFU” del Portal Apli-
cativo de la Secretaria de Hacienda, en los informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y el Sistema Integral, se da fe de la entrega 
de los bienes y servicios y de la ejecución del gasto por concepto y financiamiento 
de manera trimestral.
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74. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados en la estrategia de ejecución de 
las acciones, obras, proyectos, actividades, y bienes 
y servicios asociados con cada programa asociado al 

Fondo?

RESPUESTA: SÍ

En la MIR del “Programa” se establece el seguimiento de los ámbitos de desempe-
ño (Fin, Propósito, Componente y Actividad). Al respecto cabe señalar que para el 
ámbito de Fin no se cuenta aún con los datos del 2018 que nos permita realizar su 
cálculo; y para el ámbito de Propósito se establecen dos indicadores de los cuales 
sólo se da seguimiento a uno de ellos (Véase Tabla N° 14).

Tabla N° 14 
Seguimiento de los Indicadores de la MIR del Programa Participación 
Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria.

Ámbito de 
desempeño Objetivo Indicador Datos 

formulados Resultado

Fin

Contribuir al mejo-
ramiento del estado 
nutricio de la pobla-
ción en condición de 
pobreza en el Estado 

de Oaxaca.

Tasa de variación 
antropométrica (ó 

tasa de variación en 
datos de sangre) de 
la población en con-
dición de pobreza en 
el Estado de Oaxaca.

Aun no exis-
ten datos 

2018

Propósito

Las personas en 
condición de po-

breza del Estado de 
Oaxaca reducen su 
carencia por acceso 

a la alimentación.

Porcentaje de perso-
nas con carencia por 
acceso a la alimen-
tación en los muni-
cipios donde se en-

cuentran las Cocinas 
Comedor Nutricional 

Comunitarias.

54,305

25.00%

217,220
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Ámbito de 
desempeño Objetivo Indicador Datos 

formulados Resultado

Componente 
1

Dotaciones de ali-
mentos entregadas.

Porcentaje de dota-
ciones de alimentos 
entregadas a los be-
neficiarios del pro-
grama de Cocinas 

Comedor Nutricional 
Comunitarias en el 
Estado de Oaxaca. 

574,564

100.26%

573,073

Componente 
2

Capacitación en ma-
teria de orientación 
alimentaria, higiene, 

saneamiento am-
biental, derechos 
humanos, organi-
zación, planeación 
participativa y pro-
tección civil impar-

tidos.

Porcentaje de bene-
ficiarios  que reciben 

capacitación.

72,407

33.33%

217,220

Componente 
3

Utensilios y materia-
les de construcción 
para la creación o 

mejora de la infraes-
tructura de las Coci-
nas Comedor Nutri-
cional Comunitarias 

entregados.

Porcentaje de Coci-
nas Comedor Nutri-
cional Comunitarias 
que reciben utensi-

lios y materiales para 
construcción.

1,500

63.94%

2,346

Componente 
1 Actividad 1

Incorporar al progra-
ma a las comunida-
des que presentan 
un porcentaje alto 

de carencia por 
acceso a la alimenta-
ción en el Estado de 

Oaxaca.

Porcentaje de locali-
dades con carencia 
alimentaria atendi-

das por el Programa 
de Cocinas.

285

339.29%

84

Componente 
1 Actividad 2

Definir el contenido 
de las dotaciones de 

alimentos.

Porcentaje de ali-
mentos que cum-

plen con las especifi-
caciones de calidad.

19
100.00%

19

Componente 
2 Actividad 1

Diseñar los cursos, 
talleres y pláticas de 

capacitación.

Porcentaje de cursos, 
talleres y pláticas 

impartidos.
-
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Ámbito de 
desempeño Objetivo Indicador Datos 

formulados Resultado

Componente 
2 Actividad 2

Adquirir el material 
didáctico para su 

respectiva imparti-
ción y replica.

Costo promedio de 
capacitación por be-
neficiario atendido.

-

Componente 
3 Actividad 1

Diseñar la planea-
ción de Cocinas a 

equipar.

Porcentaje de Coci-
nas equipadas.

