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Resumen Ejecutivo
El Programa Presupuestario 80 Carencia por Acceso a la Alimentación (en adelante, “PP80“ o
el “Programa”) busca reducir el número de personas en carencia por acceso a la alimentación.
Atiende un amplio espectro de población, entre los que se incluyen: niñas y niños inscritos en la
educación básica; menores de cinco años en riesgo de desnutrición no escolarizados;
adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; así como
personas que manifiestan carencias por acceso a la nutrición, con vulnerabilidad social, por
ingreso o que habiten en las zonas de atención prioritaria rural. Ello, de acuerdo con su
documento de Reglas de Operación (ROP), a través de la integración de un Programa
Presupuestario compuesto de siete Programas de Bienes y Servicios Públicos (Programa
Nutricional Integral; Programa Producción Social Familiar de Traspatio; Programa Producción
Pecuaria de Traspatio; Programa Atención al Menor de Cinco Años en Riesgo no Escolarizado;
Programa Desayunos Escolares; Programa Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo;
y Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables) a través de los cuales se suministran
once componentes (mediciones antropométricas y de hemoglobina; capacitación y orientación
nutricional; complemento nutricional; despensa nutricional; paquetes de producción para
autoconsumo; paquetes de aves de traspatio; dotación alimenticia dirigida a menores de cinco
años; desayunos escolares; ración alimenticia; despensa básica ; y despensa tipo comedor).
El Programa Presupuestario está coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado
de Yucatán, en corresponsabilidad con la Secretaría de Desarrollo Rural y el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia; se diseñó en el año 2016 y se espera que comience
operaciones como un programa unificado en ese mismo año.
El diagnóstico de la problemática a atender arrojó que alrededor del 18% de la población total
de Yucatán, es decir, alrededor de 380 mil personas viven con carencia por acceso a la
alimentación. Este diagnóstico guarda coherencia con el árbol de problemas del Programa, el
cual identifica hasta tres causas: i) baja disponibilidad y abasto insuficiente de alimentos; ii)
inadecuado consumo de alimentos; y iii) bajos ingresos para adquirir alimentos suficientes.
El Programa tiene diversas fortalezas que además de tender el camino para lograr una buena
gestión, puede permitirle cumplir su propósito e incidir directamente en el problema nutricional
en la entidad. Entre estas, se identifica: el tener una justificación robusta y documentada; tener
bien alineado el propósito del programa con los objetivos de los programas sectoriales a nivel
estatal y federal; el contar con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
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población objetivo; especificar metas de cobertura anual; abarcar un horizonte de mediano
plazo ; y ser congruente con el diseño y diagnóstico de la problemática. Asimismo, todos los
programas sociales de bienes y servicios que lo integran cuentan con procedimientos para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo; se tiene una efectiva medición del
desempeño a nivel de Fin y Propósito y Componente, así como una descripción precisa de los
indicadores correspondientes al Fin y Propósito ; y la mayoría de los Componentes tienen una
definición robusta.
Sin embargo, existen debilidades que se deben atender para fortalecer al Programa. Entre las
principales se encuentran que la población potencial y objetivo para cada programa no está
explícitamente definida y no se define un método de cuantificación; también, no se presenta
evidencia de tener información sistematizada que permita conocer la demanda total de apoyos
y las características de los solicitantes.
En la lógica vertical de la MIR las debilidades son: la insuficiente formulación (y en algunos
casos la ausencia por completo) de los supuestos (con la exclusión de aquellos asociados a las
Actividades) y la falta de la definición de los riesgos en todos los niveles de objetivo de la MIR,
así como la ausencia en la MIR de cuatro bienes y servicios incluidos en las ROP del
programa. En la lógica horizontal de la MIR cuenta entre sus principales dificultades la
definición de metas que resulten capaces de impulsar el desempeño del programa. Ello se
debe al nivel poco ambicioso de la meta que se refiere al Propósito (y la de Fin, que adolece de
una valoración), así como la ausencia de una cuantificación de la población que se tiene
programado atender, lo cual vuelve la meta indefinida para la mayoría de los Componentes.
Además, debido a que los datos de la población que se tiene programado atender no son de
dominio público, estos indicadores tampoco permiten reproducir su cálculo por parte de
personal externo a las instancias responsables de la ejecución del programa. Por otra parte,
persiste una confusión en la definición de algunos indicadores de Componente, junto con la
formulación en términos de procesos, y no de resultados. Estas deficiencias amenazan al
programa, y además de impedir su óptimo monitoreo y evaluación de resultados e impacto,
pueden deteriorar su gestión y obstaculizar el logro de su objetivo.
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Introducción
La evaluación de diseño toma fuerza con la Nueva Gestión Pública y la Gestión basada en
Resultados en un contexto que busca la profesionalización y la eficacia de las políticas
públicas, y donde la transparencia, la rendición de cuentas y la efectividad aparecen como
pilares de la gobernanza y la democracia. Progresivamente, las administraciones se adaptan a
estos dos esquemas de gestión tanto al nivel nacional, como crecientemente en el nivel local.
La evaluación de diseño forma un diagnóstico de la arquitectura programática, con el objetivo
de retroalimentar el diseño, la gestión y los resultados de los programas presupuestarios. Se
trata de un tipo de evaluación con un carácter estratégico, debido a que se realiza previo, o en
su defecto, en los primeros meses de operación de un programa y permite tomar decisiones
para mejorar su lógica interna y saber si su esquema actual contribuye a la solución del
problema para el cual fue creado.
A continuación presentamos la siguiente evaluación de diseño del Programa Presupuestal 80
”Carencia por Acceso a la Alimentación”. La evaluación ha seguido la adecuación a la
metodología de evaluaciones de diseño de CONEVAL que ha hecho SEPLAN Yucatán. Por
ello, el cuerpo del análisis consta de un Resumen Ejecutivo que antecede a 27 preguntas
repartidas en diez Capítulos o Apartados, un Análisis FODA que recoge las recomendaciones
de la evaluación (la cuales también se encuentran el final de cada pregunta donde se haya
emitido alguna), una Valoración Final del Programa y doce Anexos.
Finalmente, esta evaluación se ha acompañado en un documento separado que contiene un
análisis del proceso que ha guiado el diseño de los Programas, así como de su sostenibilidad y
su evaluabilidad. Este análisis ofrece un enfoque dinámico y además de describir y calificar las
fortalezas y debilidades del Programa Presupuestal, busca explicar por qué surgieron y cómo
reforzar las primeras y minimizar las segundas hacia la mejora del programa.
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Descripción General del Programa (Anexo I)

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora,
año de inicio de operación, entre otros).
Tomando como referencia el documento normativo de Reglas de Operación, el Decreto
398/2016, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el sábado 18 de
junio de 2016, Año CXIX, No 33,132, el Programa se denomina “Programa Presupuestario
Carencia por Acceso a la Alimentación“.
Este programa está coordinado por tres dependencias, a cargo de siete Programas de Bienes y
Servicios Públicos:
i) Secretaría de Desarrollo Social: Programa de Nutrición Integral, Programa de
Producción Social Familiar de Traspatio.
ii) Secretaría de Desarrollo Rural: Programa de Producción Pecuaria de Traspatio
iii) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán: Programa de
Atención al Menor de Cinco Años en Riesgo no Escolarizado; Programa Desayunos
Escolares; Programa Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo y Programa
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables.
Se ha hecho mención a los evaluadores que la Secretaría de Salud del Estado también tiene
una participación en este Programa, sobre todo, en la realización de mediciones
antropométricas, sin embargo, su participación no está plasmada en las ROP ni en algún otro
documento normativo.
El Programa Presupuestario ha sido diseñado en el 2016 y en este año se espera que
comience operaciones como un programa unificado.

2. Problema o necesidad que pretende atender
El principal problema que el Programa Presupuestario 80 pretende atender, según sus Reglas
de Operación, es que alrededor del 18% de la población total de Yucatán, es decir, alrededor
de 380 mil personas viven con carencia por acceso a la alimentación. Sin embargo, la
redacción del estado actual del problema puede mejorar para desadjetivar y hacer más
descriptivo el párrafo: “La producción de alimentos ha crecido; sin embargo, el número de
Evaluación de Diseño 2016
6

personas hambrientas ha aumentado debido al rápido crecimiento de la población y la carencia
de una distribución efectiva de alimentos”. Ello se podría lograr sustituyendo el fraseo
“personas hambrientas”, por uno más descriptivo con relación al problema, como “personas con
carencia alimentaria”. Los problemas de alimentación en la entidad descritos, guardan
coherencia con el árbol de problemas del Programa, el cual identifica al menos tres causas: i)
baja disponibilidad y abasto insuficiente de alimentos; ii) inadecuado consumo de alimentos; y
iii) bajos ingresos para adquirir alimentos suficientes.
3. Metas y objetivos de la planeación del desarrollo a los que se vincula
El Fin del PP80 está vinculado con el programa sectorial federal de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre, y a nivel estatal, con los objetivos estratégicos de dependencias señalados
en la Ley de Nutrición y Combate a la Obesidad para el Estado de Yucatán. Existen
vínculos con: el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 (que establece en el eje del desarrollo
“Yucatán Incluyente” el tema de Superación del Rezago, cuyo objetivo número 2, es “Reducir el
número de personas que viven con tres o más carencias en el estado”); con los Compromisos
del Gobierno del Estado 2012–2018, específicamente aquellos identificados con el número
133 referente a “Crear un Programa Nutricional Integral¨ ; y con el Programa Sectorial de
Desarrollo Social 2012-2018 del estado de Yucatán (que establece, en el tema estratégico 2
“Disminución de las Carencias Sociales”, y el objetivo número 3 “Disminuir la población que
vive con carencia por acceso a la alimentación en el estado de Yucatán”).
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que
ofrece.
El PP 80 tiene por objetivo: “reducir el número de personas en situación de carencia por acceso
a la alimentación”, tal como se reporta en sus Reglas de Operación (pp. 26). Este Programa se
ejecuta a través de siete programas de bienes y servicios a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Rural y el Sistema para Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatán que se señalan en el siguiente listado:
-

Programa Nutricional Integral. Consiste en la realización de mediciones antropométricas
y de hemoglobina, en la entrega de complementos nutricionales y de despensa
nutricionales, y en el otorgamiento de capacitación y orientación nutricional.
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-

Programa Producción Social Familiar de Traspatio. Consiste en la entrega de paquetes
de producción para autoconsumo que permitan a las familias acceso permanente a
alimentos seguros, nutritivos y en cantidades suficientes.

-

Programa Producción Pecuaria de Traspatio. Consiste en la entrega de paquetes de
aves de traspatio.

-

Programa Atención al Menor de Cinco Años en Riesgo no Escolarizado. Consiste en la
dotación alimenticia dirigida a niñas y niños entre seis meses y cuatro años y once
meses de edad, no escolarizados, en condiciones de desnutrición o en riesgo de
desnutrición y vulnerabilidad.

-

Programa de Desayunos Escolares. Consiste en la entrega de raciones de desayunos
fríos o calientes, durante la jornada escolar, a las niñas y niños que acuden a
instituciones de educación pública del estado de Yucatán.

-

Programa Espacios de Alimentación, encuentro y desarrollo. Consiste en la instalación
de comedores comunitarios, en localidades con alta incidencia de carencia alimentaria y
pobreza extrema, donde se otorgará una ración de comida caliente al día, ya sea
desayuno o almuerzo.

-

Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. Consiste en la entrega mensual
de despensas básicas y tipo comedor a las personas que por su situación de
vulnerabilidad social o por su ingreso lo solicitan.

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida
(desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y municipio, cuando
aplique)
El programa define de forma precisa a su población objetivo en cada uno de sus once
componentes. Se encuentra complementariedad y focalización en la selección de la población
objetivo, la cual corresponde a la población más necesitada del Programa según su propio
diagnóstico, que es población en situación de carencia por acceso a la alimentación. Sin
embargo, la cuantificación de la población objetivo sólo se calcula en algunos programas y
componentes. Para bien de la sistematización, se recomienda siempre que sea pertinente,
redactar una definición sintética de la población objetivo (que en última instancia comparte
entre sí características a cierto nivel general) y asegurarse de que las redacciones particulares
para los programas sociales estén alineadas en términos de conjunto, así como cuantificar a la
población objetivo de todos los programas.
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6. Cobertura y mecanismos de focalización
En cuanto a la cobertura, en las ROP del PP80 se señala que: “El programa presupuestario
abarcará el territorio del estado de Yucatán. Las instancias ejecutoras determinarán cada año
las zonas geográficas para la implementación de los componentes que integran el programa
presupuestario, dando prioridad a las zonas de atención prioritaria rural y urbana vigentes en
cada ejercicio fiscal, enlistadas en los anexos 2 y 3, y a aquellas con mayor número de
personas con carencia por acceso a la alimentación, conforme al anexo 1 de este decreto.”
Para cada programa social se especifican además criterios de selección y focalización de los
beneficiarios de modo particular.
7. Presupuesto aprobado
Según el documento: “Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán 2016” (pp.84) el monto
total presupuestario para el PP80 asciende a $278,782,437 MXN.
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes
Con base en la MIR del PP 80, incluida en el Presupuesto Basado en Resultados 2016, y las
Fichas Técnicas de los indicadores, se observa que, aunque todas las metas de los indicadores
cuentan con unidad de medida (en %), no todas están orientadas a impulsar el desempeño del
Programa. Además, las metas de los 5 Componentes que cuentan con indicadores que miden
el avance de la población programada a atender no parecen adecuadas (véase pregunta 21).
El Fin del PP 80 es “Contribuir a aumentar el número de personas que cuentan con un estado
nutricional normal mediante la mejora nutricional de la población”. El Propósito es, por tanto,
llegar a una condición en que “Se reduce el número de personas en situación de carencia por
acceso a la alimentación”. Los componentes del Programa corresponden a los Programas
listados anteriormente. Sin embargo, el Programa de Desayunos Escolares, incluido en los
ROP no se refleja en la MIR del PP 80 bajo este nombre, sino con el nombre de ”raciones”,
situación que se debe subsanar.
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9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
El Programa Presupuestal 80 “Carencia por Acceso a la Alimentación“, en términos generales
tiene un buen diseño que, con algunas mejoras, puede contribuir directamente a resarcir el
problema que tiene como propósito atender. Estas mejoras se dirigen sobre todo a consolidar
la cuantificación de la población objetivo y hacer públicos estos datos para poder monitorear el
Programa; mejorar el planteamiento de algunos indicadores y supuestos, fijar metas que
reflejen mejor el avance del Programa y elaborar un análisis de riesgos para el logro de los
componentes. Aun así, todos y cada uno de los Componentes contribuyen a producir el
Propósito del PP 80 y con ello atender el problema o necesidad diagnosticado.
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Justificación de la creación y del diseño del programa
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado
en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se ubica geográficamente la población que representa el problema.
d) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí
Nivel

4

Criterios
●
●
●

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver.
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución
del problema.

Justificación:
El Programa Presupuestario 80 Carencia por Acceso a la Alimentación tiene identificado el
problema que busca atender; éste cumple con todas la características establecidas en la
pregunta y está definida su periodicidad para actualizar la información y conocer su evolución.
a) En el documento titulado “Diseño_PP80 Carencia por acceso a la alimentación” (en
adelante “documento de Diseño”) se ofrece un diagnóstico general del problema que
aborda el Programa y éste se señala como un hecho negativo. Dicho documento ofrece
un planteamiento sobre el estado actual del problema, así como de la evolución del
mismo. Sin embargo, la redacción del estado actual del problema puede mejorar para
desadjetivar y hacer más descriptivo el párrafo: “La producción de alimentos ha crecido;
sin embargo, el número de personas hambrientas ha aumentado debido al rápido
crecimiento de la población y la carencia de una distribución efectiva de alimentos”,
puede mejorar. Ello se podría lograr sustituyendo el fraseo “personas hambrientas”, por
uno más descriptivo con relación al problema, como “personas con carencia
alimentaria”. También, estos problemas guardan coherencia con el árbol de problemas
del Programa.
b) El programa define y cuantifica a su población potencial considerando que el “18.4% de
la población total de la entidad, es decir, 383.8 mil personas viven con carencia por
Evaluación de Diseño 2016
11

acceso a la alimentación”, la cual corresponde a la población que justifica la existencia
del Programa. Se encuentra complementariedad y focalización en la selección de la
población objetivo con las restricciones mencionadas en el apartado IV. Sin embargo,
para objeto de sistematización, se recomienda redactar una definición sintética o
agregada de la población objetivo, siempre que ello sea posible en términos de la
coherencia del Programa Presupuestario (ver Pregunta 6 en el apartado IV) y
atendiendo simplemente a una lógica de conjuntos.
c) En los anexos 2 y 3 de las Reglas de Operación se definen las zonas de atención
prioritarias rurales para el ejercicio fiscal 2016 y en el documento “Diagnóstico”, sección
IX “Cobertura geográfica”, se describen algunas características demográficas de los
municipios que serán cubiertos.
d) Finalmente, en el documento de Diseño se señala que el programa actualiza su padrón
de beneficiarios “de acuerdo a la naturaleza en la operación de cada uno de los
Programas asociados a la entrega de los componentes“, así como por “alta, baja o
sustitución del beneficiario y por errores de inclusión o exclusión”. Además, en el mismo
documento, se señala que la medición de los indicadores de desempeño del programa
se medirán con una periodicidad anual, y el documento de Reglas de Operación (Diario
Oficial de Yucatán del Gobierno del Estado de Yucatán, señala que: “El seguimiento del
programa presupuestario se llevará a cabo, al menos, de manera trimestral“. En todo
caso, la periodicidad de la medición de estos indicadores se debe homologar en todos
los documentos.
Sin embargo, en su la justificación el PP80 no presenta evidencia nacional o internacional de
los efectos positivos atribuibles al tipo de intervención que se ejecuta, ni se pondera si éste tipo
de intervención es más óptimo que otros para resolver el problema que se atiende.
2. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
●

2

●

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica que sustente el
tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo.
La justificación teórica o empírica es consistente con el diagnóstico del
problema.

