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ANTECEDENTES 

En cumplimiento a las disposiciones federales y estatales1 que obligan a las entidades federativas a evaluar 

el ejercicio, destino y resultados de los recursos, la administración estatal ha emprendido esfuerzos para 

la transformación y orientación gradual de la Gestión Pública Estatal hacia resultados. 

A partir de la publicación del Acuerdo No. 131, emitido el 2 de septiembre de 2011 por la LXI Legislatura 

del Estado de Oaxaca que dictamina la Propuesta del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED-APEO), el 

Ejecutivo Estatal se comprometió ante el Congreso Local y ante la ciudadanía con el seguimiento y la 

evaluación sistemática de los resultados de la gestión gubernamental.  

Dicha propuesta parte de la implementación concurrente de cuatro módulos que orientan el desarrollo de 

la evaluación del desempeño en Oaxaca: a) La construcción y mejora continua de Matrices de Indicadores 

para Resultados (MIR), b) El Programa Anual de Evaluación, c) Tableros de control de avance físico y 

financiero, y de impacto y d) Mejora de la Gestión. 

De acuerdo con lo anterior, se definió, también, el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2012 en el que se 

establece la primera evaluación externa de programas estatales, y se plantea la evaluación en materia de 

diseño de siete programas “Bienestar”. 

Pese al interés de la presente administración por realizar evaluaciones de resultados, se optó en un primer 

momento por evaluaciones de diseño debido a que, dadas las carencias metodológicas identificadas en 

los programas, era necesario consolidarlos antes de implementar otros tipos de evaluación  

Atendiendo al principio de imparcialidad y objetividad, las evaluaciones de diseño de los programas se 

realizaron de manera externa e independiente de las entidades ejecutoras de los mismos. 

Después del análisis de las propuestas técnicas y económicas de 15 instituciones públicas y privadas 

especializadas, se eligió y contrató a la empresa “Consultoría, Estrategia y Gestión Pública, S.C.” para 

realizar la evaluación de los programas, considerando los criterios que a continuación se describen: 

a. Perfil institucional o del coordinador del proceso de evaluación. 

b. Perfil académico de los miembros clave del equipo de evaluación. 

c. Experiencia en evaluación de instituciones y programas del sector público y sistemas de 

monitoreo. 

d. Viabilidad de la propuesta económica. 

 

                                                           
1 Art.134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; los artículos 11, 45, 47, 50 y noveno 
transitorio del Decreto No. 2071 PPOE Extra de fecha 8 de noviembre de 2013 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Oaxaca, 1, 6, 25, 40, 73, 79, 83, 84 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 41 
y 48 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca. 
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Los programas evaluados fueron: 

 Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles Escolares a los Alumnos de Educación 

Básica de Escuelas Públicas. 

 Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Uniformes Escolares a los Alumnos de 

Educación Básica de Escuelas Públicas. 

 Programa Bienestar de Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior. 

 Programa Integral Bienestar de Prevención al Cáncer Cérvico Uterino. 

 Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad. 

 Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de 

Género.  

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

Las evaluaciones se apegaron metodológicamente a los Términos de Referencia para la Evaluación de 

Diseño 2011 emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 

los cuales permitieron valorar y retroalimentar a los programas conforme a las siguientes dimensiones:  

a. Justificación de la creación y del diseño del programa. 

b. Contribución a los objetivos nacionales, estatales y estratégicos. 

c. Población potencial y objetivo. 

d. Matriz de indicadores para resultados. 

e. Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales y programas federales. 

La duración aproximada de la evaluación fue de cuatro meses y comprendió dos fases principales, una de 

revisión documental y otra de profundización a través de entrevistas in situ con los responsables y 

operativos de los programas. 

A mediados del mes de abril de 2013 los informes de evaluación se entregaron a la Jefatura de la 

Gubernatura, y sus resultados y recomendaciones fueron presentados, en un primer momento, ante la 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH), a los directores y responsables operativos de los 

programas que participaron en el proceso de evaluación, y posteriormente al Titular del Poder Ejecutivo 

del estado. 

Los resultados de las evaluaciones permitieron conocer, explicar y valorar públicamente el diseño de los 

programas, identificar fortalezas, áreas de oportunidad y formular recomendaciones para su reorientación 

y fortalecimiento. 

Por último, y conforme al Art. 83, fracción VI de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, la Jefatura de la Gubernatura (JEFATURA) junto con las secretarías de Finanzas y de la 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, en el mes de julio de 2013 emitieron de común acuerdo el 

Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los informes y evaluaciones 

a los programas estatales (MAASM) 2013. 

Dicho documento se emitió con el objetivo de establecer y normar el proceso que deberán observar las 

dependencias y entidades evaluadas para dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, y así 



 

 
 

3 

contribuir a optimizar tanto el desempeño de los programas estatales como el proceso programático 

presupuestario. 

A través del Mecanismo se definen los instrumentos, actores responsables y plazos para la atención y 

difusión de los aspectos susceptibles de mejora, a fin de garantizar que la evaluación externa sea una 

herramienta que se traduzca en acciones de mejora concretas en el desempeño y resultados de los 

programas estatales. 

En cumplimiento al Art.50 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, Reforma 

según Decreto No. 2071 publicado el 8 de noviembre de 2013 y al numeral 19 del MAASM 2013 la JEFATURA 

presenta el siguiente Informe de Seguimiento a la Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

derivados de los informes y evaluaciones a los programas estatales 2013. 
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MECANISMO EN MARCHA 

En el mes de agosto de 2013 inició la implementación del Mecanismo conforme a las actividades señaladas 

en el Plan de Ejecución del MAASM. La primera reunión tuvo como objetivo explicar a los actores su 

participación, responsabilidades y los plazos establecidos para cada una de las siguientes fases del proceso. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para la identificación de los ASM de los programas, los actores responsables utilizaron como fuente primaria 

los informes de evaluación emitidos en 2013 por el evaluador externo, los cuales fueron publicados en el 

mes de julio para su consulta en el Portal de Transparencia Presupuestaria del Gobierno del Estado de 

Oaxaca.  

Una vez identificados los ASM y recomendaciones, las áreas responsables de la operación y las de 

planeación y/o evaluación de cada programa elaboraron su Documento de Opinión o Posición Institucional, 

en el cual plasmaron su opinión fundada con respecto a la evaluación. 

Estos documentos han sido publicados en el Portal de Transparencia Presupuestaria del estado. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ASM  

Se solicitó a las áreas responsables de la operación de cada programa la integración del primer documento 

de trabajo2, Anexo B, el cual permitió la identificación estructurada de los ASM y recomendaciones del 

evaluador para cada programa  

Se seleccionaron los ASM a partir de los hallazgos, debilidades, oportunidades, amenazas y 

recomendaciones derivados de las evaluaciones externas, con base en argumentos y criterios de claridad, 

relevancia, justificación y factibilidad, que se describen a continuación: 

 

Para su clasificación se utilizaron dos criterios, el primero, de acuerdo al tipo de actores involucrados, de 

la siguiente forma: 

                                                           
2 Ver todos los documentos de trabajo en la sección de Anexos del MAASM 2013  

Claridad

•Estar expresado en 
forma precisa.

Relevancia: 

•Ser una aportación 
específica y 
significativa para el 
logro del propósito 
y de los 
componentes del 
programa.

Justificación: 

•Estar sustentado 
mediante la 
identificación de un 
problema, 
debilidad, 
oportunidad o 
amenaza.