1,500
75.00%

2,000

Componente 
3 Actividad 2

Distribuir los utensi-
lios y los materiales 
para construcción a 

las Cocinas Comedor 
Nutricional Comuni-

tarias.

Costo promedio 
de la entrega de 

materiales para la 
construcción y uten-

silios de la Cocina 
Comedor.

40,000,000

$26,666.67

1,500

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos, “Resultados de los Indicadores Estratégicos 
de la (MIR) del Programa”, documento entregado por el Estado de Oaxaca.

Asimismo, el “Programa Operativo Anual 2013” del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado de Oaxaca, en el informe sobre los objetivos, acciones, 
metas y avance físico se muestran los siguientes resultados (véase en la Tabla Nº 15).

Tabla Nº 15 
Avance de los objetivos, acciones y metas del “Programa anual de 

Operación 2013” del DIF.

Acción Meta Primer 
trimestre

Segundo 
trimestre

Tercer 
trimestre

Cuarto 
trimestre

Avance 
físico

Planeación, 
apoyo jurídico, 

administrativo y 
de promoción del 

“Programa2

96 24 24 24 24 100%

Orientación del 
“Programa” 12 3 3 3 3 100%

Supervisión, 
seguimiento y 
evaluación del 

“Programa”.

6960 178 232 655 484 22%

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos, “Programa Operativo Anual 2013” del DIF, 
seguimiento de los objetivos, acciones y metas, documento entregado por el Estado de Oaxaca.
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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: NO

Con base en el documento “Estado del Ejercicio Presupuestal” del Sistema DIF 
Oaxaca, se establece la cantidad que se ejerció de Enero a Diciembre del 2013 
(véase en la respuesta a la pregunta número 57), el presupuesto ejercido es de 
$484, 887, 296.48, mientras que el presupuesto por ejercer es de $595, 056.52, lo 
que equivale a un 98.88% del avance del ejercicio fiscal 2013. Con la información 
disponible no se puede determinar el motivo por el cual no se ejerció el recurso, 
situación que impide sugerir acciones de mejora, sin embargo se establece en el 
documento “reporte de los recursos del Fondo” la ejecución de todo el recurso en 
el momento contable de comprometido. Ver Gráfica Nº 1

Gráfica Nº 1
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, Recursos Ejercidos y 

no Ejercidos del FAM en su Vertiente de Asistencia Social.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del documento “Estado del Ejercicio Presu-
puestal del periodo Enero-Diciembre 2013” entregado por el Estado de Oaxaca.
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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

Los funcionarios que intervienen en la utilización de los recursos del Fondo y del 
“Programa”, cuentan con el conocimiento pleno de la normatividad aplicable en 
materia de transparencia y rendición de cuentas, ya que con los documentos re-
cibidos se observa la “Cuenta Pública” por la instancia ejecutora del recurso en 
los términos del artículo 54 de la LGCG; asimismo, la entrega de los reportes tri-
mestrales en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), conforme 
el artículo 85 de la LFPRH, y por ultimo con el artículo 48 de la LCF. Lo anterior en 
relación con la utilización de los recursos del FAM Asistencia Social.

De igual manera, se observan los documentos referentes a los avances financie-
ros, y el seguimiento de las Matrices de Indicadores de Resultados del Programa y 
del Fondo a nivel Federal relacionados con los recursos del FAM en su vertiente de 
Asistencia Social. Para los efectos anteriores dicha información está disponible en 
la página oficial del Estado de Oaxaca “Transparencia Presupuestaria31”. 

31 En el siguiente link se establece el acceso a la página oficial del Estado de Oaxaca: http://www.
transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/
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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

Con base en la documentación y en la observación de las páginas oficiales del 
Estado Oaxaca, se da fe del cumplimiento del FAM en su vertiente de Asistencia 
Social y del “Programa” con lo establecido en la LFPRH artículo 85 y 110 (en mate-
ria de información sobre la recepción, destino y ejercicio del recurso de manera 
trimestral y las bases de la evaluación de programas), así como el artículo 54 de la 
LGCG que se refiere a los informes en la cuenta pública de manera anual.

Lo anterior con el fundamento establecido en el artículo 134 constitucional, don-
de se busca mejorar la calidad del gasto. 
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Capítulo 8
Principales 

Fortalezas, Retos y 
Recomendaciones
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Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones

Diseño:

Fortalezas. 