Evaluación de Diseño 2016
12

Justificación.
El Programa Presupuestario 80 cuenta con una justificación teórica y empírica documentada
que sustenta el tipo de intervención que lleva a cabo en la población objetivo, y esta es
consistente con el diagnóstico del problema.
a) Justificación teórica. El PP80 ha sido formulado en lo que corresponde a la mitad de la
actual administración federal (2012-2018), donde se ha creado y ejecutado la Cruzada
Nacional Contra el Hambre (CNCH), el programa intersectorial federal que centraliza las
acciones de combate a la desnutrición, así como el Programa de Abasto Alimentario y el
Programa Prospera. Los programas de bienes y servicios públicos que se agrupan en
este Programa Presupuestal, replican algunas acciones que impulsan los programas
señalados, como por ejemplo: las mediciones antropométricas y de hemoglobina, la
instalación de comedores comunitarios, dotación de despensas y suplementos
nutricionales y la capacitación en alimentación saludable. En el caso del Modelo de
Atención de la Cruzada Nacional contra el Hambre, su justificación teórica se basa en el
marco general de la política social planteada para este sexenio y en la política de
combate a la pobreza. El Modelo de Atención de la Cruzada "considera acciones
dirigidas a atacar las causas de la pobreza extrema e inseguridad alimentaria con un
enfoque integral que atiende todas las carencias sociales presentes que afectan a la
población objetivo" (SEDESOL, 2013)1.
b) La justificación teórica y empírica es consistente con el diagnóstico del problema, y se
relaciona con todos sus programas de Bienes y Servicios Públicos. En el documento de
Diagnóstico del Programa se incluye un árbol de problemas que señala como el
principal la existencia de “personas en situación de carencia por acceso a la
alimentación“. En concordancia, el árbol de problemas identifica tres causas: i) baja
disponibilidad y abasto insuficiente de alimentos; ii) inadecuado consumo de alimentos;
y iii) bajos ingresos para adquirir alimentos suficientes.

1

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2013). Política Social de Nueva Generación y Cruzada Nacional contra el Hambre:
Documento Conceptual – Versión preliminar. México: SEDESOL.
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Contribución del Programa a la Planeación del Desarrollo
3. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguno(s) de los objetivos del
programa sectorial, especial o institucional.
Respuesta: Sí.
Nivel
4

Criterios
●
●
●

El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con
objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional.
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la
pregunta.
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de los objetivos del
programa sectorial, especial, institucional o nacional.

Justificación:
El concepto de carencia por acceso a la alimentación expresado en el propósito del PP 80 se
refleja en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. El Propósito del PP80 está
vinculado con el objetivo 2.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND); con el Objetivo 2 del
Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018; con el Objetivo 1 del Programa Sectorial de
Desarrollo Social 2013-2018; y con el Objetivo 2 del Programa Sectorial de Desarrollo
Social 2012-2018 del Estado de Yucatán.
En las Reglas de Operación (ROP) del Programa Carencia por Acceso a la Alimentación, se
establece que el propósito del programa es: "Se reduce el número de personas en situación de
carencia por acceso a la alimentación". El programa está alineado con el Objetivo 2.1 del Plan
Nacional de Desarrollo: “Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la
población”, aunque en el documento de Diseño aparece alineado con la estrategia 2.1.1 (la que
se toma por Objetivo del PND en la sección “IV. Alineación con la planeación del desarrollo” del
documento de Diseño mencionado): “Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los
mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza y con carencia alimentaria severa”.
También se puede encontrar relación con la estrategia 2.1.2: “Fortalecer el desarrollo de
capacidades en hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e
incrementar su capacidad productiva”. El cumplimiento del Propósito del programa abona a la
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realización del Objetivo 2.1 mencionado del PND, puesto que supone avanzar en el ejercicio de
al menos parte de los derechos sociales que considera.
En el mismo sentido, el propósito del programa se vincula con el Objetivo 2 del Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018: “Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias”; el
cumplimiento del propósito contribuye directamente a este objetivo. Asimismo, el propósito del
programa se relaciona con el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, cuyo
Objetivo 1 es: “Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las
capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan
positivamente en la alimentación, la salud y la educación”. De la misma manera que con el
objetivo mencionado para el PND, el cumplimiento del Propósito del PP80 aporta en la
realización del derecho social de la alimentación. Como se señala en las ROP, También hay
coincidencia con el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2012-2018 del Estado de
Yucatán, en el Objetivo 2 que establece: "Reducir el número de personas que viven con tres o
más carencias en el Estado" así como con el Objetivo 3 "Disminuir la población que vive con
carencia por acceso a la alimentación de Yucatán"; con estos dos objetivos, también existe un
vínculo directo con el cumplimiento del Propósito del PP80.

4. ¿Con cuáles objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo vigente está
vinculado el objetivo sectorial, especial o institucional relacionado con el programa?
Respuesta: No procede valoración cuantitativa.
Justificación:
El objetivo sectorial relacionado con el PP80 es el número 1: "Fortalecer el cumplimiento
efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación
de pobreza a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación la salud y la
educación". La relación de este objetivo sectorial con el Objetivo del PP80 se establece dado
que la reducción de carencias en alimentación resulta condicionante para el cumplimiento
efectivo de los derechos sociales mencionados. El Objetivo del PP80 es: "Reducir el número de
personas situación de carencia por acceso a la alimentación”. El objetivo sectorial se vincula
directamente con el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 en su capítulo “Superación del
Rezago” a través de dos objetivos y tres diferentes estrategias y con el capítulo “Grupos
Vulnerables” mediante un objetivo y dos estrategias:
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Superación del rezago. Objetivo 1. “Disminuir el nivel de marginación en el Estado”.
Estrategias vinculadas con el objetivo sectorial: “Integrar la política social con una
estrategia de superación del rezago social desde una perspectiva multidimensional con
enfoque transversal, integral y territorial; Fortalecer la economía familiar, a través del
desarrollo de actividades agropecuarias orientadas al autoconsumo”; “Fortalecer los
programas de apoyo a niños que acuden a escuelas públicas de educación básica,
impulsando un enfoque integral de apoyos de cobertura amplia”. Objetivo 2. “Reducir el
número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el estado”.
Estrategias vinculadas con el objetivo sectorial: “Mejorar la política alimentaria y
nutricional, con un enfoque integral, con el objetivo de reducir los índices de pobreza
extrema y la carencia por acceso a la alimentación”; “Desarrollar políticas públicas de
atención alimentaria en localidades con alta incidencia de carencia por acceso a la
alimentación pobreza extrema incentivando la participación comunitaria”; “Desarrollar
políticas de nutrición enfocadas a los niños, niñas y mujeres embarazadas en el periodo
de lactancia, en comunidades marginadas del Estado”; “Mejorar la disponibilidad y
acceso de alimentos de los niños en situación de marginación”.
Grupos Vulnerables. Objetivo 3. “Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre
niños y niñas del Estado”. Estrategias vinculadas con el objetivo sectorial: “Impulsar
acciones de educación alimentaria para mujeres embarazadas y niños menores de
zonas marginadas”; “Promover el cuidado de la nutrición y salud del menor mediante la
transferencia de conocimientos y cambio de hábitos en la madre”.
En los dos objetivos, la relación con el objetivo sectorial se desarrolla en la medida que el
cumplimiento de derechos sociales aporta a la disminución de la marginación y las carencias
de la población en el Estado, favoreciendo también la disminución de la incidencia de la
desnutrición infantil.
De manera indirecta también se vincula el objetivo sectorial con el capítulo Salud del Plan
Estatal de Desarrollo 2012-2018. Objetivo 2: “Abatir los índices de morbilidad en el estado”.
Estrategia vinculada con el objetivo sectorial: “Realizar acciones que combatan las
principales causas de morbilidad en nuestro estado, específicamente las atribuibles a las
enfermedades de tipo ginecológico, como el cáncer cervicouterino y mamario, las crónico
degenerativas, las relacionadas con la obesidad y las enfermedades de tipo respiratorio”. En
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este sentido puede decirse que la incidencia positiva de acciones de gobierno en salud y
alimentación está relacionada con dicho objetivo, pues supone la disminución de las causas de
morbilidad relacionadas con la obesidad.
5. ¿El Propósito del programa está vinculado con los Objetivos del Desarrollo del Milenio
a nivel subnacional o la Agenda de Desarrollo Post 2015?
Respuesta: No procede valoración cuantitativa.
Indirectamente.
Justificación:
Al observar que el Propósito del PP80 se refiere a la reducción del número de personas en
situación de carencia por acceso a la alimentación, se puede afirmar que el cumplimiento del
Propósito del PP80 contribuye al Objetivo 1 de Desarrollo del Milenio: "Erradicar la pobreza
extrema y el hambre" atendiendo principalmente al indicador Proporción de la población que
habita en hogares en pobreza alimentaria; esto resulta relevante considerando que 2014, año
del último dato reportado, el estado de Yucatán contaba con 20.7% en contraste con la meta
nacional de 15.7 % de esta población. La relación entre el cumplimiento del Propósito y el
Objetivo 1 del Milenio puede ser directa siempre y cuando dicha carencia sea la única
manifiesta en la población atendida; sin embargo es muy posible que esto no sea así en la
mayoría de los casos, y cuando ello no sucede la relación se torna indirecta ya que no erradica
todos los factores condicionados.
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Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad
Definiciones de Población Potencial, Objetivo y Atendida
6. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en
el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta: Sí
Nivel
1

Criterios
●
●

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo)
Las definiciones no cumplen con las características establecidas.

Justificación:
La población potencial para cada Programa Social no está explícitamente definida en las ROP
del PP80 ni en otro documento. Sin embargo, en el documento de Diseño se anota una cifra
global de 383,800 personas y una desagregación con las siguientes características: hombres:
184,224; mujeres: 199,576; hablantes de lengua indígena: 107,464; grupos de edad: N.D; otros
criterios: N.D. Aunque se cita a CONEVAL no se especifica la fuente original de la que se
extrajeron los datos, y tampoco el método de cálculo, aunque puede verificarse que la suma de
la población reportada para hombres más la población reportada para mujeres, efectivamente
resulta en la cifra total de la población potencial o afectada que se menciona. Se encontró que
hay datos de cuantificación de la población potencial para los programas que se encuentran
incluidos en el Proyecto Estatal Anual 2016 de los Programas de la Estrategia de Asistencia
Social Alimentaria del DIF (Desayunos Escolares, Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables,
Espacios de Alimentación y Atención al Menor de Cinco Años en Riesgo no Escolarizado, se
presentan los dato de cuantificación de la población potencial), pero sólo de tres programas
(ver tabla al final de la pregunta). Para estos datos no se cita la fuente y no se presenta un
método de cuantificación, unidad de medida definida claramente, plazos de revisión y
actualización y sólo para uno de los programas se ofrece una definición específica.
En cuanto a la población objetivo, en el documento mencionado antes (Proyecto Estatal Anual
2016) se ofrecen datos de cuantificación, pero sólo de cuatro de los programas (ver tabla al
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final de la pregunta). Así mismo, existe una sección en las ROP titulada "Artículo 5. Población
objetivo". En esta sección, la población objetivo está definida de acuerdo con cada Programa
Social que compone al PP80 (Ver anexo 2). Sin embargo no está definida claramente la unidad
de medida de la población objetivo; ésta tampoco está cuantificada en la sección
correspondiente del documento de Diseño; seguido de lo anterior es necesario mencionar que
no está definida una metodología para su cuantificación, las fuentes de información, ni un plazo
para su revisión y actualización en ninguno de los documentos.
Sería recomendable consolidar la sección de “Descripción del Programa” para definir
claramente cuál es la población potencial y objetivo. Siempre que sea pertinente, se
recomienda establecer a) una definición y cuantificación genérica para todo el Programa
Presupuestario ; y b) definiciones y cuantificaciones específicas para los Programas Sociales
que lo integran2. Los datos de cuantificación se refieren a cómo se calcularía y la unidad de
medida, así como sus plazos de revisión y actualización. Cabe anotar que si bien el documento
“Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los Programas Presupuestarios” no es del todo
claro con relación a cuál información es necesaria específicamente para el Programa
Presupuestario y cuál es necesaria para los Programas Sociales que lo integran, resultaría
adecuado definir y especificar hasta donde sea posible la información a los dos niveles
programáticos, ya que ello favorece y mejora el ejercicio de transparencia.
Tabla de cuantificación de acuerdo con el documento “Proyecto Estatal Anual 2016”
Programa

Población potencial cuantificada y definición

Población objetivo
cuantificada y definición

Programa Desayunos
Escolares (modalidad
caliente)

La población potencial es de 142,172 niños y niñas en
edad escolar que cursa preescolar en primer y segundo
grado de primaria y educación especial en planteles
oficiales del sistema educativo estatal.

12568 beneficiarios

Programa Desayunos
Escolares (modalidad
fría)

La población potencial es de 142,172 niños y niñas en
edad escolar que cursa preescolar en primer y segundo
grado de primaria y educación especial en planteles
oficiales del sistema educativo estatal.

121,800 (sin definición)

Programa Asistencia
Alimentaria a Sujetos
Vulnerables

449,090 personas (sin definición),

26,267 beneficiarios

Programa Espacios de
Alimentación, Encuentro
y Desarrollo

209, 587 personas (sin definición)

16,950 (sin definición)

2 En este último caso será importante cuidar la posible duplicidad en la cuantificación de beneficiarios entre diferentes Programas
Sociales.
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Programa Atención al
Menor de Cinco Años en
Riesgo no Escolarizado

No se menciona

4050 niñas y niños

7. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómica en el caso de
personas físicas y específica en el caso de personas morales).
Respuesta: Sí
Nivel
1

Justificación
• El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite
conocer la demanda total de apoyos ni las características de los
solicitantes

Justificación:
El la documentación recibida, la información que se ofrece, está relacionada con los
beneficiarios que efectivamente fueron sujetos de apoyos. Pero ahí no se identificó para
ninguno de los programas información sistematizada con relación a la demanda total de
apoyos. Sin embargo, en las entrevistas sostenidas con los funcionarios relacionados con el
Programa (y específicamente con el Departamento de Información Estadística y Geográfica de
la SEPLAN) se notificó a los evaluadores que está en proceso la integración a nivel estatal del
Padrón Único de Beneficiarios, donde se podrá consultar (en forma estadística) información
relativa a la demanda y a su cambio de status a población atendida.
Esta información se armonizará con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
que establece cuál información es posible mostrar y cuál es de corte más sensible y por tanto
no podría ser reportada públicamente, así como con los lineamientos de Sedesol basados en la
Ley General de Desarrollo Social.
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Mecanismos de elegibilidad
8. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

4

La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

Justificación:
El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo que define a su población objetivo; específica metas de cobertura anual; abarca un
horizonte de mediano plazo; y es congruente con el diseño y diagnóstico del PP. En el
documento de Diseño se establecen requisitos para acceder a los bienes y servicios
dependiendo del componente en cuestión, para ello se presenta una tabla en el numeral XII
“Descripción del programa” que especifica las condiciones para cada una y define a la
población objetivo.
Adicionalmente, en el numeral X "Alcance poblacional de la intervención" del documento de
diseño, se anota que el programa tiene una cobertura focalizada puesto que la población
potencial es más amplia que la población objetivo. En el numeral XI “Criterios de Focalización”
del mismo documento se establecen tres criterios: ingreso (estar por debajo de la línea de
bienestar tanto en localidades rurales como urbanas); ubicación geográfica (localidades
urbanas y rurales catalogadas como de muy alta y alta marginación o rezago social); y
condición (grado desnutrición, presencia de alguna discapacidad, condición de madre soltera
padre soltero y ser jefe de familia siendo adulto mayor; aquellas escuelas que presenten
mejores condiciones de espacio instalaciones para la elaboración y consumo de raciones
alimenticias).
En la matriz de indicadores de resultados del PP80 se especifican las metas de cobertura para
los distintos indicadores que se relacionan con los diferentes componentes. Algunos de estos
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indicadores tienen la periodicidad trimestral, otro semestral y otro bianual. Con relación al
horizonte temporal de las metas, se considera que se abarcan periodos de mediano plazo, no
existiendo metas de largo plazo (que persistan más allá de la actual administración).
Con referencia a la congruencia entre el diseño y el diagnóstico del programa con la estrategia
de cobertura documentada, es importante mencionar que el problema identificado en el
programa señala la carencia por acceso a la alimentación como el problema central, y dicho
problema se relaciona con tres causas principales: 1) Baja disponibilidad y abasto insuficiente
de alimentos; 2) inadecuado consumo de alimentos y 3) bajos ingresos para adquirir alimentos
suficientes. Con este antecedente es posible establecer una relación entre la estrategia de
cobertura del programa con las causas identificadas, ya que se privilegia la atención de la
población más vulnerable a la carencia alimentaria.

9. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterio
•

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos cumplen con
todas las características establecidas

Justificación:
Los criterios de elegibilidad para los apoyos en los diferentes componentes del programa están
especificados en las ROP y en el documento de Diseño del programa. Sin embargo las
características presentadas para cada uno de los componentes difieren en dos secciones
distintas de las ROP (en el cuadro “Población programada a atender” en comparación con las
secciones de requisitos para ser beneficiarios de cada programa) y algunos casos entre las
ROP y el documento de Diseño. Se recomienda hacer una sola redacción para evitar
confusión. En las ROP también se señalan los criterios de selección (priorización cuando la
demanda supera la oferta de apoyos) para cada programa y los procedimientos específicos de
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cada programa, mientras que en el documento de diseño se incluyen las actividades a realizar
por componente incluido en la MIR.
En lo que respecta a los procedimientos utilizados para la selección de beneficiarios, en las
ROP se señala que las instancias ejecutoras serán las responsables de definir año con año
aquellas zonas geográficas en las cuales el programa presupuestario tenga prioridad (así como
sus diferentes componentes) debido a que son zonas de atención prioritaria rural y urbana
vigentes en cada ejercicio fiscal, así como aquellas con mayor número de personas con
carencia por acceso a la alimentación.
Los programas que tienen especificado su procedimiento de selección de beneficiarios (de
acuerdo con los incisos del título de la pregunta) son: Programa Nutricional Integral; Programa
Producción Social Familiar de Traspatio; Programa Producción Pecuaria de Traspatio;
Programa Atención al Menor de Cinco Años en Riesgo no Escolarizado; Programa Desayunos
Escolares; Programa Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo ; y Programa
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables.

10. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterio
●
●

El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación:
Todos los programas cuentan con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, corresponden a las características de la población objetivo; los formatos
están estandarizados en su mayoría y se pueden consultar en las ROP (como anexos), por lo
que son públicos.
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Nombre del
programa

a) Corresponden a las
características de la población
objetivo.

b) Existen
formatos
definidos.

c) Están
disponibles
para la
población
objetivo.

d) Están apegados
al documento
normativo del
programa.

Programa
Nutricional
Integral

Sí, los procedimientos de
recepción, registro y trámite
corresponden a las características
de la población objetivo.

Sí, se incluyen en
las ROP.

Sí, dado que las
ROP se pueden
consultar
públicamente.

Sí, corresponden a
los componentes
especificados en las
ROP.

Programa
Producción
Social
Familiar de
Traspatio

Sí, los procedimientos de
recepción, registro y trámite
corresponden a las características
de la población objetivo.

Sí, los formatos
son libres pero
están definidas las
características
mínimas.

Sí, dado que las
ROP se pueden
consultar
públicamente.

Sí, corresponden a
los componentes
especificados en las
ROP.

Programa
Producción
Pecuaria de
Traspatio

Sí, los procedimientos de
recepción, registro y trámite
corresponden a las características
de la población objetivo.

Sí, se incluyen en
el Anexo 11 de las
ROP.

Sí, dado que las
ROP se pueden
consultar
públicamente.

Sí, corresponden a
los componentes
especificados en las
ROP.

Programa
Atención al
Menor de
Cinco Años
en Riesgo no
Escolarizado

Sí, los procedimientos de
recepción, registro y trámite
corresponden a las características
de la población objetivo.

Sí, se incluyen en
el Anexo 13 de las
ROP.

Sí, dado que las
ROP se pueden
consultar
públicamente.

Sí, corresponden a
los componentes
especificados en las
ROP.

Programa
Desayunos
Escolares

Sí, los procedimientos de
recepción, registro y trámite
corresponden a las
características de la población
objetivo.

Sí, se incluyen en
el Anexo 18 y 19
de las ROP.

Sí, dado que las
ROP se pueden
consultar
públicamente.

Sí, corresponden a
los componentes
especificados en las
ROP.

Programa
Espacios de
Alimentación,
Encuentro y
Desarrollo

Sí, los procedimientos de
recepción, registro y trámite
corresponden a las
características de la población
objetivo.

Sí, aunque el
formato de
solicitud es libre, el
formato del estudio
socio-económico
se incluye en el
Anexo 23 de las
ROP.

Sí, dado que las
ROP se pueden
consultar
públicamente.

Sí, corresponden a
los componentes
especificados en las
ROP.

Programa
Asistencia
Alimentaria a
Sujetos
Vulnerables

Sí, los procedimientos de
recepción, registro y trámite
corresponden a las
características de la población
objetivo.

Sí, se incluyen en
las ROP.

Sí, dado que las
ROP se pueden
consultar
públicamente.

Sí, corresponden a
los componentes
especificados en las
ROP.
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Padrón de beneficiarios y Mecanismos de atención
Padrón de beneficiarios
11. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa
(padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento
normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterio

3

●

La información de los beneficiarios cumple con tres de las características
establecidas.

Justificación:
En el documento de Diseño entregado al equipo evaluador, se especifica en el numeral 2
(Padrón de beneficiarios) cuál información deberán entregar los responsables de la
implementación del programa y existe una hoja de cálculo predefinida (datos_pfisica.xls) para
el llenado de la información de los solicitantes, sin embargo no todos los programas parecen
seguir estos formatos. Sobre estos formatos, se puede decir que son sistemáticos, pero no en
todos los casos se especifica el tipo de apoyo otorgado. En cuanto a los mecanismos para la
depuración y actualización del padrón de beneficiarios, sólo el Programa Producción Social
Familiar de Traspatio especifica en el numeral XII que la Secretaría de Desarrollo Social es la
encargada de verificar el uso de los apoyos entregados en sus etapas y actualizar la
información de la base de datos; los demás programas sólo mencionan de manera general cuál
es la instancia encargada del seguimiento a los programas en la sección “Instancias ejecutoras”
dentro de las ROP.
La siguiente tabla muestra la información que efectivamente está incluida en las bases de datos
entregados por cada programa de acuerdo con la especificada en el numeral 2 del documento
de Diseño.
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Programa
Nutricional
Integral

Programa
Producción
Social
Familiar de
Traspatio

Programa
Producción
Pecuaria
de
Traspatio

Programa
Atención al
Menor de
Cinco Años
en Riesgo no
Escolarizado

Programa
Desayunos
Escolares

Programa
Espacios de
Alimentación,
Encuentro y
Desarrollo

Programa
Asistencia
Alimentaria
a Sujetos
Vulnerables

nombre del
programa

incluido

incluido

incluido

incluido

Incluido

Incluido

incluido

año

incluido

incluido

no incluido

incluido

no incluido

incluido

incluido

apoyo
entregado

no incluido

incluido

incluido

no incluido

incluido

incluido

incluido

nombre
completo del
beneficiario

incluido

incluido

incluido

incluido

incluido

incluido

incluido

Edad del
beneficiario

no incluido
(sí aparece
la fecha de
nacimiento)

no incluido

incluido

no incluido
(pero sí se
incluye fecha
de
nacimiento)

no incluido
(pero sí se
incluye
fecha de
nacimiento)

incluido

no incluido

genero del
beneficiario

incluido

no incluido

incluido

incluido

incluido

no incluido

no incluido

etnia del
beneficiario

no incluido

no incluido

no incluido

no incluido

no incluido

No incluido

no incluido

estado civil

no incluido

no incluido

no incluido

NA

NA

No incluido

no incluido

número de
dependientes
económicos

no incluido

no incluido

no incluido

NA

NA

No incluido

no incluido

Ocupación

no incluido

no incluido

no incluido

NA

NA

No incluido

no incluido

localidad

incluido

incluido

no incluido

No incluido

incluido

incluido

incluido

municipio

incluido

no incluido

incluido

incluido

incluido

incluido

incluido
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo
12. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterio

4

●

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas
las características establecidas.

Justificación:
Todos los programas cuentan con sus procedimientos establecidos para el otorgamiento de los
apoyos a los beneficiarios. En las Reglas de Operación se especifican paso a paso los
procedimientos para el otorgamiento de los apoyos de los beneficiarios. Adicionalmente se
incluyen como anexos flujogramas de procedimientos. Debido a que todos los programas
presentan la descripción de los procedimientos en la misma sección de las ROP (y éstas
pueden tener acceso público) puede decirse que están sistematizados, difundidos
públicamente y se apegan al documento normativo. Sería recomendable un mayor nivel de
detalle en la descripción de los procedimientos para clarificar la participación de todas las
instancias involucradas y de sus procesos. De la misma manera sería importante la
consolidación del documento de Reglas de Operación para todo el Programa Presupuestario
en su conjunto.3

13. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique
el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las
mediciones.
Respuesta: No procede valoración cuantitativa.

3 Se notificó al equipo evaluador que cuando en 2015 se emiten los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los Programas
Presupuestarios a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas, la mayoría de los Programas Sociales ya contaban con
ROP, pero a nivel del PP en conjunto no; al momento de la evaluación, las ROP estaban casi listas a nivel del PP pero los
ejecutores decidieron aplazar su finalización a espera de algunas directrices que pudieran surgir de esta evaluación.
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Justificación:
Para el Programa Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, se especifica en las ROP
que “El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia enviará al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán la relación de beneficiarios que acudirán al
comedor, para la realización del estudio socioeconómico con base en el formato que se incluye
en el anexo 23 de este decreto, con base en el cual determinará si cumplen con los requisitos
para ser beneficiarios”. La información que se detalla en dicho anexo corresponde a datos
generales del beneficiario, datos familiares, datos económicos, datos de la vivienda, preguntas
sobre el acceso a la alimentación de los hogares y datos complementarios u observaciones. No
se especifica la periodicidad de las mediciones.
Para el Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables se especifica que los
solicitantes deberán responder el estudio socioeconómico que será aplicado por personal del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán; con ello se determinará si cumple
los requisitos para ingresar en el programa. En caso negativo, el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia deberá proporcionar un nuevo candidato. En este caso no se
especifican las variables consideradas ni la periodicidad de las mediciones. Para ninguno de
los casos señalados antes se identificó información comparativa recolectada de los
beneficiarios.
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Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados
14: Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de
Actividades que:
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para
producir los Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los
Componentes.
Respuesta: Si
Nivel

Criterios
●

4

Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta (aunque sólo parcialmente con la característica
d).

Justificación:
Con base en la Matriz de Indicadores (MIR) del Programa Presupuestario 80 (PP80), incluida
en el Presupuesto Basado en Resultados 2016, se observa que para cada uno de los
Componentes de la MIR de este PP existe una serie de actividades claramente especificada,
ordenada, necesaria y su realización debería generar los Componentes que plantea. En
particular:
a) Las actividades están especificadas de manera clara y precisa. Todas las actividades
se caracterizan por ser concisas (la más articulada y extendida se conforma por tan sólo
24 palabras). Además, están identificadas por una sigla de 4 dígitos que combina el
número de componente y el número de actividad (CXAY, por ejemplo identifica la
actividad Y del componente X).
b) Las actividades están ordenadas en sentido lógico y de manera cronológica. Por
ejemplo, el componente 2 se conforma de 4 actividades que toman lugar en tiempos
distintos y consecutivos: primero la especificación geográfica de la intervención, luego la
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identificación de los beneficiarios, luego la acreditación de las condiciones en campo
para la implementación de las iniciativas, y finalmente la supervisión y la evaluación de
los resultados.
c) Las actividades constituyen el ciclo de gestión del Programa, por lo cual todas son
necesarias y oportunas.
d) Asumiendo que se cumplan los supuestos (los cuales están debidamente reportados
en la MIR del PP 80), es verosímil esperar que el cumplimento de las actividades
genere los componentes planteados. De hecho, cada actividad representa un paso en la
implementación del componente. Además, los supuestos están bien definidos, y su
cumplimento representa efectivamente una condición necesaria para la generación de
los componentes, aunque pudiera no llegar a ser condición suficiente para asegurarla.
La Identificación de los riesgos pudo haber aclarado con mayor precisión si el cumplimiento de
las actividades pudiera ser o no una condición suficiente para asegurar la realización de los
componentes. Se recomienda incluir en la MIR aquellos riesgos capaces de condicionar la
generación de los componentes (ver Anexo 7. ¨Propuesta de mejora de la Matriz de indicadores
para Resultados del programa¨ y Anexo 11 ¨Principales Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”). Ahora bien, cabe mencionar que las actividades
relacionadas a cada componente están detalladas en las ROP del PP80 , aún con mayor
precisión y claridad que en la MIR.

15: Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:
a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para
producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el
Propósito.
Respuesta: Si
Nivel

Criterios
●

3

Del 70% al 84% de los Componentes cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta (aunque sólo parcialmente con las
características a, c, y d).
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Justificación:
Con base en la MIR del PP 80, incluida en el Presupuesto Basado en Resultados 2016, se
observa que los Componentes representan sólo algunos de los programas de bienes y
servicios públicos incluidos en las ROP (Decreto 398/2016); están redactados como un
resultado logrado; contribuyen a producir el propósito; y su realización podría generar el
Propósito.
a) Los componentes de la MIR representan sólo algunos de los bienes y servicios
especificados en las ROP del PP80. En particular, de los siete programas descritos en
las ROP PP80, los Componentes en la MIR incluyen: 2 de los 4 bienes o servicios (BoS)
del Programa Nutricional Integral (C1 y C3); los BoS del Programa Producción Social
Familiar de Traspatio (C2); los BoS del Programa Atención al Menor de Cinco Años en
Riesgo no Escolarizado (C6); los BoS del Programa Espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo; y los BoS del Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos
Vulnerables. Los componentes de la MIR no reflejan otros BoS descritos en las ROP; en
particular, no reflejan: 2 BoS del Programa Nutricional Integral (en específico la entrega
de complementos y de despensas nutricionales (aunque durante el trabajo de campo se
comentó que el componente de “complemento nutricional” ya no será entregado debido
a su uso limitado por parte de la población beneficiaria); los BoS del Programa
Producción Pecuaria de Traspatio; y los BoS del Programa Desayunos Escolares. Esto
representa un área de mejora particularmente significativa, ya que el Programa de
Nutrición Integral y el de Desayunos Escolares están orientados a grupos que merecen
especial atención: las personas que padecen grave carencia al acceso a la alimentación
y la niñez. Se recomienda incluir en la MIR los 4 componentes adicionales que aquí se
señalan, para asegurar que todos los bienes y servicios producidos bajo el PP80 sean
medidos de forma puntual (ver Anexo 7 y 11).
b) Todas los componentes en la MIR están claramente redactados en forma de resultados
logrados. A manera de ejemplo, el componente siete se especifica como sigue
siguiente: “Despensas tipo comedor entregadas”.
c) Con base en la MIR y el Árbol de problemas/objetivos, todos y cada uno de los
Componentes contribuyen a producir el Propósito del PP 80. Sin embargo, ningún
Componente es imprescindible para lograr el propósito especificado en la MIR. Ello se
debe al hecho que cada Componente es un programa en sí mismo que ofrece bienes
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distintos, orientados a diferentes poblaciones objetivo; es decir, cada Componente
podría atender un grupo poblacional de forma independiente. Ahora bien, sólo la unión
de todos los Componentes permite atender al conjunto de la población objetivo del PP
80. Con este enfoque orientado a la atención de toda la población objetivo se puede
afirmar que cada Componente es necesario e imprescindible.
d) La manera en que fueron formulados los supuestos, así como la falta de una indicación
de los riesgos capaces de afectar la realización del Propósito, no permite asegurar que
el cumplimiento de los Componentes sea condición necesaria y suficiente para generar
el Propósito del PP. Los supuestos reportados en la MIR no son válidos, ya que están
redactados de esta manera: ¨Los bienes y servicios se entregan de manera coordinada
e integral¨ [se recuerda que un supuesto es un acontecimiento que tiene buena
probabilidad de realizarse y que condiciona la relación entre una causa (por ejemplo
una actividad) y su efecto esperado (por ejemplo la realización del Componente); por
eso el supuesto no puede ser la causa misma. Por otro lado, el supuesto tampoco
puede formularse como si se fuera a cumplir cabalmente la causa y omitir la descripción
de las condiciones que se deberían cumplir para que se logre el efecto esperado. Por
otro lado, en la MIR no se describen los riesgos que podrían impedir de raíz el que los
Componentes se cumplan (por ejemplo, debido a un cambio abrupto en el contexto
externo al PP). Se recomienda mejorar la formulación de los supuestos e incluir los
riesgos que condicionan el cumplimiento de los Componentes (ver Anexo 7 y 11).
16: El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los
Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la
localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
●

3

El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la
pregunta (y no cumple con la característica “a”).
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Justificación:
Con base en la MIR del PP 80, incluida en el Presupuesto Basado en Resultados 2016, se
observa que el Propósito no es consecuencia directa de sus Componentes; su logro no está
controlado por los responsables del programa; y es único e incluye la población objetivo.
Además, los supuestos a este nivel de objetivo no están especificados como sería deseable.
a) El Propósito no es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los
Componentes; más bien los Componentes contribuyen, aunque de manera muy
significativa, a generar el Propósito. Ello debido al indicador usado para medir el
Propósito. La carencia por acceso a la alimentación se resuelve, para los adultos,
cuando las personas afectadas en los últimos tres meses por tres o más de las
características siguientes llegan a ser afectadas por dos o menos de ellas: una
alimentación basada en muy poca variedad de alimentos; sin desayunar, comer o cenar;
comer menos de lo que se piensa deber comer; quedarse sin comida; sentir hambre sin
poder comer; comer una vez al día o dejar de comer todo un día.4 Ni individualmente ni
en su conjunto los Componentes del PP aseguran poder resolver la carencia por acceso
a la alimentación así definida. Por otro lado, en la MIR no se indican ni los supuestos ni
los riesgos que podrían impedir la realización del propósito. Se recomienda mejorar la
descripción de los supuestos e incluir los riesgos que condicionan el cumplimento del
Propósito (ver Anexo 7 y 11).
b) El logro del Propósito no está controlado por los responsables del programa ya que está
definido como el número de personas en situación de carencia por acceso a la
alimentación. Al ser su realización (o su falta) una situación propia de la población
objetivo no hay forma que los responsables del programa controlen el propósito del PP
80.
c) El Propósito es único, es decir, incluye un solo objetivo: disminuir el número de
personas en situación de carencia por acceso a la alimentación.
d) El Propósito está redactado como una situación alcanzada y se define como sigue: ¨Se
reduce el número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación¨.
e) Efectivamente el Propósito mide precisamente el número de la población objetivo: las
personas en situación de carencia por acceso a la alimentación.
4

Para mayores informaciones consultar la página de la CONEVAL:
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx
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17: El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera
que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa
sectorial.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
●

3

El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta
(aunque existe una oportunidad de mejora con referencia a la
característica a).