Factibilidad: 

•Ser viable de llevar 
a cabo, en un plazo 
determinado, por 
una o varias 
instancias 
gubernamentales.
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Y el segundo criterio, su priorización, como; alto, medio o bajo, con base en la contribución de los mismos 

al logro del fin y propósito de los programas estatales. 

Se identificaron 138 ASM en los siete programas evaluados (Gráfica No. 1), sin embargo sólo cuatro de 

estos programas continúan con el proceso establecido: Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles 

Escolares a los Alumnos de Educación Básica de Escuelas Públicas, Dotación Gratuita de Uniformes 

Escolares a los Alumnos de Educación Básica de Escuelas Públicas, Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel 

Superior y Apoyo a Personas con Discapacidad.  

 

Gráfica No. 1 ASM por programa. 

Fuente: Elaboración propia. 

• Aquéllos cuya solución corresponde a las áreas
responsables.

Aspectos específicos: 

• Aquéllos que requieren de la intervención de una o
varias áreas de la dependencia y/o entidad para su
solución.

Aspectos institucionales: 

• Aquéllos que para su solución se deberá contar con la
participación de más de una dependencia o entidad

Aspectos interinstitucionales:

• Aquéllos que demandan la intervención del gobierno
federal, estatal o municipal

Aspectos 
intergubernamentales: 

21

33

15

27

13 13
16
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De los programas que continúan, se encontraron 47 ASM específicos, 6 institucionales, y 29 

interinstitucionales. (Gráfica No. 2) 

 

Gráfica No. 2 Tipos de ASM. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la atención de los ASM interinstitucionales, los responsables de los programas solicitaron la 

intervención de la SEDESOH, de Red Oaxaca de Todos, del Centro de Información Estadística y Documental 

para el Desarrollo (CIEED), de las secretarías de Administración y de Finanzas. 

Respecto de la priorización, del total de los aspectos susceptibles de mejora 55% se consideraron como de 

alta prioridad, 31% media y 15% de baja (Gráfica No. 3) 

 

Gráfica No. 3 Priorización de los ASM 

Fuente: Elaboración propia. 
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ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO 

Con base en la selección previa de los ASM, cada programa los clasificó e integró en los documentos de 

trabajo correspondientes por tipo de actor. 

Para esta tarea, se solicitó a los responsables de los programas realizar un ejercicio de clasificación y 

priorización previo, para posteriormente en reunión de trabajo con el equipo coordinador de la JEFATURA, 

consensuar los ASM a atender. 

Posteriormente cada programa estableció las actividades a desarrollar, el área responsable, plazo de 

ejecución y los productos y/o evidencias probatorias para la atención a los ASM. 

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ASM 

Para apoyar a los responsables de los programas y sus áreas de planeación y/o evaluación en la atención 

a los ASM específicos e institucionales, se desarrolló un sitio web3 con material de consulta y referencias 

metodológicas para la realización de ejercicios de planeación estratégica, elaboración de diagnósticos, 

Metodología del Marco Lógico (MML) y Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)  

El proceso de atención de los ASM interinstitucionales, partió de la realización de reuniones de trabajo 

entre la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (CONTRALORÍA), Red Oaxaca de Todos, 

la SEDESOH y la JEFATURA con la intención de abordar las áreas de oportunidad detectadas en la evaluación 

y fortalecer institucionalidad la política y los programas sociales. 

Partiendo del análisis de las etapas de planeación, programación – presupuestación, ejercicio – 

seguimiento y rendición de cuentas se integró una matriz con las oportunidades halladas a través del 

MAASM, la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO), los 

resultados del Diagnóstico del avance en Monitoreo y Evaluación en las entidades federativas 2013 

(CONEVAL), los resultados de auditorías realizadas a los programas sociales, la normativa de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales y las Reglas de Operación 2013. 

La identificación de diversas líneas de colaboración interinstitucional en dicha matriz permitió la mejora 

sustancial de las Reglas de Operación de los Programas Bienestar 2014, e iniciar el desarrollo de otros 

documentos normativos. 

Con el fin de incentivar el apoyo del área normativa durante la atención a los ASM, la JEFATURA envío a la 

SEDESOH los hallazgos y consideraciones relevantes para el rediseño y adecuación de los programas (Anexo 

1) así como otros temas sugeridos para atender con los programas (Anexo 2). 

Por otro lado, con el objetivo de dar seguimiento a la atención a los ASM, se convocó a reunión de trabajo 

a cada uno de los responsables de los programas para revisar el estado de atención dada a los ASM a partir 

de las actividades a desarrollar, el plazo de ejecución y los productos y/o evidencias probatorias.  

                                                           
3 Ver sitio web en:  
https://sites.google.com/site/seguimientomejorabienestar/home (Anexo 3). 

https://sites.google.com/site/seguimientomejorabienestar/home
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RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MAASM 

Derivado de la implementación del MAASM se obtuvieron los siguientes resultados: 

a. Programa Dotación Gratuita de Uniformes y Útiles Escolares a los Alumnos de Educación Básica 

en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca. 

 

Aspecto Metodológico Aspecto Susceptible de Mejora 
Atención 

MAASM 2013 

Definición y justificación 
del programa 

Redacción precisa de la identificación del 
problema y del diagnóstico. 

Redacción de la identificación del 
problema a partir de la naturaleza del 
programa y la solución. 

Enriquecer la redacción del diagnóstico. 

Incorporación de características del 
problema, árbol de problemas, descripción 
de la población objetivo y ubicación 
territorial. 

Enriquecer la justificación incluyendo 
resultados de programas exitosos en los 
ámbitos nacional e internacional. 

Falta por atender. 
 

Contribución del 
Programa a los objetivos 
nacionales, sectoriales y 
estatales 

No fue considerada para atender por el 
programa. 

NA 

Identificación de la 
población 

Incluir en el sistema de padrón de 
beneficiarios la captura de información 
relacionada con las entregas a los 
beneficiarios. 

Se modificó el acuse de recibido 2013. 
Falta incluirlo en el sistema de padrón de 
beneficiarios. 

Diseñar un sistema de seguimiento y 
evaluación de resultados. 

Elaboración del Manual de Operación del 
Sistema de Control Interno de Operación 
(PUCSYS) y proyecto de seguimiento y 
evaluación de los programas Bienestar. 

Matrices de Indicadores 
de Resultados 

Incluir indicadores de procesos. Se incluyen indicadores de procesos. 

Cambiar la redacción del propósito. Se cambia la redacción del propósito. 

Cambiar la redacción del fin. Se cambia la redacción del fin. 

Hacer coincidentes el resumen narrativo de 
la MIR con las ROP’s. 

Coinciden las ROP’s con el resumen 
narrativo con la MIR. 

Revisar los indicadores de propósito. Se definen los indicadores de propósito. 

Revisar la cédula de levantamiento de 
información del programa. 

Se revisaron y modificaron las cédulas de 
información básica 2012, 2013 y acuse de 
recibido 2013.  

Con qué otros programas 
se complementan, 
duplica o coincide 

Revisar la pertinencia de fusión de los 
programas Útiles y Uniformes. 

En ROP´s 2014 se fusionan los programas. 

Valoración final del 
diseño del programa 

Se sugiere explorar la posibilidad de que la 
elaboración de los uniformes y útiles 
escolares la lleven a cabo empresas sociales 
locales, como factor de potenciación del 
desarrollo regional. 

Se consideró, pero no se reunían 
suficientes condiciones de factibilidad 
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b. Programa Bienestar de Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior en el Estado de Oaxaca. 
 