ü	 El Fin y el Propósito de la MIR del Fondo y del “Programa”, están claramente 
definidos conforme a lo señalado en la MML y contribuyen a la solución del 
problema.  

ü	 Los procesos de ejecución del “Programa” y del Fondo son los adecuados 
para entregar bienes y servicios a la población que se pretende atender, con 
base en la MML.

ü	 Los bienes y servicios que se entregan son claros y contribuyen al Fin y Pro-
pósito.

ü	 Con base en la MML se establece una lógica coherente con los objetivos de 
los ámbitos de desempeño (Fin, Propósito, Componente y Actividad).

ü	 El diseño de los indicadores es el adecuado para medir los objetivos del ám-
bito de desempeño de la MIR, y con los suficientes para generar resultados 
de desempeño. Por otro lado, cuentan con los elementos de validación (cla-
ros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables).

ü	 Los medios de verificación son los adecuados para alimentar los indicadores 
y tener una medición acertada de los objetivos del ámbito de desempeño 
del MIR. Sólo en una de las actividades se observa que el medio de verifica-
ción no es el pertinente para alimentar el indicador.

ü	 Se consideran válidos los supuestos establecidos en la MIR del “Programa”.

Retos.

ü	 Para el caso de la frecuencia de medición se observa que es anual para todos 
los objetivos de los ámbitos de desempeño de la MIR, lo cual puede generar 
resultados sesgados.

ü	 No se establece una línea base, lo cual puede generar problemas en la com-
paración de la relación de los datos en una serie de tiempo, esto para estable-
cer mejores resultados.

ü	 El medio de verificación que alimenta el indicador “porcentaje de alimentos 
que cumplen con las especificaciones de calidad”, no indica ni una base de 
datos o informe donde mencione dichas especificaciones.

ü	 La observación se hace por la necesidad de establecer los supuestos como 
tal, ya que la parte exógena se define de manera clara, pero en la cuestión 
endógena se observan supuestos que pueden ser atendidos por actividades 
del mismo programa.    



132

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
Multiples (FAM) Asistencia Social 

Ramo General 33

Recomendaciones.

ü	 Los indicadores están bien definidos, con la salvedad del indicador de la acti-
vidad número 2 del componente número 2, en el que se recomienda adecuar 
conforme a la respuesta de la pregunta 12, ya que la unidad de medida es un 
promedio y en la fórmula se multiplica por cien, siendo éste un porcentaje. 

ü	 Se recomienda que la frecuencia de medición para Componentes y Activida-
des sea menor a la de Fin y Propósito, ya que se podría mejorar la implemen-
tación de los procesos y los insumos del “Programa” por medio del monitoreo 
acertado a menor tiempo.

ü	 Para obtener mejores resultados mediante la comparación con otros años se 
recomienda agregar líneas bases o años de referencia.

ü	 Se recomienda establecer una base de datos que muestre la interacción de 
los beneficiarios con los bienes y servicios que se entregan, para medir la sa-
tisfacción de los mismos, para este caso utilizar la ENHINA establecida en los 
lineamientos del EIASA.

ü	 Se recomienda revisar para mejorar la redacción y el enfoque de los supues-
tos, lo anterior con base a la propuesta de la respuesta en la pregunta núme-
ro 19.

Planeación Estratégica:

Fortalezas. 

ü	 Se cuenta con una planeación estratégica donde se establecen objetivos cla-
ros de la dependencia con relación a los objetivos del “Programa”.

ü	 La relación con la planeación Nacional y del Estado es pertinente con base a 
los objetivos de la dependencia y del “Programa”.

Cobertura y Focalización:

Fortalezas. 

ü	 La población que desea atender el “Programa” con recursos del FAM en su 
vertiente de Asistencia Social se define de manera concreta y clara, por ca-
racterísticas de vulnerabilidad, condiciones de pobreza extrema y por región 
geográfica. Lo anterior se regula mediante las Reglas de Operación del Pro-
grama.

ü	 Se cuenta con un padrón de beneficiarios, con características (socio-econó-
micas, edad, sexo, etc.) para identificar a la población atendida del “Progra-
ma”.