Justificación:
Con base en la MIR del PP 80, incluida en el Presupuesto Basado en Resultados 2016, se
observa que el Fin está especificado de manera poco precisa; es un objetivo superior al que el
programa contribuye; su logro no está controlado por los responsables del programa; es único,
y está vinculado con objetivos estratégicos del programa sectorial federal principal, así como
con objetivos estratégicos de la dependencia que coordina el programa.
a) El Fin del PP no está claramente especificado ya que su descripción (“Contribuir a
aumentar el número de personas que cuentan con un estado de nutrición normal
mediante la mejora nutricional de la población”) no remite a una variable estadística o
una definición precisa, y no está alineada con la definición operativa de su indicador
(Porcentaje de población con tres o más carencias sociales). Se recomienda mejorar la
descripción del Fin y, de ser posible, adoptar la formulación “población con al menos
tres carencias sociales” como lo formula Coneval (ver Anexo 7, 11)
b) El Fin representa un objetivo superior al que el programa contribuye. Si bien el
cumplimento del Propósito no es suficiente para asegurar el logro del Fin, ello
contribuye a alcanzarlo. De hecho, otros factores que no están bajo el control del PP 80
influyen en la realización del Fin. Para contar con un marco de referencia que facilite el
entendimiento de la lógica vertical del PP 80, el monitoreo de la realización del Fin y la
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estimación del impacto del PP, se recomienda incluir en la MIR los supuestos y los
riesgos que afectan al cumplimento del Fin (ver Anexo 7 y 11).
c) El logro del Fin no está controlado por los responsables del programa ya que está
definido como el número de personas que cuentan con un número de privaciones
sociales mayor o igual a tres. Al ser una condición propia de la población objetivo, no
hay forma que los responsables del programa controlen el Fin del PP 80.
d) El Fin es único, es decir, incluye un solo objetivo, el cual es que: aumente el número de
personas que cuentan con un estado de nutrición normal.
e) Tal como está señalado en las consideraciones iniciales de las ROP del PP80, el Fin
está vinculado con el programa sectorial federal de la “Cruzada Nacional Contra el
Hambre”, así como con los objetivos estratégicos de dependencias señalados en la “Ley
de Nutrición y Combate a la Obesidad para el Estado de Yucatán”. También existen
vínculos con: el “Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018” (que establece en el eje del
desarrollo “Yucatán Incluyente” el tema de Superación del Rezago, cuyo objetivo
número 2, es “Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias en el
estado”); los “Compromisos del Gobierno del Estado 2012–2018”, específicamente
aquello identificado con el número 133 referente a “Crear un Programa Nutricional
Integral¨; y el “Programa Sectorial de Desarrollo Social 2012-2018“ del estado de
Yucatán (que establece, en el tema estratégico 2 “Disminución de las Carencias
Sociales”, y el objetivo número 3 “Disminuir la población que vive con carencia por
acceso a la alimentación en el estado de Yucatán”).

18: ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo
de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Respuesta: Sí

Nivel

Criterios
●

4

Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el
Fin se identifican en las ROP o documento normativo del programa
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Justificación:
En el documento normativo del PP 80 se identifican con detalle y precisión, algunas de las
Actividades, los Componentes, así como el Propósito y el Fin de la MIR.
La MIR está incluida en su totalidad en el Capítulo V, ¨Seguimiento y evaluación¨ y en el
Artículo 86, ¨Seguimiento¨. El Propósito del programa está indicado en el Artículo 2, ¨Objetivo
del programa presupuestario¨, en donde se reporta que ¨El Programa Presupuestario de
Carencia por Acceso a la Alimentación tiene por objetivo reducir el número de personas en
situación de carencia por acceso a la alimentación¨. Los Componentes, junto con las
dependencias responsables de su ejecución, se presentan en el Artículo 4, ¨Programa
Presupuestario¨, mientras que la población objetivo relativa a cada Componente es identificada
en el Artículo 5, ¨Población objetivo¨. Finalmente, las Actividades están descritas a detalle en el
Capítulo II, ¨Disposiciones específicas¨, en las 7 Secciones que lo componen.
Finalmente, cabe volver a mencionar que aunque todos los Componentes de la MIR estén
identificados en las ROP del PP 80, no todos los componentes identificados en las ROP están
incluidas en la MIR. En particular, tal como se ha indicado en la pregunta número 15, son
cuatro (4) los grupos de bienes y servicios producidos bajo el PP 80 que no están reportados
como Componentes en la MIR. Esto representa una circunstancia a mejorar, ya que estos
bienes y servicios están orientados a los dos grupos que merecen mayor apoyo: la población
con carencia por acceso a la alimentación y la niñez. Como se sugirió en la respuesta número
15, se recomienda expandir la MIR 4 para asegurar que el desempeño de todos los bienes y
servicios producidos bajo el PP80 sean medidos de forma puntual (ver Anexo 7 y 11).

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados
19: En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa
con las siguientes características:
a) Claros.
b) Relevantes.
c) Económicos.
d) Monitoreables.
e) Adecuados.
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Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
●

3

Del 70% al 84% de los indicadores del Programa Presupuestario tienen las
características establecidas en la pregunta (aunque sólo parcialmente con
las características a, b, d, y e).

Justificación:
Con base en la MIR del PP 80, incluida en el Presupuesto Basado en Resultados 2016, y las
Fichas Técnicas de los Indicadores, se observa que en los niveles de objetivos Fin, Propósito, y
Componentes la mayoría de los indicadores usados para medir el desempeño del programa
son Claros, Relevantes, Económicos y Adecuados. Sin embargo, no se formularon indicadores
para medir el desempeño de las Actividades. Además, ninguno de los indicadores de
desempeño incluyen variables desagregadas que midan los resultados por género, por ello
sería indispensable que la información o las bases donde se pretenda recrear el cálculo del
indicador tenga como consideración la desagregación de las variables. Tampoco, el indicador
del Propósito es del todo adecuado. Finalmente, puesto que todos los indicadores son
económicos, ninguno de los indicadores de desempeño de los Componentes cumple
plenamente con todas las otras características establecidas en las preguntas, tal como se
reporta en la tabla en seguida, la cual recoge observaciones sobre los indicadores (los números
reportados en la tabla se refieren al Formato del Anexo 5 ¨Indicadores“).

Mediciones
antropométricas y de
hemoglobina

- El indicador del Componente ¨mediciones antropométricas y de hemoglobina
realizadas¨ no es claro, ya que su descripción (“Porcentaje de beneficiarios a
los que se les realiza las mediciones antropométricas y de hemoglobina”) se
refiere a unos “beneficiarios” que no son definidos en el documento. Queda la
duda si se trate de la población programada a atender del Componente o la
suma de la población programada a atender por todo el PP 80 (#1);
- El mismo indicador no parece ser relevante ya que no pone de manifiesto la
potencial brecha entre los beneficiarios con mediciones completadas y los
beneficiarios atendidos (#3);
- El mismo indicador tampoco resulta del todo adecuado. Ello se debe al hecho
que aunque la Ficha Técnica indique que el objetivo del indicador sea medir la
atención de la población objetivo, el método de cálculo del indicador toma en
consideración solamente la población beneficiaria (#5).

Paquetes de
producción para
autoconsumo activos

- El indicador que se refiere a los paquetes de producción para autoconsumo
activos (”Porcentaje de paquete de producción para autoconsumo activos”) es
sólo parcialmente claro, ya que sus definiciones (nombre, objetivo y método
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de cálculo) hacen referencia a paquetes ¨activos¨ calificación que no está
definida en las ROP (#2);
- El mismo indicador tampoco resulta monitoreable debido a que el número de
paquetes activos no es un dato público (#4);
- El mismo indicador tampoco resulta adecuado debido a que no se refiere a la
población que se tiene programado atender (la población objetivo que merece
paquetes de producción para autoconsumo) (#6).
Los Otros 5
Componentes
restantes

Propósito

•

- Debido a que ¨la población programada a atender¨ no es un dato público,
estos cinco indicadores no son monitoreables (#4);
- Uno de estos cinco indicadores, el que se refiere al Componente
“Capacitación y orientación nutricional entregada”, no es adecuado debido a
que mide el número de intervenciones (eventos de capacitaciones) en lugar
del número de personas beneficiadas por estas intervenciones; es decir es un
indicador de proceso no orientado al resultado, y debe ser sustituido con un
indicador de proceso orientado al resultado (población capacitada) (#7).
- El indicador del Propósito no es del todo adecuado ya que no es muy sensible
(no mide el resultado) a las iniciativas puestas en marcha por el PP, debido a
que mide un conjunto de aspectos algunos de los cuales no son afectados por
los Componentes del PP (#8).

Se recomienda reformular/integrar los indicadores que se refieren a los paquetes de
producción para autoconsumo activos y a las mediciones antropométricas y de
hemoglobina: en particular definir qué se entiende por paquete activos e integrar ese
indicador con uno que mida la población atendida versus la población objetivo que
merece los paquetes de producción para autoconsumo; y redefinir los indicadores
asociados a las mediciones antropométricas y de hemoglobina con base en el trabajo
cumplido en la fase de diseño del PP (ver el documento intitulado “Diseño” y Fichas
Técnicas de los indicadores).

•

Además, se recomienda reformular el indicador que se refiere a las capacitaciones y
orientaciones en términos de personas alcanzadas con las capacitaciones, y no como
número de actividades realizadas.

•

Así mismo se recomienda integrar el indicador del Propósito con otro indicador que sea
más sensible a las acciones realizadas por los Componentes, siendo un ejemplo el
porcentaje de niños que declara comer una vez al día o no comer en todo un día (ver
Anexo 7).

•

Por otro lado, con el objetivo de mejorar en nivel de “monitoreabilidad” de los otros cinco
Componentes de la MIR, se recomienda publicar e incluir en los reportes una
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estimación de la población a atender de cada Componente, según la descripción
incluida en el Artículo 5 de las ROP del PP 80.
•

Finalmente, tal como se indica en el artículo 10 de los Lineamientos para el Diseño y
Aprobación de los Programas Presupuestarios, y en referencia a los registros
administrativos que manejan los responsables de los programas, es altamente
recomendable que los indicadores de desempeño incluyen datos desagregados por
género. Cabe destacar que la información necesaria para valorar tales indicadores de
género ya está grabada en los registros administrativos de los programas y en las
encuestas del INEGI.

20: Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
●

3

Del 70% al 84% de los indicadores del Programa Presupuestario tienen las
características establecidas en la pregunta (aunque sólo parcialmente con
las características f y g).

Justificación:
Con base en las Fichas Técnicas de los indicadores del PP, se observa que los niveles de
objetivos Fin, Propósito, y Componentes están medidos por indicadores de desempeño con
nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base,
metas, y comportamiento del indicador. Sin embargo, la línea base y la meta del indicador
asociado al Fin del PP no están valorados. Por otro lado, para tres Componentes, la líneas
base están valoradas igual a un nivel del 100%, lo cual parece ser un error (se observó además
que en los reportes de avances del PP 80, las líneas base están valoradas igual a un nivel
mayor del 100%, lo que representa seguramente un error, ya que estos indicadores están
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definidos como una proporción de un subconjunto respecto a un conjunto) esta situación se
debe subsanar. Finalmente, debido a que no se formularon indicadores para medir el
desempeño de las Actividades, en las Fichas Técnicas no se encuentra información a respecto
a éstas.
El aspecto que mayor merece ser enfatizado, y que requiere ser atendido, se relaciona a la
valoración de la meta. En la medida en que no se reporta en la MIR (u otros documentos) una
cuantificación de la población programada a atender, los valores de meta para los indicadores
de los 5 Componentes que se refieren al nivel de avance en la atención de la población
programada a atender no están determinados. Se recomienda para cada Componente
cuantificar la población programada a atender (por lo menos aproximadamente) con base en la
descripción reportada en el Artículo 5 de las ROP del PP 80 y los datos de la Encuesta de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), y hacer pública tal cuantificación, además de
incluirla en la MIR.

21: Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
●

2

Del 50% al 69% de los indicadores del Programa Presupuestario tienen las
características establecidas en la pregunta (aunque sólo parcialmente con
las características b y c).

Justificación:
Con base en la MIR del PP 80, incluida en el Presupuesto Basado en Resultados 2016, y las
Fichas Técnicas de los indicadores, se observa que, aunque todas las metas de los indicadores
cuentan con unidad de medida, sólo una está orientada a impulsar el desempeño. Además, las
metas de los 5 Componentes que cuentan con indicadores que miden el avance de la
población programada a atender no parecen factibles.
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a) Todas las metas cuentan con unidad de medida, siendo cada una de ellas definidas como un
porcentaje.
b y c) Casi ninguna meta logra impulsar el desempeño del programa. En primer lugar, la meta
establecida con referencia al Propósito del programa, posiblemente la que tiene mayor
potencial de impulsar el desempeño, parece poco ambiciosa. Con relación a una línea base
con valor de 18,14% a finales de 2014, en la MIR del PP 80 y en las Fichas Técnicas se reporta
una meta (para diciembre 2018) de 18,00%. Tomando en cuenta la población en el estado, la
meta plantea una reducción de sólo 2,800 personas en la población con grave carencia por
acceso a la alimentación. El objetivo, que de por sí parece laxo, es mucho menor de la
población beneficiaria del PP 80 reportada en el documento ¨Resultados de los programas
presupuestarios 2015¨, miso que reporta, por ejemplo que se repartieron 1,857,370 desayunos
escolares, suficiente aproximadamente para cubrir una población de al menos 10,000
estudiantes. Más aún, el Informe citado reporta que en 2015, 233,821 personas fueron
beneficiadas con el programa Carencia por acceso a la alimentación. Ahora bien, no es claro
cómo se calculan estos datos de seguimiento. Una petición de aclaraciones realizada por el
equipo consultor al respecto de este punto ha quedado sin respuesta.
Por otro lado, las metas asociadas a los 5 Componentes que cuentan con indicadores que se
refieren a la población beneficiada en relación a la población programada a atender, tienen una
capacidad de impulsar el desempeño del PP limitada, debido al hecho que la población
programada a atender no fue calculada, por lo menos públicamente. Se recomienda cuantificar
con precisión las poblaciones programadas a atender de cada componente según la
descripción reportada en el Artículo 5 del Decreto 398/2016, así como incluir en las notas de la
MIR sus valoraciones. Por otro lado, las metas establecidas para estos indicadores no parecen
factibles, al ser la mayoría de ellas fijadas igual a un valor del 100%. Se recomienda que las
metas para los indicadores de estos 5 Componentes se establezcan a partir de un análisis de
los resultados de avance históricos de los programas correspondientes.
Finalmente, el conjunto de líneas base y metas asociadas a los Componentes relacionadas al
“Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables“ y el “Programa Atención al Menor de
Cinco Años en Riesgo no Escolarizado“ (ambos programas orientados a un segmento de la
población particularmente vulnerable) no parece contribuir a impulsar el desempeño del
programa, ya que no plantea alguna mejora del mismo.
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22: Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de
verificación con las siguientes características:
a) Oficiales o institucionales.
b) Con un nombre que permita identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
●

3

Del 70% al 84% de los indicadores del Programa Presupuestario tienen las
características establecidas en la pregunta (aunque sólo parcialmente con
la característica c y d).

Justificación:
Con base en la MIR del PP 80, incluida en el Presupuesto Basado en Resultados 2016, y las
Fichas Técnicas de los indicadores, se observa que todos los indicadores incluidos en la MIR
tienen especificados medios de verificación oficiales/institucionales; cuentan con nombres que
permite identificarlos y son públicos, pero no todos permiten la reproducción de su cálculo. En
particular, es limitada la replicabilidad del cálculo de los indicadores que hacen referencia a la
población programada a atender debido a que la valoración de esta población no es de dominio
público.
a) y d) Casi todos los indicadores son reportados por parte de las estancias del estado en sus
reportes institucionales, tal como está indicado en las Fichas Técnicas, y por ende son
accesible al público.
b) Todos los indicadores tienen un nombre y un número de identificación.
c) Los indicadores que hacen referencia a la ¨población programada a atender¨ no permiten la
reproducción de su cálculo ya que la cuantificación de esta población no se estimó ni es de
dominio público. Tal como se reportó en la pregunta 21, se recomienda cuantificar la población
programada a atender para cada Componente, con base en la descripción reportada en las
ROP del PP 80.
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23: Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada
renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es
decir, ninguno es prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese
nivel.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
●

2

Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del
programa tienen las características establecidas.