Aspecto Metodológico Aspecto Susceptible de Mejora Atención MAASM 2013 

Definición y justificación 
del programa 

Planteamiento preciso y sustentado del 
problema. Hacer una distinción entre 
hombres y mujeres. 

  

El diagnóstico no presenta una reflexión 
acerca de las causas que originan el 
problema, sus efectos y características.  

  

Justificación teórica no es consistente con el 
diagnóstico. 

  

Buscar concordancia entre la descripción del 
problema y la población objetivo descritas en 
las ROP’s, árbol de problemas, MIR y la 
estructura analítica del programa 
presupuestal. 

Coinciden la población objetivo con las 
ROP’s y la MIR. 

Contribución del 
Programa a los objetivos 
nacionales, sectoriales y 

estatales. 

Vinculación del programa con las Metas del 
Milenio, PED 2011-2016. 

Vinculación con el PED 2011-2016 y el Plan 
Sectorial de Desarrollo Social. 

Identificación de la 
población 

La población objetivo no está determinada 
correctamente en el diagnóstico. 

Se identifica la población objetivo en el 
Manual de Procedimientos y en las ROP’s. 

La población potencial no está determinada 
correctamente en el diagnóstico. 

  

Definir procedimiento para la actualización y 
depuración del padrón de beneficiarios. 

La Red Oaxaca de Todos es responsable y 
define dicho procedimiento (Convenio de 
Colaboración con la SEDESOH, apartado 
6.2 de las ROP’s 2014). 

No se explica el procedimiento para la 
recolección de información socioeconómica 
de sus beneficiarios. 

  

Matrices de Indicadores 
de Resultados 

Redefinición de la MIR a partir del 
diagnóstico y la alineación del programa con 
los objetivos sectoriales. 

  

Hacer coincidentes el resumen narrativo de 
la MIR con las ROP’s. 

MIR con las ROP’s coincidentes. 

Diseñar nuevos indicadores, sus fichas 
técnicas y metas. 

Diseño de nuevos indicadores. 

Replantear los medios de verificación. Se replantean los medios de verificación. 

Con que otros programas 
se complementan, duplica 
o coincide. 

Analizar la conveniencia para la asignación 
del presupuesto estatal, para atraer una 
inversión federal mayor a través del 
PRONABES, lo cual supondría una ampliación 
de la cobertura del programa y el ahorro de 
presupuesto estatal. 

El programa en las ROP’s 2014 con la 
misma distribución del presupuesto que el 
año anterior beneficia a 4 mil estudiantes 
más a través del Fideicomiso de 
PRONABES. 

Valoración final del diseño 
del programa 

Se incluyen en otros aspectos 
metodológicos. 

N/A 
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c. Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad. 
 

Aspecto Metodológico Aspecto Susceptible de Mejora Atención MAASM 2013 

Definición y justificación 
del programa 

No se identificó la definición del problema o 
hecho a revertir. 

  

No cuenta con un diagnóstico que describa 
las causas, efectos y características del 
problema, ni con una justificación de la 
estrategia seleccionada para enfrentar la 
problemática. 

Se elaboró un estudio descriptivo de la 
discapacidad. 

No existe ningún tipo de estudio teórico o 
información empírica del tipo de 
intervención que se lleva a cabo con el 
programa, ni que integre la justificación de 
su existencia. 

Se elaboró un estudio descriptivo de la 
discapacidad. 

Contribución del 
Programa a los objetivos 
nacionales, sectoriales y 

estatales. 

No permite establecer una vinculación 
programática con un marco más amplio de 
conceptos y fines sectoriales 

Programa alineado al PED y al Plan 
Sectorial de Desarrollo Social. 

Identificación de la 
población 

Se sugieren identificar claramente la 
población potencial y objetivo del programa. 

El estudio descriptivo hace un 
acercamiento de identificación y 
cuantificación de la población potencial, 
sin embargo no precisa la población 
objetivo 

La población potencial y objetivo no es 
coincidente con lo que se define en las ROP y 
el Padrón de Beneficiarios.  

Definición de la población objetivo 
coincidente con las ROP’s y la MIR.  

El programa no recolecta información 
socioeconómica de sus beneficiarios. 

  

Matrices de Indicadores 
de Resultados 

El objetivo del programa no es consistente 
con el objetivo general ni específico de las 
ROP. 

Objetivo general y específicos de las ROP’s 
coincidentes con la MIR 

Replantear el fin. Fin replanteado. 

No se identifica el resumen narrativo en las 
ROP’s. 

Resumen narrativo identificado en las 
ROP’s. 

Revisión de las Fichas Técnicas de los 
indicadores. 

  

Revisión de los medios de verificación Medios de verificación revisados. 

Con que otros programas 
se complementan, duplica 

o coincide. 
N/A N/A 

Valoración final del 
diseño del programa 

Se incluye en otro aspecto metodológico.   

 

Es importante mencionar que, aunque se muestran acciones en la columna Atención del MAASM 2013, en 

varios casos no responden a las actividades que el programa estableció para dar atención al ASM, por lo 

tanto el ASM no se contabiliza como atendido.  
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d. Programa Integral Bienestar de Prevención al Cáncer Cérvico Uterino. 

Debido a que el Programa Federal de Acción de Cáncer Cérvico Uterino cubrió los componentes principales 

del programa estatal, la evaluación sugirió un replanteamiento completo del programa que considerara 

principalmente:  

a) Elaboración de un nuevo diagnóstico. 

b) Justificación de la intervención a la luz de la Norma Oficial Mexicana para confirmar que los nuevos 

componentes: actividades informativas, de difusión y seguimiento, contribuyen de manera directa 

a la prevención del cáncer; y 

c) Una redefinición de los alcances del mismo. 

Sin embargo, se determinó suspender la operación del programa estatal, dado que el programa federal 

cubre los componentes sustantivos y la población objetivo del programa estatal, evitándose así duplicidad. 

e. Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de 

Género. 

La evaluación señaló la ausencia de evidencias que justificaran que entregando el apoyo económico se 

revertiría el desempleo o la violencia. 

Asimismo, la evaluación señaló que en las Reglas de Operación 2013 el programa presentaba una hipótesis 

riesgosa, ya que se podía interpretar que “si te violentan te dan más”, de modo que el componente 

económico podría resultar un incentivo para originar más violencia. 

Considerando lo anterior, la evaluación sugirió la necesidad de un rediseño profundo del programa que 

considerara; 

a) La elaboración de un nuevo diagnóstico del problema,  

b) Justificación de la intervención (pertinencia de los componentes)  

c) Redefinición de la población objetivo,  

d) La disposición de mecanismos o componentes complementarios al apoyo monetario, tales como; 

asistencia técnica, capacitación, acompañamiento psicológico, y/o financiamiento para el 

emprendimiento productivo. 

Con base en el análisis de los resultados de la evaluación, y aunado al recorte presupuestal, se determinó 

que el programa no continuara operando. Actualmente se analiza la posibilidad de una nueva intervención 

focalizada a la población femenina en condiciones de vulnerabilidad. 

f. Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de 70 y más años. 

Debido a la falta de una caracterización de la población objetivo y focalización adecuada en términos de 

pobreza, existía el riesgo de que el programa atendiera en parte a población no vulnerable y, por lo tanto, 

que sus fondos fueran insuficientes para la población que sí lo necesitaba. Asimismo la evaluación señaló 

que el apoyo entregado no se vincula directamente con el Propósito del programa, (mejora en 
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alimentación y nutrición) y que no existe evidencia de que las transferencias monetarias individuales 

incrementen los niveles de seguridad alimentaria. 