133

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
Multiples (FAM) Asistencia Social 

Ramo General 33

Operación:

Fortalezas. 

ü	 La operación de los recursos del Fondo se da mediante el “Programa”, con 
base en la normatividad, éste coadyuva con los programas de la Federación 
y del Estado con la planeación estratégica para el desarrollo.

ü	 Establecen sistemas de información para recolectar información oportuna y 
veraz sobre el ejercicio y los resultados obtenidos del “Programa”.

ü	 Se cumple con la normatividad referente a la información financiera (avances 
físicos-financieros, actas de entrega recepción y cierre del ejercicio).

Retos.

ü	 No se cuenta con un análisis econométrico que relacione variables para sa-
ber el costo-efectividad del “Programa”.

Recomendaciones.

ü	 Se recomienda realizar un análisis econométrico para determinar el cos-
to-efectividad del “Programa” y tener elementos de decisiones en los proce-
sos de implementación.  

Percepción de la Población Objetivo:

Fortalezas. 

ü	 La población que desea atender el “Programa” con recursos del FAM en su 
vertiente de Asistencia Social se define de manera concreta y clara, por ca-
racterísticas de vulnerabilidad, condiciones de pobreza extrema y por región 
geográfica. Lo anterior se regula mediante las Reglas de Operación del Pro-
grama.

ü	 Se cuenta con un padrón de beneficiarios, con características (socio-econó-
micas, edad, sexo, etc.) para identificar a la población atendida del “Progra-
ma”.

ü	 Se cuenta con reglas para la operación del “Programa” donde se definen a las 
poblaciones que pretende atender.
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Resultados:

Fortalezas. 

ü	 Se cuenta con las metas pertinentes y su seguimiento mediante un sistema 
de información, así como las Metas de la Planeación Estratégica Nacional y 
del Estado.

ü	 Se cuenta con el avance de los indicadores por ámbito de desempeño de la 
MIR del “Programa” y del Fondo, lo cual nos muestra resultados e información 
para la toma de decisiones.

ü	 Referente a las dimensiones de los objetivos para su adecuada medición, se 
establecen los siguientes: de eficacia, eficiencia y calidad.

ü	 Se cuenta con el seguimiento de las metas establecidas en la Planeación Es-
tratégica.

Retos.

ü	 Para el caso del indicador que mide la dimensión de calidad, no es posible 
medir “la satisfacción” sin una herramienta que se acerque a la población que 
se atiende, como se mencionó para el medio de verificación “porcentaje de 
alimentos que cumplen con las especificaciones de calidad”.

Recomendaciones.

ü	 Se recomienda utilizar la ENHINA establecida en los lineamientos del EIASA, 
que ayude a medir la satisfacción de los beneficiarios, como se mencionó con 
anterioridad.

Ejercicio de los Recursos:

Fortalezas. 

ü	 En la parte de la recepción y entrega del recurso se observa que fue en tiem-
po y forma para la operación del “Programa”, de la Federación al Estado de 
Oaxaca.

ü	 Referente al ejercicio de los recursos del FAM en su vertiente de Asistencia 
Social utilizados por el “Programa”, se monitorea y cuantifica el presupuesto 
que se ejerció y el que no se ejerció.

ü	 Se establece un sistema de información que ayuda a la transparencia y ren-
dición de cuentas, establecido en la normatividad para la utilización de los 
recursos federales.
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ü	 Se presenta la información pertinente sobre la recepción, ejercicio y destino 
de los recursos, así como los resultados obtenidos de los programas públicos 
en la página oficial del Estado de Oaxaca, como mecanismo para transparen-
tar y rendir cuentas a la sociedad.

Retos.

ü	 Generar información referente a la recepción de los recursos del Estado a la 
Instancia Ejecutora de los recursos del Fondo.

Recomendaciones.