Justificación:
Con base en la MIR del PP 80, incluida en el Presupuesto Basado en Resultados 2016, y las
Fichas Técnicas de los Indicadores, dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de
verificación del programa tienen las características establecidas.
Como se ha indicado en las respuestas a las preguntas anteriores, los medios de verificación
no incluyen toda la información necesaria para replicar el cálculo de los indicadores (por
ejemplo no se reportan las poblaciones programadas a atender a las cuales se refieren los
indicadores de 5 Componentes, menos aún los paquetes de producción para autoconsumo
activos).
Aunque no aporte para la calificación en este apartado, cabe recordar que, tal como se ha
indicado en la pregunta 15, en los ROP se reportan 4 grupos de bienes y servicios que no se
reflejan en los Componentes de la MIR. Ello debilita el conjunto Objetivo-Indicadores-medio de
verificación al nivel de Componente. Más importante aún, esta exclusión representa una
circunstancia que se debe resarcir, ya que estos bienes y servicios, y los correspondientes
indicadores, están relacionados con los Programa de Nutrición Integral y el de Desayunos
Escolares, mismos que están orientados a los dos grupos que merecen mayor apoyo: la
población con grave carencia por acceso a la alimentación y la niñez. Finalmente, al nivel de
Actividades no se especificaron indicadores ni medios de verificación.
24: Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que
resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus
respuestas a las preguntas de este apartado.
Respuesta: Ver Anexo 7
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Presupuesto y Rendición de Cuentas
Registro de operaciones programáticas y presupuestales
25. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los
bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes
conceptos:
a) Gastos en operación: directos e indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de
los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000,3000
y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los
capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones
complementarias).
d) Gasto unitario:
GastosTotales/poblaciónatendida(Gastostotales=Gastosenoperación+gastos en
mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterio

4

●

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa cuatro
de los conceptos establecidos.

Justificación:
El Programa Presupuestal 80, identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar
los bienes y los servicios (Componente) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
a) y b) Gastos en operación (directos e indirectos) y Gastos en mantenimiento: Para el PP80 se
reportan los siguientes gastos directos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios
entregados a la población atendida y para mantener el estándar de calidad de los activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo: capítulo 2000
(Materiales y suministros) $17.390.128,00; capítulo 3000 (Servicios generales) $8.938.275,00 y
capítulo 4000 (Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas) $251.729.655,00. Se
reportan los siguientes gastos indirectos en personal para la realización del programa: capítulo
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1000 (Servicios personales) $530.800,00. Todo lo anterior suma un total de $278.058.058,00
MXN (ver Anexo 8 para consultar los gastos desglosados).
c) Gastos en capital: Para el Programa se reportan los siguientes gastos requeridos para para
adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año: capítulo 5000 (Bienes,
muebles e inmuebles) $28.930,00. (ver Anexo 8 para consultar los gastos desglosados).
d) Gasto unitario: Con base en la cifra del total de la población atendida en el 2015 que se
reporta en la matriz titulada ”Seguimiento al Desempeño” de los “Resultados de los programas
presupuestarios 2015”, se obtiene que el gasto unitario del PP 44 es de $1.191.585,82.
26. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las
siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en una página electrónica de
manera accesible, a menos de tres clics.
b) Los principales resultados del programa son difundidos en una página
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al
beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica,
accesible a menos de tres clics.
d) El padrón de beneficiarios está disponible en una página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
●

2

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las
características establecidas.

Justificación:
El Programa Presupuestario 80 tiene su documento normativo (ROP) disponible en la página
electrónica del Diario Oficial del Estado de Yucatán y cuenta con un teléfono y correo
electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general
disponible en un documento en una página electrónica. Sin embargo, el padrón de beneficiarios
del Programa no se encuentra publicado en una página electrónica ni en algún otro documento.
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a) El PP80 cuenta con documento de reglas de operación como documento normativo
archivado por la fecha de su publicación, el sábado 18 de junio de 2016 y está
disponible en la siguiente liga:
http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2016/2016-06-18_1.pdf.
Sin embargo, para llegar a él se necesita conocer la fecha de la elaboración del PP, lo
cual no es información generalizada y para ello se debe identificar el buscador de
ediciones pasadas del Diario, lo cual requiere más de tres clics.
b) La información de contacto se encuentra fácilmente a tres clics en la página del
gobierno de Yucatán>Ciudadano>Ver PDF, en la siguiente liga:
http://www.yucatan.gob.mx/docs/ciudadano/catalogo_de_programas.pdf
c) Sin embargo, el padrón de beneficiarios del Programa no se encuentra publicado en
una página electrónica ni documento alguno sobre los resultados del mismo. En el
primer caso, no obstante, resulta deseable que la información sobre los beneficiarios no
esté disponible en línea, debido a consideraciones de privacidad y confidencialidad de
su información.
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Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales
27. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
Respuesta: No procede valoración cuantitativa.
El PP80 coincide con los siguientes programas a nivel federal y estatal en los siguientes
aspectos:
1. Cruzada Nacional Contra el Hambre. A) El PP80 se complementa con el propósito
(objetivo) de este Programa; b) coincide con la población objetivo; c) coincide con los
tipos de apoyos entregados por el Programa; y d) se complementa con la cobertura
geográfica.
2. Programa Prospera. A) El PP80 se complementa con el propósito (objetivo) de este
Programa; b) se complementa con la población objetivo; c) se complementa con los
tipos de apoyo entregados por el Programa; y se complementa con la cobertura
geográfica.
3. Programa Comedores Comunitarios. A) El PP80 se complementa con el propósito
(objetivo) de este Programa; b) se complementa con la población objetivo; c) coincide
con los tipos de apoyo entregados por el Programa; y d) se complementa con la
cobertura geográfica.
4. Programa Sectorial de Desarrollo Social 2012-2018. A) El PP80 coincide con el
propósito (objetivo) de este programa; b) coincide con la población objetivo; c) coincide
con los tipos de apoyos entregados por el Programa; y d) coincide con la cobertura
geográfica.
Como se ve, existen mayores complementariedades respecto a los Programas federales que
con el Programa estatal, con el cual hay sólo hay coincidencias. Ello es de llamar la atención y
se debe justificar cada programa y resaltar sus especificidades para evitar duplicar esfuerzos, y
encontrar oportunidades de coordinación interinstitucional con los programas federales para
que sumar complementariedades y agregar valor al PP80.
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Valoración del diseño del programa (Anexo 10)
Tema

Nivel

Justificación

Justificación de
la creación y
del diseño del
programa

3

El Programa Presupuestario tiene identificado el problema que atenderá; se
define, cuantifica y se ubica geográficamente la población que presenta la
necesidad y está definida su periodicidad para actualizar la información y
conocer su evolución. Así mismo, el programa justifica teórica y
empíricamente el tipo de intervención que lleva a cabo en la población
objetivo y esta es consistente con el diagnóstico del problema. Sin embargo,
la justificación no presenta evidencia nacional o internacional de los efectos
positivos atribuibles al tipo de intervención que se ejecuta, ni se pondera si
éste tipo de intervención es más óptimo que otros para resolver el problema
que se atiende.

Contribución a
las metas y
estrategias
nacionales y
estatales

4

El concepto de carencia por acceso a la alimentación expresado en el
propósito del PP 80 se vincula con varios instrumentos de política pública en
niveles estatal y federal. El objetivo sectorial relacionado con el PP 80 es:
"Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien
las capacidades de las personas en situación de pobreza a través de
acciones que incidan positivamente en la alimentación la salud y la
educación" (Objetivo 1 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 20132018). Éste se vincula directamente con el Plan Estatal de Desarrollo 20122018 en los capítulos “Superación del Rezago” y “Grupos Vulnerables”. De
manera indirecta también se vincula con el capítulo “Salud”. El cumplimiento
del Propósito del PP80 contribuye al Objetivo 1 de Desarrollo del Milenio:
"Erradicar la pobreza extrema y el hambre" atendiendo principalmente al
indicador Proporción de la población que habita en hogares en pobreza
alimentaria.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de elegibilidad

2.8

Existen algunos problemas relacionados con la definición, cuantificación,
fuentes y plazos de revisión y actualización de las poblaciones potencial y
objetivo, tanto a nivel de programa presupuestario como de programas
sociales (componentes). Es importante consolidar la sección de descripción
del programa en las ROP del PP80 considerando siempre que sea
pertinente a) una definición y cuantificación genérica para todo el Programa
Presupuestario; y b) definiciones y cuantificaciones específicas para los
Programas Sociales que lo integran. Hasta el momento no hay información
disponible para cuantificar la demanda total de apoyos ni las características
de los solicitantes. Puede decirse que el programa cuenta con una estrategia
de cobertura (focalizada) básica con definiciones y metas de mediano plazo,
siendo ello congruente con el diagnóstico. Existe cierta disparidad en los
procedimientos para la selección de beneficiarios entre distintos documentos
pero a nivel de programas sociales, todos los que integran el PP80 los
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tienen definidos. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo están especificados, corresponden a las características
de la población objetivo, se apegan a las ROP y están disponibles pero en
algunos casos no cuentan con formatos definidos.
Padrón de
beneficiarios y
mecanismos
de atención

3.5

Aunque en el documento de diseño ya se plasman algunas directrices
generales que permitirán conocer los datos de quienes reciben los apoyos
de los programas sociales del PP80, por el momento no todos los programas
los siguen en la práctica, recabando informaciones diferentes entre sí con
sus propios formatos. Es notable la ausencia de información referente a
cuestiones étnicas en todos los programas. Todos los programas cuentan
con sus procedimientos establecidos para el otorgamiento de los apoyos a
los beneficiarios. En las Reglas de Operación del PP80 se especifican paso
a paso los procedimientos para el otorgamiento de los apoyos de los
beneficiarios.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados

3

En cuanto a la lógica vertical de la matriz: Las Actividades están bien
definidas y conducen a la realización de los Componentes; Los
Componentes de la MIR son imprescindibles pero no incluyen todos los
bienes y servicios; El desempeño del Propósito se mide con un indicador
que refleja aspectos del acceso a la alimentación que no son atendidos por
los Componentes, disminuyendo la vinculación entre acción y resultado del
PP; tanto el Propósito y El Fin están bien definidos pero no se identifican los
supuestos y riesgos que condicionan su complimiento; La ROP del programa
incluye una descripción muy precisa de la MIR del programa.
En cuanto a los indicadores del programa (lógica horizontal): Los
indicadores asociados al Fin y el Propósito son óptimos en su definición; Las
Fichas Técnicas cuentan con la información para todos los indicadores, con
la excepción del dato para la línea base y la meta del Fin. Ahora bien, en
cuanto no se cuantifique la población programada a atender, los valores de
meta para los indicadores de los 5 Componentes que se refieren al nivel de
avance en la atención de esta población no se podrán determinar; Casi
ninguna de las metas de los indicadores de la MIR parecen estar orientadas
a impulsar el desempeño del PP, en particular la meta del Propósito y Fin;
las metas de los indicadores de 5 Componentes parecen ser inalcanzables
ya que dependen de la cuantificación y publicación de las respectivas
poblaciones programadas a atender y están al 100%; Los indicadores
asociados al Fin y el Propósito son transparentes, públicos y replicables; no
son replicables los indicadores de los Componentes ya que la valoración de
la población programada a atender no es de dominio público; El conjunto de
Objetivos-Indicadores-Medios de verificación está bien definido para los
niveles Fin y Propósito, aunque no se formularon todos indicadores para el
nivel Actividad en el caso de los Componentes.
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Presupuesto y
rendición de
cuentas

3

El Programa Presupuestario 80, identifica y cuantifica los gastos en los que
incurre para generar los bienes y los servicios (Componente) que ofrece y
los desglosa en los siguientes conceptos: Gastos en operación directos e
indirectos; gastos en mantenimiento y gastos en capital. Debido a que no se
tiene la cuantificación de la población total atendida al momento, no es
posible calcular el gasto unitario del PP.
El Programa tienen sus documentos normativos (ROP) disponibles en la
página electrónica del Diario Oficial del Estado de Yucatán y datos de
contacto en una página electrónica. Sin embargo, el padrón de beneficiarios
del Programa no se encuentra publicado en una página electrónica ni en
algún otro documento ni los resultados del avance del programa resultan del
todo accesibles.

Complementari
edades y
coincidencias
con otros
programas y
estatales

NA

Valoración
Final

3.21

Se encuentra complementariedad a nivel de propósito (objetivos), definición
de la población objetivo, tipos de apoyo otorgados y cobertura geográfica,
con los siguientes programas: Cruzada Nacional Contra el Hambre;
Programa Comedores Comunitarios; Programa Prospera; y Programa
Sectorial de Desarrollo Social 2012-2018.
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones (Anexo 11)

Apartado/
Pregunta
de
referencia

Fortaleza / Oportunidad

Referencia
documental

Recomendación

Apartado
II. P.1

Fortaleza. Se identifica el
problema que se atenderá; se
define y se ubica
geográficamente la población
que presenta la necesidad y
está definida su periodicidad
para actualizar la información y
conocer su evolución.

Documento de
Diseño, ROP.

No aplica

Apartado
II. P.2

Fortaleza. La justificación
teórica es consistente con el
tipo de intervención diseñada.

Documento de
Diseño, ROP

No aplica

Apartado
II. P.2

Oportunidad. En el diagnóstico
del programa se podrían
mencionar evidencias
empíricas nacionales e
internacionales que justifiquen
el tipo de intervención que
realiza el programa.

Documento de
Diagnóstico, ROP

Identificar aquellos estudios que
muestren evidencia sólida sobre
la efectividad y/o limitantes que
en otros contextos similares ha
tenido el tipo de intervención que
impulsa el PP.

Apartado
III. P3

Fortaleza. El propósito del
programa está alineado con
los objetivos de los programas
sectoriales a nivel estatal y
federal.

Programa sectorial
de desarrollo social
2013-2018
Programa Sectorial
de Desarrollo Social
2012-2018 del
Estado de Yucatán.

No aplica

Apartado
III. P. 4

Fortaleza. El objetivo sectorial
que se relaciona con el PP80
tiene vinculación con objetivos
y estrategias del Plan Estatal
de Desarrollo 2012-2018.

Programa sectorial
de desarrollo social
2013-2018
Plan Estatal de
Desarrollo 20122018.

No aplica

Apartado
IV. P.8

Fortaleza. El programa cuenta
con una estrategia de

ROP, documento de
Diseño, MIR.

No aplica
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cobertura documentada para
atender a su población objetivo
que define a su población
objetivo; específica metas de
cobertura anual; abarca un
horizonte de mediano plazo; y
es congruente con el diseño y
diagnóstico del PP.
Apartado
V. P. 12

Fortaleza.
Todos
los ROP
programas cuentan con sus
procedimientos
establecidos
para el otorgamiento de los
apoyos a los beneficiarios,
estos están estandarizados,
son
sistemáticos,
están
difundidos públicamente y se
apegan a las ROP.

No aplica

Apartado
VI. P. 14,
16, 17, 18

Fortaleza. El PP80 tiene una
ROP, MIR, Fichas
Técnicas de
buena definición de los
Indicadores.
objetivos. Ello es
particularmente notable en el
caso del Propósito y Fin del
PP, mismos que se refieren a
condiciones de la población
objetivo, y de las Actividades,
que juntas constituyen una ruta
crítica de los pasos necesarios
para la implementación del
programa.

No aplica

Apartado
VI. P. 1923

Fortaleza. (Lógica Horizontal)
Se tiene una buena medición
del desempeño a nivel de Fin y
Propósito y Componente, así
como una descripción precisa
de los indicadores
correspondientes al Fin y
Propósito.

ROP, MIR, Fichas
Técnicas de
Indicadores.

No aplica

Apartado
VI. P. 15

Fortaleza. La mayoría de los
Componentes tienen una
definición robusta que hace
referencia al avance en la
atención de la población

ROP, MIR, Fichas
Técnicas de
Indicadores.

No aplica
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objetivo.
Apartado
VI. P. 1423

Fortaleza. Las fortalezas del
PP80 son consecuencia de la
calidad de su diseño, y lo
califican como un programa
que promete tener alto nivel de
pertinencia (relación
necesidades-objetivos),
coherencia (relación objetivoinstrumento), y eficacia
(relación objetivos-resultados).

ROP, MIR, Fichas
Técnicas de
Indicadores.

No aplica

Apartado/
Pregunta
de
referencia

Debilidad / Amenaza

Referencia
documental

Recomendación

Apartado
II. P.1

Debilidad. La redacción del
estado actual del problema
puede mejorar para
desadjetivar y hacer más
descriptivo el párrafo: “La
producción de alimentos ha
crecido; sin embargo, el
número de personas
hambrientas ha aumentado

Documento de
Diseño, pp10

Se sugiere sustituir el fraseo
“personas hambrientas”, por uno
más descriptivo con relación al
problema, como “personas con
grave carencia alimentaria“.