Dada la coincidencia del programa en dos de sus componentes; pensión y población objetivo con el 

programa federal Pensión para Adultos Mayores, se decidió transferir a los beneficiarios al programa 

federal y que el programa estatal no continuara operando. 

DE LA ATENCIÓN DE LOS ASM INTERINSTITUCIONALES 

A partir de la clasificación de los ASM realizada por los responsables de los programas, se identificaron ASM 

de carácter interinstitucional así como los actores involucrados en su atención. 

Para la atención de los ASM, se identificó la necesidad de colaboración entre los responsables de los 

programas, la SEDESOH, Red Oaxaca de Todos, la CONTRALORÍA y la JEFATURA. A continuación se muestran los 

ASM interinstitucionales: 

Programa 
Aspecto Susceptible de 

Mejora 
Intervención solicitada por 

el programa 

Actor (es) 
solicitado por 
el programa 

Avances en la Atención 2013 

Becas 

Planteamiento preciso y 
sustentado del problema. 
Hacer una distinción entre 
hombres y mujeres. Investigación de la 

problemática. Se requiere 
autorizar presupuesto para 
llevarla a cabo. 

SEDESOH, 
Secretaría de 

Administración 
y SEFIN 

Al ser un ASM común, se analiza 
la posibilidad de realizar un 
levantamiento de datos para 
todos los programas, que sirva de 
apoyo para la realización del 
diagnóstico. 

Becas 

El diagnóstico no presenta una 
reflexión acerca de las causas 
que originan el problema, sus 
efectos y características. 

Becas 
La justificación teórica no es 
consistente con el diagnóstico 

Becas 

Buscar concordancia entre la 
descripción del problema y la 
población objetivo descritas en 
las ROP’s, árbol de problemas, 
MIR y la estructura analítica del 
programa presupuestal. 

Modificación a las Reglas de 
Operación 2014, en los 
apartados de problema, 
población objetivo y objetivo 
del programa. 

SEDESOH 

Objetivos general, específico, 
tipos de apoyo y población 
objetivo coherente con las MIR 
plasmadas en las ROP’s 2014 

Becas 
Definir el procedimiento para la 
actualización y depuración del 
padrón de beneficiarios. 

Coordinar con Red Oaxaca de 
Todos la posibilidad de llevar 
a cabo el Procedimiento 
propuesto por el evaluador 
para actualizar la base de 
datos 

SEDESOH, Red 
Oaxaca de 

Todos 

La Red Oaxaca de Todos es 
responsable y define dicho 
procedimiento (Convenio de 
Colaboración con la SEDESOH, 
apartado 6.2 de las ROP’s 2014). 

Becas 

No se explica el procedimiento 
para la recolección de 
información socioeconómica 
de sus beneficiarios. 

Gestionar con la SEDESOH y 
SEFIN el recurso necesario 
para llevar a cabo visitas 
domiciliarias o la forma en 
que pueden destinarse 
recursos de los gastos de 
operación para tal efecto. 

SEDESOH y 
SEFIN 

Red Oaxaca de Todos en 
coordinación con el programa 
diseñarán un formato de 
solicitud de inscripción el cual 
contará con los requisitos para 
obtener los datos personales y 
socioeconómicos de los 
beneficiarios. 

Útiles 

Incluir en el sistema del padrón 
de beneficiarios la captura de 
información relacionada con las 
entregas a los beneficiarios. 

Realizar las adecuaciones 
pertinentes al sistema, 
particularmente lo referente 
a la entrega de apoyos a los 
beneficiarios. 

Red Oaxaca de 
Todos 

Se modificó el acuse de recibido 
2013. 
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Programa 
Aspecto Susceptible de 

Mejora 
Intervención solicitada por 

el programa 

Actor (es) 
solicitado por 
el programa 

Avances en la Atención 2013 

Útiles 

Revisar la pertinencia y 
posibilidad de fusionar los 
Programas de Dotación 
Gratuita de Uniformes y el de 
Útiles Escolares. 

Realizar los trámites ante la 
Secretaria de Finanzas y el H. 
Congreso del Estado para 
realizar la fusión de los dos 
programas (Uniformes y 
Útiles escolares). 

SEDESOH 
En las ROP’s 2014 se fusionan los 
programas. 

Útiles 
Revisar la cédula de 
levantamiento de información 
del Programa. 

Realizar las adecuaciones 
pertinentes al sistema, 
particularmente lo referente 
a la entrega de apoyos a los 
beneficiarios. 

Red Oaxaca de 
Todos 

Se revisaron y modificaron las 
cédulas de información básica 
2012, 2013 y acuse de recibido 
2013. 

Uniformes 

Incluir en el sistema del padrón 
de beneficiarios la captura de 
información relacionada con las 
entregas a los beneficiarios. 

Realizar las adecuaciones 
pertinentes al sistema, 
particularmente lo referente 
a la entrega de apoyos a los 
beneficiarios. 

Red Oaxaca de 
Todos 

Se modificó el acuse de recibido 
2013. 

Uniformes 

Revisar la pertinencia y 
posibilidad de fusionar los 
Programas de Dotación 
Gratuita de Uniformes y el de 
Útiles Escolares. 

Realizar los trámites ante la 
Secretaria de Finanzas y H. 
Congreso del Estado para 
realizar la fusión de los dos 
programas ("Uniformes y 
Útiles escolares).    

SEDESOH Se fusionan los programas. 

Uniformes 
Revisar la cédula de 
levantamiento de información 
del Programa. 

Realizar las adecuaciones 
pertinentes al sistema, 
particularmente lo referente 
a la entrega de apoyos a los 
beneficiarios. 

Red Oaxaca de 
Todos 

Se revisaron y modificaron las 
cédulas de información básica 
2012, 2013 y acuse de recibido 
2013. 

Personas con 
Discapacidad 

No se identificó en la 
documentación normativa del 
Programa la definición del 
problema, hecho a revertir y 
población afectada. 

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

SEDESOH 
Se elaboró un estudio descriptivo 
de la discapacidad. 

Personas con 
Discapacidad 

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

Elaborar el diagnóstico del 
problema, con base en la 
información con que cuenta 
el Programa, así como 
fuentes de información 
complementarias. Se sugiere 
que la justificación del 
programa sea consistente 
con el diagnóstico. 

SEDESOH 
Se elaboró un estudio descriptivo 
de la discapacidad. 

No existe ningún tipo de 
estudio teórico o información 
empírica del tipo de 
intervención que se lleva a cabo 
con el programa, ni integra la 
justificación de su existencia. 

Personas con 
Discapacidad 

No permite establecer 
propiamente una vinculación 
programática, ni siquiera 
indirecta con un marco más 
amplio de conceptos y fines 
sectoriales. 

Es preciso enfocar las 
medidas para mitigar la 
pobreza de la población que 
atiende el PBAPCD 

SEDESOH 
Programa alineado al PED y al 
Plan Sectorial de Desarrollo 
Social. 

Personas con 
Discapacidad 

La población potencial y 
objetivo están definidas 
únicamente en lo que toca a la 
definición del perfil de los 
beneficiarios, sin embargo, la 
distinción entre ambas 
poblaciones no está indicada. 

Se sugiere identificar 
claramente a la población 
objetivo del programa y que 
sea coincidente con las ROP’s 
del Programa y padrón de 
beneficiarios. 