ü	 Se recomienda llevar un control contable- financiero de la recepción de los 
recursos del Estado (Secretaría de Finanzas) a las Instancias Ejecutoras.
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Capítulo 9
Conclusiones
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Conclusiones

La evaluación para el “Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de Asis-
tencia Social” del Estado de Oaxaca, se realizó por medio de un análisis cualitativo 
y cuantitativo de la información. Lo anterior, con la intención de relacionar la infor-
mación de gabinete recibida en formato electrónico, la disponible en las páginas 
oficiales del Estado, así como de las fuentes de información primarias que dieron 
a conocer el horizonte de la estrategia de la gestión pública, el ejercicio, el destino 
y los resultados e impactos de las acciones realizadas por las instancias ejecutoras 
de los Programas Públicos financiados con recursos del Ramo General 33.

En el apartado del “Diseño”, el Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente 
de Asistencia Social, se fundamenta en el artículo 40 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, el cual menciona que los recursos “Se destinarán exclusivamente al otor-
gamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a 
la población en condiciones de pobreza extrema y apoyos a la población en 
desamparo“ se estima en el Presupuesto de Egresos de la Federación con un 
equivalente sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la Recaudación Fede-
ral Participable (RFP).    

El Fondo y el “Programa” cuentan con una Matriz de Indicadores de Resultados 
con base en los objetivos estratégicos de la planeación del desarrollo, y llevan 
una lógica hacia resultados como lo señala la Metodología del Marco Lógico, ya 
que con las acciones realizadas en el Programa “Componentes y Actividades”, 
contribuyen al “Propósito y al Fin” de la misma, que es disminuir la carencia de 
las personas en condiciones vulnerables y mejorar la calidad nutricia; a su vez se 
encuentra una lógica con la normatividad establecida en el artículo 40 de la LCF. 
Por otro lado el diseño de los indicadores para el monitoreo y la evaluación del 
Programa es el adecuado, ya que cumplen con las características de validación 
y la información para relacionar los datos es alcanzable con los medios y fuentes 
de información.

La lógica horizontal y vertical, se validan de manera satisfactoria por el cumpli-
miento de los elementos establecidos en la Metodología del Marco Lógico para el 
diseño de Programas Públicos; sin embargo, como se mencionó en la respuesta a 
la pregunta 19, se pueden mejorar los supuestos de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa.

El problema y la población objetivo del Programa se definen conforme lo estable-
cido en la normatividad de la LCF para la utilización de los recursos del FAM en su 
vertiente Asistencia Social y la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimenta-
ria (EIASA); como clave del diseño para la operación se cuenta con las Reglas de 
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Operación, donde se establecen los criterios de elegibilidad para participar en la 
entrega de los apoyos mediante las páginas oficiales de información estadística 
(CONAPO, INEGI, CONEVAL). 

En la “Planeación Estratégica” del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Oaxaca, se cuenta con el “Programa de Participación Comunitaria 
para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria”, con el Plan Estratégico del 
Sistema DIF Oaxaca y con el Plan Sectorial de Desarrollo Social y Humano (2011–
2016), donde se establecen objetivos y metas referentes a la problemática antes 
mencionada. Asimismo, para alimentar de información a las acciones realizadas 
se utilizan sistemas de información como son: el Sistema de Formato Único (SFU) 
con los reportes sobre el ejercicio y los resultados en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH) con base en los artículos 85 y 110 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el artículo 48 de la LCF, 
el SINPRES derivado de la información establecida en el Presupuesto de Egresos 
del Estado de Oaxaca y el Sistema de Seguimiento de CCNC (SISCCNC), para con-
tribuir en el mejor seguimiento de las comunidades y beneficiarios apoyados por 
el “Programa”.

La “Cobertura y Focalización” con base en lo establecido en el artículo 40 de la LCF 
y el destino de los recursos, se establece las Reglas de Operación del Programa 
con los criterios de elegibilidad. Con esta selección focalizada se utiliza un padrón 
de beneficiarios donde se controla la cobertura de la población atendida, padrón 
que cuenta con un estudio socio-económico, rangos de edad, sexo, escolaridad, 
entre otras características sobre la situación del beneficiario, y se actualiza cada 
año.

La “Operación” se basa en la normatividad antes mencionada, esto para mejorar la 
gestión, los procesos referidos son: sobre los reportes de la información, ya que se 
cumple al entregar los avances financieros, el ejercicio de los recursos y el cierre 
del ejercicio, así como el avance de la Matriz de Indicadores de Resultados en el 
“Sistema Integral de Indicadores del Estado de Oaxaca” del Fondo, también con 
los reportes trimestrales en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda PASH, 
para mecanismos de organización de lo anterior la estructura organizacional con 
base al (Manual organizacional) y el Manual de Programación se adecuan a los 
procesos del Sistema DIF Oaxaca, así como la lineación con el Plan Nacional y Es-
tatal para repartir funciones y contribuir al mismo FIN.