Apartado
IV. P.6

Debilidad. La población
potencial para cada programa
no está explícitamente definida
en las ROP del PP80 ni en otro
documento. Sólo tres de los
programas que integran el
PP80 la cuantifican (Programa
Desayunos Escolares en
modalidades fría y caliente,
Programa Asistencia
Alimentaria a Sujetos
Vulnerables y Programa
Espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo), y no
se presenta un método de
cuantificación, unidad de
medida definida claramente,
plazos de revisión y
actualización y sólo para uno

Proyecto Estatal
Anual 2016,
Documento de
Diseño, ROP,
Lineamientos
para el Diseño y
Aprobación de los
Programas
Presupuestarios

Sería recomendable consolidar la
sección
de
“Descripción
del
Programa” para definir claramente
cuál es la población potencial y
objetivo.
Siempre
que
sea
pertinente, se recomienda establecer
a) una definición y cuantificación
tanto genérica para todo el
Programa Presupuestario; y b)
definiciones
y
cuantificaciones
específicas para los Programas
Sociales que lo integran. Los datos
de cuantificación se refieren a cómo
se calcularía, la unidad de medida, y
sus
plazos
de
revisión
y
actualización.
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de los programas se ofrece
una definición específica.
Aunque se reporta una cifra
global persisten deficiencias
con relación a las definiciones
y cuantificaciones (métodos de
cálculo, unidad de medida y
plazos de revisión y
actualización) para el
Programa Presupuestario en
su conjunto.
Apartado
IV. P.6

Debilidad. La población
objetivo sólo está cuantificada
para 4 programas (Programa
Desayunos Escolares en
modalidades fría y caliente;
Programa Asistencia
Alimentaria a Sujetos
Vulnerables; Programa
Espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo; y
Programa Atención al Menor
de Cinco Años en Riesgo no
Escolarizado) pero no está
definida una metodología para
su cuantificación, las fuentes
de información, ni un plazo
para su revisión y actualización
en ninguno de los documentos.
Existen deficiencias con
relación a las definiciones y
cuantificaciones para el
Programa Presupuestario en
su conjunto.

Documento de
Diseño, ROP,
Proyecto Estatal
Anual 2016

Apartado
IV. P7

Debilidad. El Programa
Presupuestario aún no permite
conocer la demanda total de
apoyos y las características de
los solicitantes. Sin embargo,
en las entrevistas sostenidas
con los funcionarios del
Departamento de Información
Estadística y Geográfica de la
SEPLAN se notificó a los
evaluadores que está en
proceso la integración a nivel
estatal del Padrón Único de
Beneficiarios, donde se podrá

Bases de Datos
de los
Beneficiarios,
ROP

En caso de que no la hubiera para
todos los Programas Sociales, se
debería sistematizar la información
que recaudada de los solicitantes,
con el fin de conocer sus
características. Esta información
puede resultar valiosa para la
planeación y toma de decisión.
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consultar (en forma
estadística) información
relativa a la demanda y a su
cambio de status a población
atendida.
Apartado
IV. P. 10

Debilidad. Todos los
programas cuentan con
procedimientos para recibir,
registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, pero no
están estandarizados y la
redacción de estos puede
mejorar.

ROP, Bases de
Datos de los
Beneficiarios

En los casos en que los formatos no
están estandarizados se recomienda
generar dichos formatos con el
objetivo de registrar la solicitud y
capturar aquellos datos necesarios
para el proceso. Es importante el
uso de un lenguaje neutro que sea
enfático en el cauce exclusivamente
institucional de la solicitud y no
apelando a otros elementos retóricos
que pudieran generar confusión en
los solicitantes; así mismo debe
reflejar el carácter público del
programa y sus recursos en una
leyenda perfectamente legible.

Apartado
V. P. 11

Debilidad. No todos los
programas parecen seguir los
formatos diseñados para
conocer quiénes reciben los
apoyos del programa, y estos
formatos son sistemáticos,
pero no en todos los casos se
especifica el tipo de apoyo
otorgado.

Bases de Datos
de los
Beneficiarios,
ROP, documento
de Diseño.

Se deberían revisar la consistencia
de los formatos que el programa
debe usar para conocer el avance
de actividades y cuando haya
consenso, las dependencias
deberían utilizarlos
homogéneamente.

Apartado
VI. P. 1418

Debilidad. (Lógica Vertical) La
ausencia en la MIR de cuatro
bienes y servicios incluidos en
las ROP del programa

ROP, MIR, Fichas
Técnicas de
Indicadores.

Apartado
VI. P. 1418

Debilidad. (Lógica Vertical) La
insuficiente formulación (y en
algunos casos la ausencia por
completo) de los supuestos
(con la exclusión de aquellos
asociados a las Actividades) y
la falta de la definición de los
riesgos en todos los niveles de
objetivo de la MIR.

ROP, MIR, Fichas
Técnicas de
Indicadores.

Apartado
VI. P. 14-

Amenazas. (Lógica Vertical) El
no haber incluido en la MIR

ROP, MIR, Fichas
Técnicas de

(Lógica Vertical) Incluir en la MIR 4
componentes adicionales, para
asegurar que todos los bienes y
servicios producidos bajo el PP 80
sean medidos y reportados de forma
puntual. Se recomienda incluir en la
MIR la indicación de los supuestos
capaces de condicionar la
realización de los Componentes,
Propósito y Fin, así como de los
riesgos capaces de impedir sus
logros. Un riesgo se establece al
analizar las situaciones del contexto
que escapan al control del
programa, como el desabasto, la
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18

cuatro bienes y servicios
incluidos en las ROP podría
implicar una limitada atención
al seguimiento y logro, de
estos aspectos del programa.
Ello debe resarcirse, ya que
estos bienes y servicios
concretan los Programa de
Nutrición Integral y el de
Desayunos Escolares, mismos
que están orientados a los dos
grupos que merecen mayor
apoyo: la población con grave
carencia por acceso a la
nutrición y la niñez.

Indicadores.

Apartado
VI. P. 1418

Amenazas. (Lógica Vertical) La ROP, MIR, Fichas
imposibilidad de monitorear el
Técnicas de
cumplimento de los supuestos Indicadores.
podría impedir realizar ajustes
al programa. Ello disminuye la
capacidad del programa de
adaptarse a los cambios en el
contexto externo. El no haber
identificado los riesgos, por
otro lado, limita que se diseñen
planes ante posibles
contingencias. En suma, esta
situación no permitiría llegar a
una evaluación de resultados y
de impacto balanceada y
razonable.

Apartado
VI. P. 1923

Debilidad. (Lógica Horizontal)
La definición de metas resulta
incapaz de impulsar el
desempeño del programa. Ello
se debe al nivel poco
ambicioso de la meta relativa
al Propósito (y aquella del Fin,
que adolece de una
valoración), y a la ausencia de
una cuantificación de la
¨población que se tiene
programado atender¨, lo cual
vuelve la meta indefinida para
la mayoría de los
Componentes. Además,

ROP, MIR, Fichas
Técnicas de
Indicadores.

enfermedad de las especies a
repartir, el alza en los precios de los
combustibles para repartir los
apoyos o la inseguridad en regiones.
El análisis de riesgos se
complementa para diseñar planes de
contingencia para paliar estas
situaciones, como tener uno o más
proveedores y especies a repartir y
formas alternativas de abastecer a
los beneficiarios, por ejemplo.

(Lógica Horizontal) Se recomienda
reformular 3 indicadores de los
Componentes (para mayores
detalles ver la respuesta 19 y Anexo
5). Con referencia a las metas del
programa, se recomienda en primer
lugar mejorar la valoración de la
meta del indicador del Propósito;
como primer paso se sugiere revisar
cuál es la población que como
resultado de las iniciativas del PP 80
logra resolver la carencia por acceso
a la alimentación. Estimar este dato
histórico, permitiría estimar una meta
viable, además de ayudar a mejorar
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debido a que los datos de la
población que se tiene
programado atender no son de
dominio público, estos
indicadores tampoco permiten
reproducir su cálculo por parte
de personal externo a las
instancias responsables de la
ejecución del programa.

el diseño del programa (para mayor
detalles ver Anexo 6). Con base en
datos históricos, se recomienda
revisar las metas para estos
Componentes. Finalmente, en
relación a los registros
administrativos, se recomienda que
los indicadores de desempeño
incluyan en lo posible datos
desagregados por género.

Apartado
VI. P. 1923

Debilidad. (Lógica Horizontal)
Una confusión en la definición
de dos indicadores de
Componente, junto con la
formulación en términos de
procesos, y no de resultados.

ROP, MIR, Fichas
Técnicas de
Indicadores.

Para reforzar la orientación al
resultado, se recomienda evitar
formular indicadores en términos de
iniciativas realizadas y cambiarlo por
una medición del número de
personas alcanzadas con las
iniciativas.

Apartado
VI. P. 1923

La población a atender no está
cuantificada componente por
componente.

ROP, MIR, Fichas
Técnicas de
Indicadores

Para cada Componente se
recomienda cuantificar la población
a atender con base en la descripción
reportada en el Artículo 5 de las
ROP del PP 80, y hacer pública tal
cuantificación, además de incluirla
en la MIR.

Apartado
VI. P. 1923

Amenazas. (Lógica Horizontal) ROP, MIR, Fichas
Técnicas de
Las deficiencias observadas
Indicadores.
en relación a las metas de los
Componentes (que se refieren
a una imprecisa definición de
la población que se tiene
programado atender), limita la
focalización de los indicadores,
además de que afecta la
legitimación del programa, al
basarse en datos no
disponibles públicamente; es
decir reduce el poder del
ejercicio de monitoreo del
programa, tanto internamente
como externamente.

Las recomendaciones anteriores.
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Apartado
VII. P. 26

Debilidad. El programa cuenta
con mecanismos de
transparencia y rendición de
cuentas, sin embargo no son
de fácil acceso en su sitio web,
y su padrón de beneficiarios no
es accesible públicamente,
aunque esta situación puede
ser adecuada si se considera
que se debe vigilar la
privacidad de los datos
personales de los
beneficiarios.

ROP, auxiliares
presupuestarios,
reportes del
ejercicio
presupuestal.

Publicar información no sensible
sobre el padrón de beneficiarios que
resguarde la privacidad y la
seguridad de datos de los
beneficiarios.
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Conclusiones
Justificación de la creación y del diseño del programa
El Programa Presupuestario 80 tiene identificado el problema que atenderá; se define,
cuantifica y se ubica geográficamente la población que presenta la necesidad y está definida su
periodicidad para actualizar la información y conocer su evolución. Así mismo, el programa
justifica teórica y empíricamente el tipo de intervención que lleva a cabo en la población
objetivo y esta es consistente con el diagnóstico del problema. Sin embargo, la justificación no
presenta evidencia nacional o internacional de los efectos positivos atribuibles al tipo de
intervención que se ejecuta, ni se pondera si éste tipo de intervención es más óptimo que otros
para resolver el problema que se atiende. El Programa ha sido diseñado en el 2016 y en este
año se espera que comience operaciones como un programa unificado.
Contribución a las metas y estrategias nacionales y estatales
El concepto de carencia por acceso a la alimentación expresado en el propósito del PP 80 se
vincula con varios instrumentos de política pública en niveles estatal y federal. El objetivo
sectorial relacionado con el PP 80 es: "Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos
sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza a través de
acciones que incidan positivamente en la alimentación la salud y la educación" (Objetivo 1 del
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018). Éste se vincula directamente con el Plan
Estatal de Desarrollo 2012-2018 en los capítulos “Superación del Rezago” y “Grupos
Vulnerables”. De manera indirecta también se vincula con el capítulo “Salud”. El cumplimiento
del Propósito del PP80 contribuye al Objetivo 1 de Desarrollo del Milenio: "Erradicar la pobreza
extrema y el hambre" atendiendo principalmente al indicador Proporción de la población que
habita en hogares en pobreza alimentaria.
Población potencial, objetivo y mecanismos de elección
Existen algunos problemas relacionados con la definición, cuantificación, fuentes y plazos de
revisión y actualización de las poblaciones potencial y objetivo, tanto a nivel de programa
presupuestario como de programas sociales (componentes). Es importante consolidar la
sección de descripción del programa en las ROP del PP80 considerando siempre que sea
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pertinente a) una definición y cuantificación genéricas para todo el Programa Presupuestario; y
b) definiciones y cuantificaciones específicas para los Programas Sociales que lo integran.
Hasta el momento no hay información disponible para cuantificar la demanda total de apoyos ni
las características de los solicitantes. Puede decirse que el programa cuenta con una estrategia
de cobertura (focalizada) básica con definiciones y metas de mediano plazo, siendo ello
congruente con el diagnóstico. Existe cierta disparidad en los procedimientos para la selección
de beneficiarios entre distintos documentos pero a nivel de programas sociales, todos los que
integran el PP80 los tienen definidos. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo están especificados, corresponden a las características de la población
objetivo, se apegan a las ROP y están disponibles pero en algunos casos no cuentan con
formatos definidos.
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención
Aunque en el documento de diseño ya se plasman algunas directrices generales que permitirán
conocer los datos de quienes reciben los apoyos de los programas sociales del PP80, por el
momento no todos los programas los siguen en la práctica, recabando informaciones diferentes
entre sí con sus propios formatos. Es notable la ausencia de información referente a cuestiones
étnicas en todos los programas. Todos los programas cuentan con sus procedimientos
establecidos para el otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios. En las Reglas de
Operación del PP80 se especifican paso a paso los procedimientos para el otorgamiento de los
apoyos de los beneficiarios.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
En cuanto a la lógica vertical del programa: Las Actividades están bien definidas y conducen
a la realización de los Componentes; Los Componentes de la MIR no incluyen todos los bienes
y servicios y son imprescindibles, pero no están identificados los supuestos y riesgos asociados
a los Componentes que condicionan el cumplimiento del Propósito; el desempeño del Propósito
se mide con un indicador que refleja aspectos del acceso a la alimentación que no son
atendidos por los Componentes, disminuyendo la vinculación entre acción y resultado del PP y
tampoco están identificados los supuestos y riesgos que condicionan el cumplirse del
Propósito; El Fin está bien definido pero no están identificados los supuestos y riesgos que
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condicionan su complimiento; La ROP del programa incluye una descripción muy precisa de la
MIR del programa.
En cuanto a los indicadores del programa (lógica horizontal): Los indicadores asociados al
Fin y el Propósito son óptimos en su definición; Las Fichas Técnicas cuentan con la información
para todos los indicadores, con la excepción del dato para la línea base y la meta del Fin.
Ahora bien, en tanto no se cuantifique la población programada a atender, los valores de meta
para los indicadores de los 5 Componentes que se refieren al nivel de avance en la atención de
la población programada a atender no se podrán determinar. Casi ninguna de las metas de los
indicadores de la MIR parece estar orientadas a impulsar el desempeño del PP, en particular la
meta del Propósito y Fin; las metas de los indicadores de 5 Componentes parecen ser
inalcanzables ya que dependen de la cuantificación y publicación de las respectivas
poblaciones programadas a atender y están al 100%; Los indicadores asociados al Fin y el
Propósito son transparentes, públicos y replicables; no son replicables los indicadores de los
Componentes ya que la valoración de la población programada a atender no es de dominio
público; El conjunto de Objetivos-Indicadores-Medios de verificación está bien definido para los
niveles Fin y Propósito, aunque no se formularon todos indicadores para el nivel Actividad en el
caso de los Componentes.

Presupuesto y rendición de cuentas
El Programa Presupuestario 80, identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para
generar los bienes y los servicios (Componente) que ofrece y los desglosa en los siguientes
conceptos: Gastos en operación directos e indirectos; gastos en mantenimiento y gastos en
capital. Debido a que no se tiene la cuantificación de la población total atendida al momento, no
es posible calcular el gasto unitario del PP. El Programa tiene su documento normativo (ROP)
disponible en la página electrónica del Diario Oficial del Estado de Yucatán y datos de contacto
en una página electrónica. Sin embargo, el padrón de beneficiarios del Programa no se
encuentra publicado en una página electrónica ni en algún otro documento.
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Complementariedades y coincidencias con otros programas y estatales
Se encuentra complementariedad a nivel de propósito (objetivos), definición de la población
objetivo, tipos de apoyo otorgados y cobertura geográfica, con los siguientes programas:
Cruzada Nacional Contra el Hambre; Programa Comedores Comunitarios; Programa Prospera;
y Programa Sectorial de Desarrollo Social 2012-2018.
Nota final
El Programa Presupuestario 80 es un programa bien estructurado y pertinente ante el
abatimiento de la desnutrición de la población con más carencias sociales en el estado de
Yucatán. Los componentes que se agrupan en este Programa son pertinentes; de llegar a
integrarse mejor y con una efectiva coordinación interinstitucional, es factible que contribuyan a
disminuir el problema de carencia por acceso a la alimentación. En este sentido, es importante
atender las recomendaciones en las áreas de la sistematización de la población potencial y
atendida y de su padrón de beneficiarios, así como en el área de la matriz de indicadores para
formar un círculo virtuoso de gestión pública en pro del éxito de este programa presupuestario.
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Anexo 2 . Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y
objetivo
Nombre del Programa: ¨Carencia por Acceso a la Alimentación¨
Modalidad: E 80
Dependencia/Entidad: SEPLAN Yucatán
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Social de Yucatán, Secretaría de Desarrollo
Rural, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Tipo de Evaluación: Evaluación de diseño
Año de la Evaluación: 2016
Definición de
la población
potencial

Personas que viven con carencia por acceso a la alimentación en el estado de
Yucatán

Definición de
la población
objetivo

Personas en situación de carencia por acceso a la alimentación de acuerdo
con cada componente de cada Programa Social (ROP PP80)
Programa
Nutricional
Integral

- Niñas y niños inscritos en alguna de las escuelas públicas de
nivel preescolar o primaria a cargo de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán ubicadas en
municipios de las zonas de atención prioritaria rural y en
dieciocho comisarías prioritarias de Mérida incluidas en la
Cruzada Nacional contra el Hambre (Mediciones
antropométricas y de hemoglobina realizadas).
- Niñas y niños inscritos en alguna de las escuelas públicas de
nivel preescolar o primaria a cargo de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán ubicadas en
municipios de las zonas de atención prioritaria rural y en
dieciocho comisarías prioritarias de Mérida incluidas en la
Cruzada Nacional contra el Hambre, así como sus madres,
padres o tutores (Capacitación y orientación nutricional
otorgada).
- Niñas y niños inscritos en alguna de las escuelas públicas de
nivel preescolar o primaria a cargo de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán ubicadas en
municipios de las zonas de atención prioritaria rural y en
dieciocho comisarías prioritarias de Mérida incluidas en la
Cruzada Nacional contra el Hambre, que hayan sido
detectados con anemia a través de las mediciones de
hemoglobina
realizadas.(Complemento
nutricional
otorgado).