SEDESOH 

El estudio descriptivo hace un 
acercamiento de identificación y 
cuantificación de la población 
potencial, sin embargo no 
precisa la población objetivo. 
Asegurar congruencia con ROP´s 

  



 

 
 

14 

Programa 
Aspecto Susceptible de 

Mejora 
Intervención solicitada por 

el programa 

Actor (es) 
solicitado por el 

programa 

Avances en la Atención 
2013 

Personas con 
Discapacidad 

Se observa que en diferentes 
documentos, se hace 
referencia, indistintamente, a 
los beneficiarios como familias 
y como personas con 
discapacidad, generando 
confusión. 

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

SEDESOH 
Definición de la población 

objetivo coincidente con las 
ROP’s y la MIR. 

Personas con 
Discapacidad 

 

Ninguna de las actividades que 
sirven de referencia para la 
evaluación cumple con todas 
las características de la 
pregunta. Se sugiere eliminar las 

actividades que son 
imprescindibles para 
producir el componente del 
Programa. Asimismo, se 
propone redefinir el fin del 
programa, con base en las 
características que establece 
el Modelo de Términos de 
Referencia en Materia de 
Evaluación de diseño de 
CONEVAL 

SEDESOH y 
CIEDD 

Objetivo del programa 
consistente con el 

planteamiento del objetivo 
general y específico de las 

ROP´s. Personas con 
Discapacidad 

 

El objetivo del programa no es 
consistente con el 
planteamiento del objetivo 
general ni del objetivo 
específico de las ROP´s. 

Personas con 
Discapacidad 

El fin establecido no representa 
el objetivo superior al que el 
Programa contribuye. 

Fin replanteado. 

Personas con 
Discapacidad 

 

Del resumen narrativo de la 
MIR solo es posible identificar 
en las reglas de operación, una 
de las cuatro actividades, el 
componente y el fin. 

El resumen narrativo de la 
MIR es coincidente con las 

ROP's 2014, en su propósito 
y componentes. 

Personas con 
Discapacidad 

De los cuatro indicadores dos 
no cumplen con ninguna de las 
características establecidas. 

Se sugiere incorporar 
indicadores que midan el 
desempeño del Programa y 
que sean congruentes con los 
objetivos señalados. 
Asimismo se sugiere 
incorporar en la ficha técnica 
de indicadores la 
información correspondiente 
a su línea base, metas, 
frecuencia de medición y 
comportamiento esperado. 

SEDESOH, 
JEFATURA DE LA 
GUBERNATURA 

Y SEFIN 

. 

Personas con 
Discapacidad 

De la revisión del documento 
del Ficha Técnica de los 
indicadores, se observa que 
todos los indicadores sólo 
cuentan con la mitad de los 
elementos incluidos en la 
pregunta. 

Personas con 
Discapacidad 

La información sobre dichas 
medidas no hace ninguna 
referencia a las metas, de 
manera que la respuesta a la 
pregunta es que la información 
es inexistente. 

Personas con 
Discapacidad 

El conjunto Objetivo-
Indicadores-Medios de 
verificación, solamente a nivel 
de Componente cumple con las 
tres características 
establecidas. 

Personas con 
Discapacidad 

El Programa no recolecta 
información socioeconómica 
de sus beneficiarios. 

Recolectar información más 
amplia y periódicamente de 
la situación económica de los 
beneficiarios 

SEDESOH y 
SEFIN 
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De la atención dada a los ASM, por parte de los programas que continuaron el proceso, se atendieron el 

65% de los aspectos susceptibles de mejora seleccionados para atender (Gráfica No. 4)  

:  

Gráfica No. 4 Atención de los ASM 

Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica anterior indica el porcentaje de atención respecto del total de los ASM seleccionados para 

atender por los programas, conforme a los criterios de Relevancia, Claridad, Justificación y Factibilidad. 

MEJORAS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN (ROP’S) 2014 

Durante el proceso se encontraron ASM derivados de la evaluación coincidentes con áreas de oportunidad 

específicas de las Reglas de Operación 2013, las cuales se abordaron durante las reuniones de coordinación 

interinstitucional para la modificación de los siguientes apartados de las Reglas de Operación 2014 de los 

Programas Bienestar:  

En materia del Padrón Único de Beneficiarios: 

 Definición del Padrón Único de Beneficiarios. 

 El establecimiento de la coordinación y el diseño del formato de la solicitud de inscripción de los 

beneficiarios. 

 Establecer, como instrumento informático único, al Sistema de Registro y Control del Padrón de 

Beneficiarios de los Programas, denominado “Plataforma Bienestar”, definiendo su 

funcionamiento. 

 Se constituyen a los responsables de los expedientes físicos y digitales de los programas. 

 Con la finalidad de instaurar, mantener, actualizar y administrar el Padrón Único de Beneficiarios 

se firmó el Convenio de Colaboración entre la SEDESOH y Red Oaxaca de Todos. 

 Se define a los responsables de verificar la veracidad de los datos socioeconómicos 

proporcionados por los beneficiarios. 

65%

35%

Atendidos

Pendientes por atender
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En materia de contraloría y transparencia: 

 Se homogeneizaron e integraron conceptos básicos relevantes. 

 Se incluye la normativa relacionada con la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.  

 Se establece la colaboración requerida entre cada programa y la Coordinación de Comunicación 

Social para realizar la promoción y difusión de los mismos. 

 Con la finalidad de fomentar la transparencia y la dimensión normativa de la rendición de cuentas, 

se establece la elaboración de un informe anual de gestión, así como de los informes trimestrales 

físicos y financieros y del ejercicio del gasto operativo. 

 Se incluyeron talleres para la rendición de cuentas, de capacitación y difusión de información, así 

como los mecanismos para la participación ciudadana. 

 Se incluye la operatividad de la Contraloría Social y su capacitación. 

 Se integran las obligatoriedades relacionadas con los proveedores, los criterios de elegibilidad y 

evaluaciones de calidad sobre los bienes y servicios entregados por el programa. 

 La tramitación de las solicitudes de los Derechos ARCO.  

En materia de monitoreo y evaluación: 

 Se estableció la correspondencia entre los objetivos general y específicos plasmados en las ROP’s 

de los programas y los objetivos de Fin y Propósito de las MIR, de modo que éstos sean evaluables. 

 Derivado de los reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, en donde se faculta 

a la Jefatura de la Gubernatura como la Instancia Técnica de Evaluación, se integró la 

conceptualización relativa al monitoreo y evaluación a los que los programas estarán sujetos. 

 Se establece que los programas podrán ser evaluados y que sus resultados deberán ser públicos, 

así como la obligatoriedad de atender las recomendaciones derivadas de éstas, de conformidad 

con el Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 
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CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

BALANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN: LOGROS Y LIMITACIONES 

El primer ciclo de implementación del Mecanismo para la mejora continua de los programas estatales, a 

partir del uso de la evaluación, permitió principalmente la identificación del potencial institucional 

existente para materializar la mejora de los programas, así como de los ajustes necesarios al proceso. 