Los resultados establecidos en las MIR´s del Fondo y del “Programa” son claros y 
reflejan trabajo de monitoreo y levantamiento de información; las dimensiones 
para medir la parte sustantiva de los objetivos de la MIR muestran la entrega de 
los bienes y servicios, así como su contribución en la condición de la población. 



141

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
Multiples (FAM) Asistencia Social 

Ramo General 33

Cabe señalar que las dimensiones referidas en la MML son: Eficacia, Eficiencia, 
Economía y Calidad, estos hacen referencia al artículo 134 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); sin embargo, en la dimensión 
de economía no se detectó información sobre los objetivos, y en la dimensión de 
calidad no se encontró evidencia de una base de datos o encuesta, cuestionario 
o entrevista que mida las atribuciones de satisfacción de la población beneficiaria 
del Programa.

Como referencia a los resultados, el Estado de Oaxaca cuenta con el documento 
“Indicadores para la Evaluación de la Operación del FAM”, documento que mues-
tra los indicadores por los que mide la operación de los recursos del Fondo. 
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Anexo I 
Características Generales 

de Cada uno de los 
Programas Estatales 
Asociados al Fondo

Como se menciona en el documento técnico “Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Oaxaca”, la estrategia en la operación del programa 
es mediante el establecimiento de “Cocinas Comedor Nutricional Comunitaria”, a 
través del cual se pretende garantizar el acceso a la alimentación de las poblacio-
nes en situación de pobreza multidimensional extrema, vulnerabilidad o riesgo 
nutricional, canalizando los esfuerzos a la intención: de niñas y niños de 6 meses a 
12 años; mujeres de 15 a 35 años; mujeres embarazadas y/o en lactancia; niños y 
niñas de nivel escolar; y personas en condición de vulnerabilidad. 

El alcance de este Programa es todavía más vasto, procura construir espacios de 
participación social para el desarrollo humano y comunitario en los que los indi-
viduos y las familias asuman responsabilidades en cuanto a su salud y alimenta-
ción propias y las de la colectividad. El fin último es mejorar las condiciones de 
nutrición y salud, la calidad de vida y el ejercicio de los derechos humanos, y así 
renovar la capacidad de las comunidades de contribuir a su propio desarrollo. 

De igual forma, la cocina comunitaria es una entidad de cohesión social, pues en 
ella se establecen lazos solidarios de organización y de cuidado para la toma de 
decisiones a nivel individual, grupal, doméstico o comunitario, con respecto a los 
procesos de salud-enfermedad, alimentación-nutrición y derechos humanos.
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Anexo II
Objetivos Estratégicos 

de la Dependencia 
Responsable de la 

Operación del Fondo
Sistema DIF Oaxaca
•	 Promover y coordinar Programas y proyectos de asistencia social, dirigidos 

a niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con dis-
capacidad que viven en situación de vulnerabilidad, para coadyuvar en la 
reducción de la marginación del Estado de Oaxaca.

Procuraduría para la Defensa del menor, la mujer y la familia.
•	 Coordinar las acciones en materia de adopciones nacionales e internacio-

nales de las niñas, niños y adolescentes con situación jurídica resuelta y que 
se encuentren bajo la tutela del Sistema DIF Oaxaca. Imponer las sanciones 
económicas y administrativas por infracciones previstas en la Ley de Asis-
tencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y la Ley de Protección de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en términos de la ley correspon-
diente. Promover la creación de Procuradurías municipales para la Defensa 
del menor, la mujer y la familia en el Estado.

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 personas con discapacidad.

Dirección de Desarrollo Familiar y Comunitario
•	 Promover  y coordinar programas y proyectos de asistencia social dirigidos a 

niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores que viven en situación 
de vulnerabilidad para reducir los ˝índices de marginación en el Estado de 
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Oaxaca. Supervisar el cumplimiento de la normatividad emitida por el Siste-
ma DIF Nacional, para el ejercicio de los recursos federales.