- Niñas y niños inscritos en alguna de las escuelas públicas de
nivel preescolar o primaria a cargo de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán ubicadas en
municipios de las zonas de atención prioritaria rural y en
dieciocho comisarías prioritarias de Mérida incluidas en la
Cruzada Nacional contra el Hambre, que no estén incluidas
dentro del Programa Escuelas de Tiempo Completo y que no
reciban despensas de los programas del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (Despensa nutricional
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entregada).

Cuantificación
de la población
potencial y
objetivo

Programa
Producción
Social Familiar
de Traspatio

- Personas que habiten en las zonas de atención prioritaria rural
definidas en la Declaratoria de las Zonas de Atención
Prioritaria para el ejercicio fiscal correspondiente (Paquetes
de producción para autoconsumo entregados)

Programa
Producción
Pecuaria de
Traspatio

-

Programa
Atención al
Menor de Cinco
Años en Riesgo
no Escolarizado

- Menores de cinco años en riesgo de desnutrición no
escolarizados del estado de Yucatán (Dotación alimenticia
dirigida a menores de cinco años proporcionada)

Programa
Desayunos
Escolares

- Niñas y niños de preescolar o de primero o segundo grado de
primaria de los planteles del Sistema Educativo Estatal, así
como niñas, niños y adolescentes de las escuelas de
educación especial, de tiempo completo y del Consejo
Nacional de Fomento Educativo que lo soliciten. (Desayunos
escolares entregados)

Programa
Espacios de
Alimentación,
Encuentro y
Desarrollo

- Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con
discapacidad, mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia, personas con vulnerabilidad social o por ingresos
del
estado
de
Yucatán
(Raciones
alimenticias
proporcionadas).

Programa
Asistencia
Alimentaria a
Sujetos
Vulnerables

- Adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia, personas con
vulnerabilidad social o por ingresos del estado de Yucatán.
(Despensas básicas entregadas, Despensas tipo comedor
entregadas)

Personas que manifiesten carencias por acceso a la
alimentación. (Paquetes de aves de traspatio entregados)

Población potencial: 383.8 mil personas, lo que representa el 18.4% de la
población de la entidad. No se hace otro cálculo para determinarla a nivel de
programa presupuestario. En el documento titulado Proyecto Estatal Anual
2016 de los Programas de la Estrategia de Asistencia Social Alimentaria del
DIF se presenta un dato de cuantificación de la población potencial, pero sólo
de tres programas.
Población objetivo: No se identificó una cuantificación global para el
programa presupuestario.
En el documento mencionado antes (Proyecto Estatal Anual 2016) se ofrecen
datos de cuantificación, pero sólo de cuatro de los programas.
Programa

Población potencial cuantificada y definición

Población
objetivo
cuantificada
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y definición
Programa
Desayunos
Escolares
(modalidad caliente)

La población potencial es de 142,172 niños y niñas
en edad escolar que cursa preescolar en primer y
segundo grado de primaria y educación especial en
planteles oficiales del sistema educativo estatal.

12568
beneficiarios

Programa
Desayunos
Escolares
(modalidad fría)

La población potencial es de 142,172 niños y niñas
en edad escolar que cursa preescolar en primer y
segundo grado de primaria y educación especial en
planteles oficiales del sistema educativo estatal.

121,800 (sin
definición)

Programa Asistencia
Alimentaria a Sujetos
Vulnerables

449,090 personas (sin definición),

26,267
beneficiarios

Programa Espacios
de
Alimentación,
Encuentro y
Desarrollo

209, 587 personas (sin definición)

16,950 (sin
definición)

Programa Atención
al Menor de Cinco
Años en Riesgo no
Escolarizado

No se menciona

4050 niñas y
niños

Metodología
para
determinar la
población

No se cuenta con un documento que describa la metodología para determinar
el tamaño de la población objetivo ni potencial.

Fuentes de
información

Para la población potencial: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCSENIGH 2010, 2012 y 2014.

Se recomienda para cada Componente cuantificar la población programada a
atender, es decir, la población objetivo (por lo menos aproximadamente) con
base en la descripción reportada en el Artículo 5 de las ROP del PP 80 y los
datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), y hacer
pública tal cuantificación, además de incluirla en la MIR.
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Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios

NO APLICA. De acuerdo con la respuesta de la pregunta 11.
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Anexo 4. Matriz de indicadores para Resultados del Programa
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Anexo 5. Indicadores
Nombre del Programa: ¨Carencia por Acceso a la Alimentación¨
Modalidad: E 80
Dependencia/Entidad: SEPLAN Yucatán
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Social de Yucatán, Secretaría de Desarrollo
Rural, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Tipo de Evaluación: Evaluación de diseño
Año de la Evaluación: 2016
En lo que sigue se reportan las recomendaciones más importantes para mejorar los indicadores
de desempeño del programa. Otros ajustes de menor envergadura están descritos en la
respuesta a la pregunta 19.
i) Modificar el indicador actualmente formulado como: ¨Porcentaje de beneficiarios a los que se
les realiza las mediciones antropométricas y de hemoglobina¨ y sustituirlo con el indicador
¨Porcentaje de la población programada para atender a la cual se le realizaron las mediciones
antropométricas¨, el cual está reportado en el documento “Diseño“ del PP 80.
ii) Incluir los indicadores asociados a los 4 grupos de bienes y servicios realizados dentro del
PP 80, según la descripción ofrecida en el Decreto 398/2016. Ello representa una acción
prioritaria, ya que 3 de estos grupos de bienes y servicios están orientados a los dos grupos
que merecen mayor apoyo: las personas con grave carencia por acceso a la alimentación y la
niñez.
iii) Para contar con un Propósito más sensible al cumplimento de los Componentes, se
recomienda formular un segundo indicador para el Propósito, más acotado al alcance de las
iniciativas realizadas por los Componentes, y calculado y definido con base en datos INEGI, y
valorado por una unidad técnica estatal. A manera de ejemplo, podría utilizarse la variable que
estima el porcentaje de niños que declara comer una vez al día o no comer todo un día. Esta es
una de la variable utilizada para medir el acceso a la nutrición que podría calcularse en base a
los datos (públicos e independientes) recolectados en el marco de la encuesta Módulo de
Condiciones Socioeconómicas (MCS-ENIGH) de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH).5 Si se quisiera asegurar una atención especial al segmento de la población
con mayores necesidades (mismo que, contrariamente a lo ocurrido en el resto del país, ha
venido aumentando entre el 2012 al 2014) podría seleccionarse la misma variable (número de
5

Una fuente de información para facilitar la formulación de un segundo indicador para el Propósito del PP 80 es accesible en la
página siguiente: http://www.somede.org/documentos/Xreunion/ponencias/V_20_1.pdf
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niños que declara comer una vez al día o no comer todo un día) tomando en cuenta sólo la
población en pobreza extrema.
iii) Finalmente, para permitir una medición robusta del desempeño del programa, para los
indicadores que actualmente miden la proporción entre la población atendida y la población
programada para atender, esta población se debería hacer pública y la estimación de la
población a atender se debería incluir en los reportes, según las descripciones reportadas en el
Artículo 5 del ROP.

Formato del Anexo 5 ¨Indicadores¨*
Nivel de
Objetivo

Nombre del
indicador

Método de cálculo

Clar
o

Re
lev
an
te

Ec
on
óm
ico

Mon
itore
able

Adec
uado

Def
inic
ión

Unid
ad de
Medi
da

Frec
uenci
a de
Medi
ción

Línea
Base

Meta
s

Comport
amiento
del
indicador

Fin

Porcentaje de
población con
tres o más
carencias
sociales.

(B/C)*100
B=
Total de personas que
viven con tres o más
carencias sociales en
el año
C= Total de personas
en el año

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Propósito

Porcentaje de
población con
carencia por
acceso a la
alimentación.

(B/C)*100
B= Número de
personas
con carencia por
acceso
a la alimentación
C= Número total de
habitantes

Si

Si

Si

Si

No
(8)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Componen
te

Porcentaje de
beneficiarios a
los que se les
realiza las
mediciones
antropométricas
y de
hemoglobina

(B/C)*100 B = Total
de beneficiarios con
mediciones completas
C = Total de
beneficiarios
atendidos

No
(1)

No
(3)

Si

Si

No
(5)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Componen
te

Porcentaje de
paquete de
producción para
autoconsumo
activos

(B/C)*100 B = Total
de paquetes de
producción para
autoconsumo activos
C = Total de paquetes
de producción para
autoconsumo
entregados

Si,
en
parte
(2)

Si

Si

No
com
pleta
ment
e (4)

No
(6)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Componen
te

Porcentaje de
beneficiarios que
recibieron
raciones
alimenticias

(B/C)*100 B = Total
de beneficiarios que
recibieron raciones
alimenticias
C = Total de población
programada a atender

Si

Si

Si

No
com
pleta
ment
e (4)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Componen
te

Porcentaje de
beneficiarios que
recibieron
despensas
básicas

(B/C)*100 B = Total
de beneficiarios que
recibieron despensas
básicas
C = Total de población
programada a atender

Si

Si

Si

No
com
pleta
ment
e (4)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
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Componen
te

Porcentaje de
capacitaciones y
orientaciones
otorgadas

(B/C)*100 B = Total
de capacitaciones y
orientaciones
otorgadas
C = Total de
capacitaciones y
orientaciones
programadas a
atender

Si

Si

Si

No
com
pleta
ment
e (4)

No
(7)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Componen
te

Porcentaje de
beneficiarios que
recibieron
dotaciones
alimenticias

(B/C)*100 B = Total
de beneficiarios que
recibieron dotaciones
alimenticias
C = Total de población
programada a atender

Si

Si

Si

No,
en
parte
(4)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Componen
te

Porcentaje de
beneficiarios que
recibieron
despensas tipo
comedor

(B/C)*100 B = Total
de beneficiarios que
recibieron despensas
tipo comedor
C = Total de población
programada a atender

Si

Si

Si

No
com
pleta
ment
e (4)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

*No se reporta información para las actividades ya que no se formularon indicadores para medir
el desempeño de las éstas en relación al PP 80.
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Anexo 6. Metas del Programa

Nombre del Programa: ¨Carencia por Acceso a la Alimentación¨
Modalidad: E 80
Dependencia/Entidad: SEPLAN Yucatán
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Social de Yucatán, Secretaría de Desarrollo
Rural, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Tipo de Evaluación: Evaluación de diseño
Año de la Evaluación: 2016
En lo que sigue se reportan los elementos y las recomendaciones más importantes para
mejorar la definición de las metas del Programa. Mayores detalles están reportados en la
respuesta a la pregunta 20, 21 y 22.
La meta para el Fin, (actualmente no formulada) podría establecerse con base en las metas
definidas por los otros programas presupuestarios que tienen como Propósito influenciar otras
carencias sociales. Ahora bien, debido a la interacción entre los factores que determinan estas
carencias sociales, la estimación de cuánta población pueda pasar de tres o más, a menos de
tres carencias sociales resulta compleja. Otra manera de llegar a una estimación para el Fin del
PP80 es empezando por la meta establecida para la población en condición de pobreza y
pobreza extrema, misma que debió haberse definido en el programas de gobierno del Estado.
Para que la meta no sea laxa, es conveniente revisar que la misma vaya más allá de la
tendencia registrada en los últimos años.
Las dificultades para fijar la meta del Propósito se deben a su definición, que no captura de
manera lineal (es decir, no refleja bien) las acciones puestas en marcha por los Componentes.
La única opción económica para fijarla resulta ser el análisis de las tendencias pasadas del
indicador del Propósito, de otros indicadores de contexto y de las iniciativas públicas orientadas
a disminuir la carencia por acceso a la alimentación implementadas en el mismo periodo. Este
conjunto de datos debería contrastarse con la as iniciativas públicas orientadas a disminuir la
carencia por acceso a la alimentación programadas a cumplirse en el futuro, junto con las
tendencias de contextos esperadas. Ahora bien, debe notarse que el indicador del Propósito ha
registrado diferentes tendencias para los diferentes grupos poblacionales (toda la población, la
población en pobreza, o la población en pobreza extrema).
Por otro lado, resulta ser mucho más simple fijar una meta rigurosa para un indicador de
Propósito que fuera más sensible a los Componentes, como lo que se recomienda en el Anexo
7: porcentaje de niños que declara comer una vez al día o no comer todo un día. En este caso,
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la principal información que debería estimarse tiene a que ver con la proporción de niños
atendidos que si no hubieran recibido el desayuno habrían comido sólo una vez por día, o no
habrían comido por un día entero, en los últimos tres meses. Ese dato se puede estimar con
base en una breve encuesta o revisando los resultados de la encuesta ENIGH. De esta
manera, este dato permitiría evaluar con mayor rigor el resultado y el impacto del PP 80.
En cuanto a las metas de los Componentes que registran su avance en base a la proporción de
personas atendida respecto a la población programada a atender, ellas no logran impulsar el
desempeño debido a que no se ha cuantificado la población programada a atender, o por lo
menos éste dato no es de dominio público. Para cada Componente se recomienda cuantificar
la población programada a atender con base en la descripción ofrecida en las ROP del PP 80, y
hacer tal cuantificación pública, además de incluirla en la MIR. Por otro lado, el dato sobre la
población que se estima atender podría fácilmente derivarse con base en datos de seguimiento
de los años anteriores. Ahora bien, estos datos deberían ser robustos; en la actualidad no es
del todo claro con qué reglas se registran estos datos de seguimiento, y los datos reportados
en los reportes de seguimiento podrían estar sufriendo de doble contabilización, u otras
inconsistencias (ver respuesta a pregunta 21).
Formato del Anexo 6 ¨Meta del Programa¨*
Nivel de
Objetivo

Nombre del
indicador

Meta

Unidad
de
Medida

Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta
de Mejora
de la Meta

Fin

Porcentaje de
población con
tres o más
carencias
sociales.

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

SI

Propósito

Porcentaje de
población con
carencia por
acceso a la
alimentación.

18

Si

ND

No

Corresponde
a una
disminución
de tan sólo
2,800
personas en
la población
con carencia
por acceso a
la
alimentación

Si

Es una meta laxa

Si

Componente

Porcentaje de
beneficiarios a
los que se les
realiza las
mediciones
antropométricas
y de
hemoglobina

70

Si

ND

No

Dependiendo
de cómo se
valore el
número de
personas
atendidas
(ver
respuesta
19)

Si

Aparece ser una
meta laxa

No

Componente

Porcentaje de
paquete de
producción para

90

Si

ND

Si

Si se acepta
como válido
el valor de la

Si

Se asume que sea
factible ya que fue
establecida desde

No
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autoconsumo
activos

línea base de
70, 90
parece ser
ambicioso

el inicio del diseño
del PP y retomada
en diferentes
documentos

Componente

Porcentaje de
beneficiarios
que recibieron
raciones
alimenticias

95

Si

ND

No

Dependerá
de cómo se
valore la
población a
atender

No

Es poco verosímil
esperar que el PP
llegue a beneficiar
a toda la población
programada a
atender (como
definida en el
Artículo 5 del
Decreto 398/2016)

Si

Componente

Porcentaje de
beneficiarios
que recibieron
despensas
básicas

94

Si

ND

No

Dependerá
de cómo se
valore la
población a
atender

No

Es poco verosímil
esperar que el PP
llegue a beneficiar
a toda la población
programada a
atender (como
definida en el
Artículo 5 del
Decreto 398/2016)

Si

Componente

Porcentaje de
capacitaciones
y orientaciones
otorgadas

100

Si

ND

No

Dependerá
de cómo se
valore la
población a
atender

No

Es poco verosímil
esperar que el PP
llegue a beneficiar
a toda la población
programada a
atender (como
definida en el
Artículo 5 del
Decreto 398/2016)

Si

Componente

Porcentaje de
beneficiarios
que recibieron
dotaciones
alimenticias

100

Si

ND

No

Dependerá
de cómo se
valore la
población a
atender

No

Es poco verosímil
esperar que el PP
llegue a beneficiar
a toda la población
programada a
atender (como
definida en el
Artículo 5 del
Decreto 398/2016)

Si

Componente

Porcentaje de
beneficiarios
que recibieron
despensas tipo
comedor

100

Si

ND

No

Dependerá
de cómo se
valore la
población a
atender

No

Es poco verosímil
esperar que el PP
llegue a beneficiar
a toda la población
programada a
atender (como
definida en el
Artículo 5 del
Decreto 398/2016)