Considerando los propósitos principales para los cuales el Mecanismo fue creado, puede decirse que 

durante el transcurso de implementación de agosto de 2013 a la fecha, éstos fueron alcanzados 

satisfactoriamente; 

a) Uso de las recomendaciones de la evaluación para la mejora de los programas: durante el periodo 

otorgado para la atención de los ASM 2013, se identificaron acciones para la atención del 65% del total 

de los ASM seleccionados, incluyendo todos los tipos de aspectos. Paralelamente, cabe destacar los 

esfuerzos realizados para la atención de los aspectos interinstitucionales, y a su vez “comunes” entre 

los programas evaluados, tales como; la definición precisa en las ROP’S, el Padrón Único de 

Beneficiarios, transparencia, protección de datos personales y contralorías sociales, y del monitoreo y 

la evaluación de los programas. 

b) Uso de la evaluación para la toma de decisiones: a partir de las evaluaciones realizadas se identificó la 

necesidad de revalorar los planteamientos tanto administrativos como metodológicos de algunos 

programas, y en algunos casos, la posibilidad incluso de suspender o revisar su operación. En el caso 

de dos programas, la toma de decisiones permitió la optimización de recursos estatales para ser 

canalizados en otras necesidades. Por último, la colaboración con el ente normativo de los programas 

y otras instancias concretó la decisión de modificar e introducir mejoras sustanciales a diversos 

apartados de las ROP’S 2014 de los programas Bienestar. 

c) Fomento del aprendizaje: al realizar las actividades para dar atención a los ASM, principalmente de 

carácter específico, los responsables de la ejecución de los programas recurrieron a los materiales de 

consulta, manuales y metodologías a fin de dar mayor la consistencia a los planteamientos de diseño 

de sus programas. Durante el proceso, también se solicitó la asesoría técnica y retroalimentación de 

la JEFATURA durante la elaboración de sus productos o evidencias probatorias. 

d) Contribuir a la coordinación y colaboración interinstitucional: el abordaje de los ASM de carácter 

interinstitucional durante la implementación del MAASM permitió la creación y concreción de redes de 

colaboración para el abordaje de “aspectos comunes” que afectaban estructuralmente el diseño y la 

operación de los programas y que, a su vez, coincidían con los intereses y agendas de las instancias 

vinculadas a la planeación y operación de los programas. Como resultado de dicha colaboración se 

concretó una mejora sustantiva de las Reglas de Operación de los Programas Bienestar 2014 con 

respecto a las de 2013 y, de manera más reciente, el desarrollo de algunos de los aspectos normativos 

pendientes de la política social estatal. 
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EL CAMINO POR RECORRER: LOS ASM NO SELECCIONADOS Y LOS 

PENDIENTES POR ATENDER 

Durante el proceso de implementación del Mecanismo se identificaron diversos temas y áreas pendientes, 

no sólo desde la perspectiva metodológica, sino también en la normativa e institucional. Estos aspectos 

inconclusos afectan la operación y resultados de los programas, por lo cual, para futuras implementaciones 

será importante reforzar la participación de los actores clave implicados, como la Secretaría de Finanzas, 

de Administración y la Coordinación del COPLADE en el abordaje de los aspectos de carácter 

interinstitucional. 

La motivación y compromiso de las áreas responsables de la planeación de los programas fue otro aspecto 

determinante en su éxito, e importante de fortalecer en el diseño de futuras implementaciones. En este 

sentido, convendría valorar la posibilidad de incorporar un plan de incentivos, así como concretar junto 

con la SEFIN, la vinculación formal y directa del Mecanismo con la toma de decisiones presupuestales. 

Considerando los ASM que los programas decidieron no seleccionar para su atención durante el ciclo 2013, 

los seleccionados que no fueron atendidos, así como los compromisos derivados de los cambios a las ROP’s 

2014, la Instancia Técnica de Evaluación, recomienda la atención de los ASM que a continuación se enlistan 

durante el próximo ciclo de implementación4: 

Aspecto 
Metodológico/Programa 

Uniformes y Útiles Becas Personas con Discapacidad 

Definición y justificación 
del programa 

Actualización del diagnóstico 
en función a los cambios 
realizados a las ROP’s 2014. 
Realizar distinción entre 
hombres y mujeres. 

Elaborar el diagnostico de acuerdo 
a la estructura y contenido sugerido 
por el CONEVAL describiendo las 
causas, efectos y características del 
problema. Hacer distinción entre 
hombres y mujeres 

Elaborar el diagnóstico de 
acuerdo a la estructura y 
contenido sugerido por el 
CONEVAL, haciendo distinción 
entre hombres y mujeres. 
Asimismo, este deberá alinearse 
con los cambios en los objetivos 
del programa reflejados en las 
ROP’s 2014. Valorar la 
pertinencia de un futuro 
rediseño del programa. 

Complementar la 
justificación del programa en 
el diagnóstico (PAREB Y 
PAREIB) 

Complementar la justificación del 
programa y hacerla consistente con 
el diagnóstico. (ANUIES, 
PRONABES. 

Buscar la concordancia entre la 
descripción del problema y la 
población objetivo descritas en las 
ROP’s, árbol de problemas y MIR, a 
partir de la elaboración del 
diagnóstico. 

Contribución del 
Programa a los objetivos 
nacionales, sectoriales y 

estatales. 

Actualización de la 
vinculación con Sectorial de 
Desarrollo Social en el 
diagnóstico. 

Falta vinculación con las Metas del 
Milenio y con el Sectorial de 
Desarrollo Social. 

Considerar la vinculación con el 
Sectorial de Desarrollo Social en 
el diagnóstico a elaborar. 

Elaborar los objetivos 
específicos de la estrategia 
Bienestar. 

Elaborar los objetivos específicos 
de la estrategia Bienestar. 

Elaborar los objetivos específicos 
de la estrategia Bienestar. 

  

                                                           
4 En sombreado más oscuro se señalan los aspectos comunes a trabajar con la SEDESOH. 
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Aspecto 
Metodológico/Programa 

Uniformes y Útiles Becas Personas con Discapacidad 

Identificación de la 
población 

Incluir en el sistema de 
padrón de beneficiarios la 
captura de información 
relacionada con las entregas 
a los beneficiarios, a partir de 
la modificación al diseño de 
la cédula. 

Precisar y cuantificar la población 
objetivo en el Manual de 
Procedimientos y en las ROP's, 
conforme a la metodología 
sugerida en el sitio web de apoyo.5 

Precisar y cuantificar la población 
objetivo en el Manual de 
Procedimientos y en las ROP's, 
conforme a la metodología 
sugerida en el sitio web de 
apoyo6. 

Asegurar la coincidencia de la 
población objetivo y la potencial en 
el diagnóstico, las ROP’s y el Padrón 
de Beneficiarios. 

Asegurar la coincidencia de la 
población objetivo y la potencial 
en el diagnóstico, las ROP’s y el 
Padrón de Beneficiarios. 

Continuar la coordinación 
con Red Oaxaca para la 
generación de registros para 
la estimación de los 
indicadores de las MIR´s.  

Continuar la coordinación con Red 
Oaxaca para la generación de 
registros para la estimación de los 
indicadores de las MIR´s. 

Continuar la coordinación con 
Red Oaxaca para la generación 
de registros para la estimación 
de los indicadores de las MIR´s. 

Homologar los documentos 
normativos del programa 
conforme al procedimiento 
para la actualización y 
depuración del padrón de 
beneficiarios que se defina. 

Homologar los documentos 
normativos del programa conforme 
al procedimiento para la 
actualización y depuración del 
padrón de beneficiarios que se 
defina. 

Homologar los documentos 
normativos del programa 
conforme al procedimiento para 
la actualización y depuración del 
padrón de beneficiarios que se 
defina. 

  

Elaborar procedimiento para la 
recolección de información 
socioeconómica de sus 
beneficiarios. 