Dirección de Asistencia Alimentaria
•	 Aplicar los lineamientos de operación de los Programas alimentarios y de 

desarrollo comunitario así como su promoción y supervisión en los muni-
cipios. Desarrollar planes estratégicos comunitarios, con visión integral de 
desarrollo local sustentable, en los ejes de alimentación, salud, educación, 
fortalecimiento de la economía para el mejoramiento de la comunidad.
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Anexo III
Instrumentos de 
Recolección de la 

Información
La información documental se recolectó por parte de la Jefatura de la Guberna-
tura como coordinadora de la evaluación del Fondo de Aportaciones Múltiples 
en su vertiente de Asistencia Social; dicha documentación se recibió en tiempo y 
forma para realizar la evaluación.

Se utilizó a su vez el sitio de internet del Estado de Oaxaca:

•	 http://www.transparenciapresupuestaria.Oaxaca.gob.mx/

•	 www.periodicooficial.Oaxaca.gob.mx
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Anexo IV
Bases de datos de 

gabinete utilizadas para 
el análisis en formato 

electrónico
Anexo III: Bases de datos de gabinete utilizadas para el análisis

1 Ficha Técnica del Fondo y de los Programas estatales y Federales.
2 Diagnóstico Situacional del Fondo
3 Ley de Coordinación Fiscal.
4 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
5 Ley General de Contabilidad Gubernamental.
6 Calendario de Ejecución del Recurso del Fondo.
7 Plan Nacional de Desarrollo.
8 Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca.
9 Plan Estratégico del Sistema DIF Oaxaca.

10 Plan Sectorial de Desarrollo Social y Humano (2011-2016)
11 Objetivos Estratégicos.-

12 Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia 
Alimentaria.

13 Documento Técnico del Problema.

14 Reglas de Operación del Programa Participación Comunitaria para el Desarrollo 
Humano con Asistencia Alimentaria.

15 Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Participación Comunitaria 
para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria.

16 Matriz de Indicadores de Resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples en su 
vertiente Asistencia Social.

17 Listado de Indicadores del Fondo.
18 Indicadores de Resultados de la MIR.
19 Presupuesto Aprobado.
20 Presupuesto Ejercido.
21 Recursos no Devengados.
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Anexo III: Bases de datos de gabinete utilizadas para el análisis
22 Población Potencial.
23 Población Objetivo.

24 Población Atendida.

25 Características Socio-económicas de los beneficiarios.

26 Padrón de Beneficiarios.

27 Criterios de Elegibilidad.
28 Manual de Programación.

29

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas 
la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 
2013, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones 
a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios

30 Reportes Financieros.
31 Avances Físico-financieros.
32 Seguimiento de Metas.
33 Reporte de Cuenta y Estados Financieros.

34 Formato de Resultados PASH (Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública.

35 Cierre del Ejercicio Fiscal.
36 Manual Organizacional.
37 Costos de Operación.
38 Indicadores de Eficiencia.
39 Sistema de Rendición de Cuentas.
40 Sistema de Seguimiento de CCNC (SISCCNC).
41 Reportes de Cuenta.
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Anexo V 
Entrevistas realizadas 
(en su caso). Nombre 

de las personas 
entrevistadas, así como 
las fechas en las cuales 

se llevaron a cabo
Para esta evaluación del Fondo de Aportaciones Múltiples en su Vertiente de Asis-
tencia Social no se realizaron entrevistas.
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Anexo VI
Datos de la Institución 

Evaluadora
Datos de la Instancia Evaluadora

Nombre del Coordinador 
de la Evaluación Mtro. José de Jesús Guizar Jiménez

Cargo Consultor Investigador

Institución a la que perte-
nece

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Pú-
blicas (INDETEC)

Lerdo de Tejada2469 Col. Arcos Sur C.P. 44500 Guadalaja-
ra, Jalisco.

Principales colaboradores Lic. Arturo Alejandro Preciado Marín

Correo electrónico del 
Coordinador de la Evalua-

ción
jguizarj@indetec.gob.mx

Teléfono (33) 36695550 Ext. 136