Si

*No se reporta información para las actividades ya que no se formularon indicadores para medir
el desempeño de las actividades en relación al PP 80.
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Anexo 7. Propuesta de mejora de la Matriz de indicadores para Resultados del
programa
En lo que sigue, se reportan los elementos y las recomendaciones más importantes para
mejorar la Matriz de Indicadores del programa. Cada tema se relaciona y es explicado con
mayor detalle en las preguntas mencionadas al final del párrafo correspondiente.
a) Identificar e incluir dentro de la MIR los riesgos que pudieran impedir que: el
cumplimento de las Actividades llevara al realizar los Componentes; que el cumplimento
de los Componentes llevara al realizar el Propósito; y que el cumplimento del Propósito
llevara al realizar el Fin. (Pregunta 14, 15, 16, 17, Anexo 11).
b) Incluir en la MIR cuatro Componentes adicionales (con sus indicadores y metas) para
visualizar y monitorear todos los bienes y servicios brindados por el PP 80. Ello
representa una acción prioritaria, ya que 3 de estos bienes y servicios se relacionan a
los Programa de Nutrición Integral y el de Desayunos Escolares, mismos que están
orientados a los dos grupos que merecen mayor apoyo: la población con grave carencia
por acceso a la alimentación y la niñez. (Pregunta 15 y 18).
c) Revisar los supuestos que contribuyen a permitir que: el cumplimento de los
Componentes lleve al realizar el Propósito ; y que el cumplimento del Propósito lleve a
realizar el Fin. Se recuerda que un supuesto es un acontecimiento que tiene buena
probabilidad de realizarse y que condiciona la relación entre una causa y su efecto
esperado; es evidente que la causa misma no puede ser un supuesto, ni el cumplimento
eficaz de la causa puede considerarse un supuesto válido, ya que no da información
sobre las condiciones (supuestos) que permitirían el cumplimento eficaz de una
condición. La identificación de los supuestos representa una importante área de
oportunidad, ya que es un prerrequisito para monitorear las condiciones críticas que
permiten el desarrollo normal del programa. Una robusta formulación y un monitoreo
sustantivo de los supuestos aseguran una gestión del proyecto sensible al contexto
externo, lo cual permite calificar el diseño del proyecto como uno orientado a producir
proyectos adaptativos o resilientes, contribuyendo, a su vez, a mejorar su nivel de
sostenibilidad. (Pregunta 16).
d) En cuanto a los indicadores: 1) Con el objetivo de reforzar la gestión del PP, para las
actividades más importantes, podrían incluirse en la MIR indicadores para medir el
desempeño de las actividades, mismas que pueden formularse como: ¨porcentaje de
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avance en la ejecución de la actividad¨. 2) Para mejorar la medición del desempeño del
programa ”Nutrición Integral” se recomienda modificar el indicador actualmente
formulado como: ¨Porcentaje de beneficiarios a los que se les realiza las mediciones
antropométricas y de hemoglobina¨ y sustituirlo por: ¨Porcentaje de la población que se
tiene programado atender a la cual se le realizaron las mediciones antropométricas”. 3)
Para reforzar la orientación al resultado, se recomienda evitar formular indicadores en
términos de iniciativas realizadas (indicador de proceso no orientado al resultado), como
ocurrió para el componente de capacitación y orientación nutricional, y cambiarlo por
una medición del número de personas alcanzadas con las iniciativas, lo cual, aunque
siga representando un indicador de gestión, resulta orientado al resultado perseguido
por el programa. 4) Para contar con un Propósito más sensible al cumplimento de los
Componentes, se recomienda formular un segundo indicador para el Propósito, más
acotado al alcance de las iniciativas realizadas por los Componentes, y calculado y
definido con base en datos INEGI, y valorado por una unidad técnica estatal. A manera
de ejemplo, podría utilizarse la variable que estima el porcentaje de niños que declara
comer una vez al día o no comer todo un día. Esta es una de la variable utilizada para
medir el acceso a la nutrición que podría calcularse en base a los datos (públicos e
independientes) recolectados en el marco de la encuesta Módulo de Condiciones
Socioeconómicas (MCS-ENIGH) de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH).6 Si se quisiera asegurar una atención especial al segmento de la población
con mayores necesidades (mismo que, contrariamente a lo ocurrido en el resto del país,
ha venido aumentando entre el 2012 al 2014) podría seleccionarse la misma variable
(número de niños que declara comer una vez al día o no comer todo un día) tomando
en cuenta solamente a la población en pobreza extrema. 5) Para mejorar la
especificación del Fin se recomienda adoptar la formulación ¨población con al menos
tres carencias sociales¨ (Pregunta 19 y 20, Anexo 5).
e) Con referencia a las metas para los indicadores de los Componentes que miden el
avance en la atención a la población programada a atender, se recomienda cuantificar
(por lo menos aproximadamente) esta población para cada Componente con base en la
descripción reportada en el Artículo 5 de las ROP del PP 80 y los datos de la Encuesta
de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), y hacer pública tal cuantificación,

6

Una fuente de información para facilitar la formulación de un segundo indicador para el Propósito del
PP 80 es accesible en la página siguiente:
http://www.somede.org/documentos/Xreunion/ponencias/V_20_1.pdf
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además de incluirla en la MIR. Se trata de un análisis estadístico que las oficinas de
estadística de las dependencias estatales involucradas en este programa debería de
poder realizar. (Pregunta 20, Anexo 6).
f)

Derivar del programa de gobierno una meta viable para en Fin y una para el Propósito.
Para el indicador adicional recomendado para el Propósito se sugiere fijar la meta con
base en un análisis de los datos de la encuesta ENIGH o aplicando una breve encuesta
de la población beneficiaría (Pregunta 20 y 21, Anexo 6).
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Anexo 8. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación

PP80
Capítulos del
gasto

Concepto
del gasto

Partida

Total

Fuente

$
530.800,00

Recursos
propios

$
278.617.788,00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
1100 CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
1200 CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y
1300 ESPECIALES

1000 Servicios
personales

1400 SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
1500 ECONÓMICAS

1600 PREVISIONES
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES

1700 PÚBLICOS

Subtotal de Capítulo 1000
MATERIALES DE ADMINISTRACION,
EMISION DE DOCUMENTOS Y
2100 ARTICULOS

$
119.487,00
$
14.078.189,00

Recursos
propios
Recursos
propios

2400 CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

$
5.777,00

PRODUCTOS QUÍMICOS,
2500 FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS,

$
700.000,00
$

Recursos
propios
Subsidios para
Contingencias
Económicas
Recursos

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
2000:
Materiales y
suministros

$
530.800,00

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE

2300 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZAC
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
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2.402.477,00

propios

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
2700 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEP
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
2800 SEGURIDAD

$
1.841,00

Recursos
propios

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
2900 ACCESORIOS MENORES

Recursos
propios

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

$
82.357,00
$
17.390.128,00
$
363,00
$
60.152,00

SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
3300 SERVICIOS

$
7.549.144,00
$
483.894,00
$
4.118,00

Recursos
propios
Subsidios para
Contingencias
Económicas
Recursos
propios

$
3.683,00

Recursos
propios

$
775.144,00
$
11.017,00

Recursos
propios
Recursos
propios

FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
2600 ADITIVOS

Subtotal de Capítulo 2000

3100 SERVICIOS BÁSICOS

3000:
Servicios
generales

SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
3300 SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS

3400 Y COMERCIALES

SERVICIOS DE INSTALACIÓN,
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
3500 CONSERJERÍA
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
3600 Y PUBLICIDAD

3700 Servicios de traslado y viáticos
3800 SERVICIOS OFICIALES

Recursos
propios
Recursos
propios
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3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
Subtotal Capítulo 3000
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
4100 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y

4100 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y

4100 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

$
50.760,00
$
8.938.275,00
$
1.269.583,00
$
204.598.515,00
$
12.203.980,00

Recursos
propios

$
12.857.397,00
$
2.800.180,00

Recursos
propios
Subsidios para
Contingencias
Económicas

$
18.000.000,00

Recursos
propios

Aportación
solidaria estatal
FAM asistencia
social
Recursos
propios

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL

4200 SECTOR PÚBLICO

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4000:
Tranferencias,
asignaciones,
subsidios y
otras ayudas

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4400 AYUDAS SOCIALES
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,

4600 MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD

4700 SOCIAL

4800 DONATIVOS
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Subtotal Capítulo 4000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
5000: Bienes,
5100 ADMINISTRACIÓN
muebles e
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL
inmuebles
5200 Y RECREATIVO

$
251.729.655,00
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EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y

5300 DE LABORATORIO

$
28.930,00

Recursos
propios

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE

5400 TRANSPORTE
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
5600
5700
5800
5900

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
BIENES INMUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES

Subtotal Capítulo 5000
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO
6100 PÚBLICO

6000: Obras
públicas

$
28.930,00

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y

6300 ACCIONES DE FOMENTO

$
-

Subtotal Capítulo 6000

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo
nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No Aplica'.
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Anexo 9. Complementariedad y coincidencias con otros programas estatales
Nombre del Programa: ¨Carencia por Acceso a la Alimentación¨
Modalidad: E 80
Dependencia/Entidad: SEPLAN Yucatán
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Social de Yucatán
Tipo de Evaluación: Evaluación de diseño
Año de la Evaluación: 2016

Nombre
del
Programa

Moda
lidad

Dependencia
/Entidad

Propósito

Población
objetivo

Tipo de apoyo

Cobertura
geográfica

Fuentes de
información

¿Con
cuáles
programas
coincide?

¿Con cuáles
programas se
complementa
?

Justificación

Cruzada
Nacional
Contra el
Hambre

E

Comisión
Intersecretarial
presidida por
SEDESOL

a) Cero hambre a
partir de una
alimentación y
nutrición
adecuadas de los
mexicanos en
extrema pobreza y
con carencia
alimentaria
severa; b) Eliminar
la desnutrición
infantil aguda y
mejorar los
indicadores de
crecimiento de
niños y niñas en la
primera infancia;
c) Aumentar la
producción y el
ingreso de los
campesinos y
pequeños
productores
agrícolas; d)
Minimizar las
pérdidas postcosecha y de
alimentos durante

Personas
que viven en
condiciones
de pobreza
multidimensi
onal
extrema y
que
presentan
carencia de
acceso a la
alimentación

- Acceso, disponibilidad
y variedad de alimentos
nutritivos.
-Producción de
alimentos para el
autoconsumo de
alimentos

Nacional

ROP,
Diagnóstico
del Diseño de
la Cruzada
Nacional
Contra el
Hambre
(CONEVAL,
2013)
http://www.con
eval.org.mx/Inf
ormes/Evaluac
ion/Cruzada%
20contra%20e
l%20Hambre/
DIAGNOSTIC
O_DISE%C3
%91O_CNCH
_OCTUBRE_2
013.pdf

Componente
2: (C2)
Población
objetivo
tiene acceso
a alimentos
nutritivos;
Con la
población
objetivo

Cobertura
geográfica

El PP tiene una definición
del propósito u objetivo y
una cobertura
geográfica que se
complementa con este
Programa. Por otro lado,
tiene una población
objetivo y tipos de apoyo
entregados que coinciden
con este Programa.
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el almacenamiento
y transporte, así
como en los
comercios; e)
Promover la
participación
comunitaria
Programa
Sectorial
de
Desarrollo
Social
20122018.
Tema
estratégico
2:
Disminució
n de las
carencias
sociales

E

Dependencias
y entidades de
la
Administración
Pública estatal

Objetivo 3.
Disminuir la
población que vive
con carencia por
acceso a la
alimentación en el
estado de Yucatán

Población
con carencia
por acceso a
la
alimentación

Estrategia 1: Otorgar
bienes y capacitación
alimentaria a la
población rural para
incrementar la seguridad
alimentaria;
Llevar a cabo acciones
de medición,
seguimiento nutricional y
epidemiológico entre los
beneficiados con
programas de nutrición
del estado para su
monitoreo.

Estatal

ROP,
http://www.yuc
atan.gob.mx/d
ocs/transparen
cia/general/ind
ice_transparen
cia_disponibili
dad/III_Marco
_Programatico
_Presupuestal
/III_MPP_Prog
ramaSectdDes
arrolloSocial_2
0140428_3_1.
pdf

Tema
estratégico
2:
Disminución
de las
carencias
sociales;
propósito;
población
objetivo;

Ninguno

El PP80 coincide en todos
los puntos con este
programa, por lo que se
debería revisar para evitar
la duplicidad.

Estrategia 2:Fomentar la
producción de traspatio
a pequeña escala con la
entrega de uno o más
apoyos para propiciar el
autoconsumo; Otorgar
una despensa mensual
a sujetos vulnerables
con el fin de apoyar su
nutrición y su economía;
Otorgar a las personas
una ración de comida al
día en la instalación de
un espacio de
alimentación; Otorgar a
alumnos de escuelas
con extensión de su
horario de clases un
programa de
alimentación adecuado y
balanceado para apoyar
su nutrición; Otorgar
desayunos balanceados
durante el horario de
clases a alumnos de
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preescolar y los dos
primeros años de
primaria para apoyar su
nutrición; Fortalecer e
instalar comedores
solidarios del estado
para apoyar su nutrición
y su economía
Programa
Comedore
s
Comunitari
os

E

Sedesol,
coordinador

Mejorar la
situación
nutricional de
niños y niñas de 0
a 11 años de
edad, mujeres en
gestación y
lactantes,
personas con
alguna
discapacidad,
adultos mayores
de 65 años y
aquellas personas
que determine el
Comité
Comunitario por
su condición de
pobreza
multidimensional
extrema y
carencia de
acceso a la
alimentación
mediante la
instalación y
operación de
Comedores
Comunitarios;
Promover la
inclusión social de
la Población
Atendida por los
Comedores, a
través de acciones
integrales que
involucren a las
familias y a la
comunidad, para
avanzar en 6

Niños y
niñas de 0 a
11 años de
edad,
mujeres en
gestación y
lactantes,
personas
con alguna
discapacida
d, adultos
mayores de
65 años y
aquellas
personas
que, a
través de la
Asamblea
General,
determine el
Comité
Comunitario
por su
condición de
pobreza
multidimensi
onal
extrema y
carencia de
acceso a la
alimentación
, que se
constituirá
como la
Población
Atendida.

Equipar el Comedor
Comunitario; Operar el
Comedor mediante el
abasto de insumos no
perecederos, y en su
caso, carga de gas;
Instalar un huerto
demostrativo de
traspatio o solar para la
producción agropecuaria
de perecederos y cría de
aves y animales de
corral.

Nacional

Lineamientos
https://www.go
b.mx/cms/uplo
ads/attachmen
t/file/23774/Lin
eamientos_Pr
og_Comedore
s_Comunitario
s.pdf

Ninguno

Equipar el
Comedor
Comunitario;
Operar el
Comedor
mediante el
abasto de
insumos no
perecederos, y
en su caso,
carga de gas;
Instalar un
huerto
demostrativo
de traspatio o
solar para la
producción
agropecuaria
de
perecederos y
cría de aves y
animales de
corral.

El PP80 se complementa
con el propósito u objetivo;
con la población objetivo y
con la cobertura
geográfica de este
Programa. Coincide con
los tipos de apoyo
entregados.
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dinámicas sociales
incluyentes que
permitan aportar a
la transformación
positiva de su
entorno;
Impulsar acciones
de orientación
nutricional entre la
Población
Atendida de los
Comedores, que
sustente el
desarrollo de una
cultura alimentaria
nutricional.
Programa
Prospera

E

SEDESOL

Contribuir a
fortalecer el
cumplimiento
efectivo de los
derechos sociales
que potencien las
capacidades de
las personas en
situación de
pobreza, a través
de acciones que
amplíen sus
capacidades en
alimentación,
salud y educación,
y mejoren su
acceso a otras
dimensiones del
bienestar;
Proporcionar
apoyos a las
familias
beneficiarias para
mejorar la
alimentación de
todos sus
integrantes.

La población
objetivo para
su
incorporació
na
PROSPERA
Programa
de Inclusión
Social, se
refiere a los
hogares con
un ingreso
per cápita
estimado
menor a la
línea de
bienestar
mínimo
ajustada
(LBMa),
cuyas
condiciones
socioeconó
micas y de
ingreso
impiden
desarrollar
las
capacidades
de sus
integrantes
en materia

Prevención y atención a
la mala nutrición.
Mediante la vigilancia
sistemática del
crecimiento y desarrollo
infantil se corroboran los
cambios en el estado de
nutrición y se identifica
tempranamente la mala
nutrición por exceso o
deficiencia en la ingesta
de nutrimentos. Se
informa a las madres y
padres o responsables
del niño o niña sobre el
desarrollo, brindándoles
orientación y
capacitación sobre los
beneficios de una
alimentación correcta y
del consumo adecuado
del suplemento
alimenticio que el Sector
Salud defina; Valoración
y seguimiento del estado
de nutrición.
Adicionalmente a la
consulta médica, se
realizará y registrará la
somatometría y la
valoración del estado de
nutrición de los menores

Nacional

ROP
http://www.dof.
gob.mx/nota_d
etalle.php?cod
igo=5421756&
fecha=30/12/2
015

Vigilancia
sistemática
del
crecimiento
y desarrollo
infantil y
valoración y
seguimiento
del estado
de nutrición.

Vigilancia
sistemática del
crecimiento y
desarrollo
infantil y
valoración y
seguimiento
del estado de
nutrición (som
atometría)

El PP80 se complementa
con el propósito u objetivo;
la población objetivo; tipos
de apoyo entregados y
con la cobertura
geográfica.
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de
alimentación
, salud y
educación.

de cinco años, de la
mujer embarazada y de
la mujer en periodo de
lactancia, así como la
determinación de los
niveles de hemoglobina.
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Anexo 12. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el
costo de la evaluación
Nombre de la instancia evaluadora
Mutua Investigación e Innovación Social
Nombre del coordinador de la evaluación
Mtro. Gerardo Daniel Sánchez Romero
Nombres de los principales colaboradores
Mtro. Bruno Nazim Baroni
Lic. Pável Galeana Guarneros
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la
evaluación
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, SEPLAN, Gobierno de Yucatán
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a
la evaluación
Mtro. Guillermo Cortés González Secretario Técnico de Planeación y Evaluación

Forma de contratación de la instancia evaluadora
Asignación directa

Costo total de la evaluación
$125,000.00 MXN
Fuente de financiamiento
Recursos propios SEPLAN, Gobierno de Yucatán
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