Diseño y aplicación de estudio 
socioeconómico /encuestas a 
beneficiarios. (Condición 
necesaria para la estimación de 
los indicadores de la MIR) 

Matrices de Indicadores 
de Resultados 

Actualización de la MIR en el 
diagnóstico en función a los 
cambios realizados a las 
ROP’s 2014. 

Redefinición de la MIR a partir del 
diagnóstico y la alineación del 
programa con los objetivos 
sectoriales y hacer coincidente con 
las ROP’s. Generar medios de 
verificación necesarios para la 
actualización de la MIR. 

Derivado de los cambios en los 
objetivos generales y específicos 
de las ROP’s se deberá redefinir 
la problemática del diagnóstico 
que se elabore y realizar los 
modificaciones a la MIR. 

Garantizar la inclusión de la 
cédula de levantamiento de 
información del programa en 
el sistema información del 
programa y en el padrón de 
beneficiarios. 

Con que otros 
programas se 

complementan, duplica 
o coincide 

  

Analizar la conveniencia de 
transferir la totalidad del 
presupuestal o al Fideicomiso 
PRONABES, dado que este 
supondría el 50% más de 
beneficiarios, 

  

Valoración final del 
diseño del programa 

En caso de no ser viable esta 
posibilidad, se sugiere 
justificar formalmente. 

  

Elaborar el diagnóstico de 
acuerdo a la estructura y 
contenido sugerido por el 
CONEVAL. Asimismo, este 
deberá alinearse con los cambios 
en los objetivos del programa 
reflejados en las ROP’s 2014. 
Valorar la pertinencia de un 
futuro rediseño del programa. 

                                                           
5 Ver en sitio web de apoyo: Aldunate, E., y J. Córdoba (2011). Manual de formulación de programa con Metodología 
del Marco Lógico, La aplicación del método y sus ventajas (pp. 29-31). Chile: ILPES. 
6 Idem. 
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LECCIONES APRENDIDAS PARA IMPLEMENTACIONES FUTURAS 

Lo anteriormente expuesto permite afirmar que el ciclo de implementación del MAASM 2013 resultó eficaz, 

con respecto a sus objetivos centrales. Sin embargo, es relevante no perder de vista, para futuros ciclos 

de implementación, que paralelamente se encontraron diversos aspectos tanto del diseño del proceso 

como de su coordinación e implementación que será necesario replantear, a fin de optimizar el avance en 

la atención de los ASM. 

Durante la implantación del mecanismo, se observaron principalmente las siguientes áreas de oportunidad 

por mejorar. 

1. En la etapa de identificación y selección de los ASM a atender, se requiere que la ésta sea más 

precisa y objetiva, solicitando para futuras implementaciones a los responsables de los programas 

especificar el criterio por el cual se selecciona cada ASM (Relevancia, Claridad, Justificación y 

Factibilidad). 

2. Para facilitar la integración de los documentos de trabajo será pertinente la elaboración de 

instructivos precisos de apoyo para su llenado. 

3. El tiempo para el desarrollo de las actividades para dar atención a los ASM Fue muy breve, derivado 

principalmente de la difusión tardía de los resultados de la evaluación, por lo que se prevé que el 

MAASM 2014 deberá dar inicio en el mes de abril. 

4. Las reuniones de seguimiento a la atención a los ASM, se llevaron a cabo en fechas cercanas a la 

entrega final, lo que no permitió proporcionar un acompañamiento técnico más puntual a los 

responsables de la ejecución de las actividades. Se contempla programar esta actividad en un plazo 

intermedio en el MAASM 2014. 

5. La coordinación interinstitucional coadyuvó de manera importante a mejorar los aspectos 

detectados en el MAASM, los resultados de auditorías y lo plasmado en Reglas de Operación; sin 

embargo con la finalidad de aportar retroalimentación que permita una mejora integral de la 

gestión, se buscará reforzar la participación y coordinación con la Secretarías de Finanzas y de 

Administración. 

6. El portal de Transparencia Presupuestaria de la CONTRALORÍA es el instrumento de transparencia 

que ha servido para dar difusión al MAASM. Sin embargo, a fin de ordenar y sistematizar las 

experiencias de mejora de la gestión, convendrá desarrollar un sitio web especial en el cual se 

publiquen cada uno de los documentos de trabajo del Mecanismo en tiempo real. 
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ANEXOS  

ANEXO 1. HALLAZGOS RELEVANTES A CONSIDERAR PARA EL REDISEÑO Y 

ADECUACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Programa Consideraciones 

Becas 

 La evaluación realizada al programa sugiere posibles complementariedades y coincidencias con otros programas. 
En particular, se identifican fuertes coincidencias con el PRONABES, ya que ambos otorgan apoyo a estudiantes 
de educación superior, en situación económica adversa y una parte de las becas del programa son financiadas por 
PRONABES. Por consiguiente, se debe realizar un análisis que valore y precise el aporte específico que supone el 
programa estatal comparándolo con el federal. Al respecto cabe preguntarse y analizar si sería conveniente la 
reasignación del presupuesto que actualmente se destina a la operación estatal, para atraer una inversión federal 
mayor a través del PRONABES, lo cual supondría una ampliación de la cobertura del programa y el ahorro de 
presupuesto estatal. 
Es también importante considerar que el programa no cuenta con un diagnóstico adecuado y puntual sobre la 
problemática y población objetivo, que justifique cabalmente la creación del mismo. La evaluación señala que es 
conveniente realizar dicho diagnóstico para identificar y cuantificar la población potencial y objetivo. 

Prevención 
del Cáncer 

Cérvico 
Uterino 

Debido a que el Programa Federal cubre los componentes principales de este programa, el programa estatal debe 
presentar cambios sustanciales en su naturaleza y alcances. Al cambiar los componentes de la vacuna y el tamizaje 
por actividades informativas y de difusión, será necesario un replanteamiento completo del programa; desde la 
elaboración de un nuevo diagnóstico, justificación de la intervención y redefinición de los alcances del mismo. 
En el mismo sentido, se sugiere explorar la complementariedad con otros programas federales que le permitan 
ampliar la cobertura y/o superar deficiencias de calidad en el servicio. 
Asimismo, la evaluación sugiere revisar la justificación del programa a la luz de la Norma Oficial Mexicana para 
confirmar que los nuevos componentes: actividades informativas, de difusión y seguimiento pueden contribuir 
de manera directa a la prevención del cáncer. Conviene también revisar y cuidar la correspondencia entre 
documentos normativos y de soporte del programa. 

Atención a 
personas con 
Discapacidad 

A partir de la evaluación, se observó que existen diferencias graves entre los diferentes documentos normativos 
(ROP, MIR, árboles de problemas y de objetivos) e incluso dentro de un mismo documento. Por ejemplo, en el 
caso de las ROP en diferentes incisos, se hace referencia indistintamente a los beneficiarios como familias y como 
personas con discapacidad, generando un espacio para la confusión. Este programa no cuenta con un diagnostico 
que describa las causas, efectos y características del problema, ni con una justificación de la estrategia 
seleccionada para enfrentar la problemática. 
Asimismo, no se cuenta con definiciones y caracterizaciones claras de las poblaciones que pretende atender. El 
programa requiere elaborar una estrategia documentada de objetivos a mediano y largo plazos. 

Jefas 

Se deben revisar las coincidencias, complementariedades y duplicidades existentes entre el programa estatal y el 
Programa Federal "SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA", u otros programas con los que pueda estar 
vinculado, tanto en lo relativo a la dimensión de equidad de género (específicamente el Componente de violencia 
de género) como en el de combate a la pobreza (Componente de desempleo), a fin de poder distinguir, valorar y 
precisar el aporte específico del programa estatal con respecto al federal. 
En el diseño actual del programa puede existir una hipótesis riesgosa: que se interprete “si te violentan te dan 
más”. Por ello, el nuevo diseño deberá de cuidar y garantizar que las condiciones en las que se entrega el apoyo 
económico a las mujeres en situación de violencia sean las adecuadas, de modo que se evite que el componente 
económico se convierta en un incentivo para originar más violencia. 
El diseño del programa no presenta argumentos relativos a que las transferencias individuales condicionadas 
tengan efectos en las problemáticas de desempleo y violencia de género. Asimismo, existe baja argumentación 
sobre la correlación entre falta de ingresos y violencia de género, por lo que es necesario fundamentar la relación 
causal entre desempleo en jefas de familia y violencia de género a partir de un diagnóstico formal. En este sentido, 
es deseable la disposición de mecanismos complementarios al apoyo monetario y la articulación explícita de otros 
componentes que garanticen que el apoyo económico se entrega en condiciones adecuadas, tales como 
asistencia técnica, capacitación, acompañamiento psicológico, y/o provisión de fondos para el emprendimiento 
productivo. 
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Programa Consideraciones 

Uniformes 

La evaluación realizada sugiere conjuntar los esfuerzos institucionales y fusionar los programas de uniformes y 
útiles escolares, en virtud de la complementariedad y similitud en las características de los programas, para así 
aprovechar, mejor la estructura administrativa y operativa de ambos y eficientar su implementación. 
Asimismo, se sugiere integrar un solo documento normativo que sea plenamente congruente en conceptos, 
contenido y mecanismos de operación definidos en las Reglas de Operación de ambos programas. 
El informe señala conveniente el perfeccionamiento de la metodología para la formulación del diagnóstico, 
integrando a éste el árbol de problema, el análisis de involucrados y los factores de riesgo externos. 
También es importante profundizar en el conocimiento de la relación causal entre la entrega de útiles y uniformes 
y la disminución de la inasistencia y la deserción, por medio de revisión de experiencias similares o la 
sistematización de información sobre los resultados de los programas.  
Se sugiere también que el programa explore la posibilidad de que la elaboración de los uniformes y útiles escolares 
la lleven a cabo empresas sociales locales, como factor de potenciación el desarrollo regional. 

70 y más 

La evaluación realizada al programa revela la necesidad de revisar el análisis de posibles complementariedades y 
coincidencias con otros programas, a fin de poder distinguir, valorar y precisar el aporte específico del programa 
estatal con respecto al programa federal. 
Se identifica una alineación parcial con el Programa Federal Pensión para adultos mayores, que atiende a la 
población mayor de 65 años, dado que ambos coinciden tanto en el componente de pensión como en la población 
objetivo. 
En primer lugar, es necesario fortalecer la identificación y caracterización de la población objetivo, principalmente 
el levantamiento de información socioeconómica (ingreso) para posibilitar una focalización del programa hacia 
los sectores de la población que verdaderamente se encuentran en situación de pobreza. Existe el riesgo de que 
el programa atienda a población no necesitada y sus fondos no alcancen para la población que más lo necesita. 
El informe de evaluación de este programa identifica una inconsistencia importante en el diseño: el bien tangible 
(pensión o apoyo económico) no está vinculado plenamente al Propósito (mejora en alimentación y nutrición). 
Tal y como advierte la evaluación, en el diseño actual del programa no existe evidencia o argumentación de que 
las transferencias individuales aumenten los niveles de seguridad alimentaria, (sin candados sobre el destino de 
los recursos) debido a que no está en el control de los responsables del programa que su aplicación sea 
exclusivamente para esos gastos. 
En concreto, hay que responder con claridad y precisión a la pregunta de a quién se quiere ayudar, si es a todos 
los mayores o solo los que están en pobreza y, en este último caso, en qué grado de pobreza. Si está definición 
de la población objetivo coincide con la población objetivo del programa federal, habrá que analizar cómo se 
responde mejor a la problemática, si a través del programa estatal o bien a través del federal, para no generar 
duplicidades. 
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ANEXO 2. TEMAS SUGERIDOS A LA SEDESOH PARA TRABAJAR EN APOYO A 

LOS PROGRAMAS DURANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS 

SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

Aspecto Consideraciones 

1. Revisión y 
actualización de 
objetivos de cada 
programa. 

Revisión y actualización de los objetivos de cada uno de los programas y asegurar su 
consistencia y alineación con los objetivos superiores de la Política de Protección Social 
plasmados en el Plan Sectorial de Desarrollo Social. 

2. Conexiones y sinergias 
entre programas. 

Pasar de una consideración aislada de cada programa a una consideración de conjunto en la 
que se establezcan las conexiones y sinergias entre los mismos, en función de los objetivos de 
la Política de Protección Social. 

3. Aplicación del 
diagnóstico general de la 
política social a los 
programas. 

Apoyo en la elaboración y consolidación de los diagnósticos oficiales de los programas, con 
base en el diagnóstico que fundamenta la Política de Protección Social en el Plan Sectorial de 
Desarrollo Social. (Se sugiere realizarlos en apego documento "Elementos mínimos a 
considerar en la elaboración de diagnósticos de programas nuevos" que emite el CONEVAL) 

4. Ajuste y redefinición 
de las poblaciones 
potencial y objetivo. 

Revisión y ajustes a la definición y adecuada caracterización de las poblaciones potencial y 
objetivo de los programas, en función de los objetivos y prioridades establecidas en la 
Estrategia y de los cambios que se produzcan en los programas 

5. Revisión del sistema 
de registros de 
poblaciones potencial, 
objetivo y de 
beneficiarios. 

Revisar los procedimientos y la coordinación interinstitucional para el levantamiento, captura, 
sistematización y seguimiento de la información sociodemográfica y socioeconómica de los 
beneficiarios de los programas en el Sistema de información a cargo de RED OAXACA. 

6. Consistencia 
documental. 

Revisión y fortalecimiento de la consistencia de los documentos de soporte y normativos del 
programa, pues no existe coherencia entre los distintos documentos que sustentan los 
programas. En particular, las Reglas de operación difieren tanto de los diagnósticos como de 
las matrices de indicadores. 

7. Vinculación de los 
programas con su 
ejercicio presupuestal. 

Los programas deben estructurarse de modo que pueda darse seguimiento y evaluarse la 
eficiencia del ejercicio presupuestal en función del logro de las metas establecidas (población 
atendida, calidad en el servicio, etc.) 

8. Examinar riesgos de 
duplicidad entre estos 
programas y otros 
programas (federales 
principalmente)  

Revisión de las complementariedades, coincidencias y duplicidades de los programas estatales 
con los programas federales, a fin de eficientar los servicios e identificar economías de 
presupuesto estatal que pueda ser asignado a otras necesidades relevantes  

9. Implementar 
estrategias de 
formalización y traslado 
del conocimiento sobre 
los programas 

Formalizar y garantizar mecanismos de rotación que trasladen el conocimiento en las áreas de 
planeación y operativas a cargo de los programas. La alta rotación de personal, ha afectado la 
continuidad, justificación y razones del diseño original de los programas. 
Se debe procurar la unicidad de mando para evitar que el diseño, la operación y la evaluación 
de los programas recaigan en oficinas inconexas. 
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ANEXO 3. SITIO WEB SEGUIMIENTO A LA MEJORA DE LOS PROGRAMAS 

BIENESTAR. 

 

 



 

 

 


