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Descripción del Programa o Fondo

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) destina sus recursos a la asistencia social (objeto de evaluación) y a la infraestructura educativa. El artículo 39 de la LCF determina el monto 
equivalente destinado para el Fondo de Aportaciones Múltiples, que para el caso es el 0.814% de la recaudación federal participable. Del total  de la participación del Fondo, el 46% se destina 
al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia coordina, a nivel nacional, la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), cuyo propósito es "Contribuir a la 
seguridad alimentaria de la población atendida, mediante la implementación de programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria, aseguramiento 
de la calidad alimentaria y producción de alimentos". Se observó que el FAM en su vertiente Asistencia Social está vinculado a la meta nacional de México Incluyente, específicamente al 
objetivo de “Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población”, entendiendo como todos aquellos derechos a los cuales la población tiene acceso para el uso 
efectivo de ellos, entre ellos, el acceso a una mejor salud nutricia, mismo que responde al propósito del Fondo el cual se orienta en los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la 
Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (Sistemas DIF), distribuyen apoyos alimentarios apegados a los criterios de calidad nutricia. Lo anterior, para 
asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa, por medio del combate a la carencia 
alimentaria de la población a través de políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención de las familias en extrema pobreza.

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SNDIF)
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Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Subfondo Asistencia Social



Clave PP
Presupuesto 

aprobado
Clave PP

Presupuesto 
aprobado

80PP $213,127,686.00 80PP $224,084,153.00
87PP $9,880,775.00 87PP $10,276,006.00
89PP $9,020,000.00 89PP $9,380,800.00
91PP $1,920,000.00 91PP $1,996,800.00
85PP $1,232,022.00 85PP $1,393,950.00

NA $0.00 NA $0.00
NA $235,180,483.00 NA $247,131,709.00

Nombre del PP

Atención Integral al Menor en Desamparo $9,264,277.59
$1,920,000.00
$1,232,022.00

$40.60
$236,352,326.19

Carencia por Acceso a la Alimentación
Sujetos en Condición de Vulnerabilidad

Resultados

Principales 
Componentes

Presupuesto Ejercido

$214,055,211.00
$9,880,775.00

Otros
Total

Nombre del PP

Carencia por Acceso a la Alimentación
Sujetos en Condición de Vulnerabilidad
Atención Integral al Menor en Desamparo
Atención al Desarrollo Infantil
Cohesión Social

Otros
Total

El indicador de "Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con 
acceso a alimentos", carece de una serie histórica, debido a que se han modificado los 
indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo. De manera particular para 
el ejercicio fiscal 2017, el indicador logró cumplir la meta establecida de 98.5%, logrando un 
valor de 99.7%, mismo que representa 101.22% de avance en el periodo. 
El indicador "Proporción de despensas dotaciones entregadas que cumplen con los criterios 
de calidad nutricia" ha mantenido una constante en cuanto a los criterios de calidad. Lo 
anterior se refleja en el comportamiento del indicador en los años de análisis, ya que de 2015 
a 2017 la proporción es igual o mayor a 0.999 despensas entregadas con los criterios de 
calidad nutricia.
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Atención al Desarrollo Infantil
Cohesión Social

2017

99.7
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98.5
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Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria 
con acceso a alimentos

1 0.999 0.999

Meta
1

1 2
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Proporción de despensas dotaciones entregadas que cumplen con los 
criterios de calidad nutricia



Total de ASM Atendidos Pendientes

27 27 0

12 12 0

26 21 5

NA NA NA

65 60 5

1 1

2 2

3 3

4 4

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

2015

Publicar la información de los medios de verificación para poder recrear el cálculo de los indicadores de programas 
presupuestarios.

Principales acciones realizadas

2016

2017

Total

Año

2014

Los responsables del fondo capturan la información físico-financiera en tiempo y forma.

Se establecieron supuestos para todos los niveles de la MIR del programa presupuestario Carencia por Acceso 
a la Alimentación.

El cambio de la administración estatal puede incentivar a mejorar la gestión y resultados de los programas 
presupuestarios que ejercen recursos del fondo.

OportunidadesFortalezas

Elaborar las reglas de operación en el ámbito estatal.

Atender los aspectos susceptibles de mejora pendientes de años anteriores.

Construir indicadores a nivel de actividad para los Programas Presupuestarios que ejercen recursos del fondo.

Gráfica

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de evaluaciones previas

Se cuenta con un marco normativo sólido, que vincula los objetivos del FAM Asistencia Social a la planeación 
estatal (Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo).

Se captura de manera oportuna la información físico-financiera en el Sistema de Formato Único (SFU) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Existen normas y lineamientos federales que dictaminan la manera de operar el fondo.

Se identifica con claridad el destino del recurso por objeto de gasto hasta nivel de partida genérica y 
específica.

Las recomendaciones derivadas del Programa Anual de Evaluación 2014 y 2015 ya fueron atendidas al 100%.

Análisis FODA

Principales acciones pendientes por realizar

Todos los Programas Presupuestarios cuentan con MIR.

El fondo registra la totalidad de metas y avances de los indicadores.

En la página del Gobierno del estado se publican todas las evaluaciones realizadas al fondo.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016

Pendientes

Atendidos



1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

Debilidades

Atender las recomendaciones pendientes de evaluaciones previas.

Construir indicadores a nivel de actividad y generar registros administrativos públicos para recrear el cálculo de los indicadores de los programas presupuestarios.

El cambio de la administración federal puede traer consigo cambios en las reglas de operación del Fondo lo cual 
implicaría que algunos avances sean desaprovechados.

Revisar y justificar los motivos por los cuales se utilizaron recursos del FAM Asistencia Social para la realización de obras. En caso de proceder, modificar la captura realizada.

Amenazas

No se han atendido todas las recomendaciones de la evaluación correspondiente al PAE 2016.

Recomendaciones

Hacer un análisis de las causas por las cuales no se logró cumplir con las metas programadas de los indicadores del fondo y capturarla en el apartado de observaciones dentro del módulo de indicadores del PASH.

Se capturaron 14 proyectos con recursos del FAM Asistencia Social, sin embargo las reglas de operación del 
Fondo no se identifica que el recurso pueda utilizarse para infraestructura.

Elaborar los documentos de Opinión y de Trabajo de las evaluaciones realizadas al Fondo correspondientes al PAE 2017.

Los programas presupuestarios están alineados y atienden los objetivos establecidos para el fondo.

La información financiera capturada en el SFU coincide con la reportada en la Cuenta Pública.

No se cumplieron tres de las cuatro metas planteadas de los indicadores del fondo, sin embargo presentan un avance significativo.

La atención del resultado de la evaluación correspondiente al PAE 2017 presenta un retraso significativo.

En 2017, tres indicadores del fondo no alcanzaron la meta establecida de las cuatro programadas.

No todos los programas presupuestarios cuentan con indicadores a nivel de actividad y sus medios de 
verificación no permiten recrear el cálculo del indicador. Cabe recalcar que esta observación se ha repetido en 
todas las evaluaciones hechas al fondo.

Los indicadores del fondo no mantienen su constancia en cada ejercicio fiscal, por lo que se dificulta el 
análisis comparativo entre periodos.

Determinar la factibilidad de contar con un set de indicadores que puedan generar información histórica referente al avance en el cumplimiento de los objetivos del Fondo.

No se entregaron los documentos de opinión y de trabajo de la evaluación correspondientes al PAE 2017. Esta 
área de oportunidad fue observada de igual manera en la evaluación del Fondo del PAE 2016.

Las evaluaciones hechas al fondo no concluyen oportunamente, lo que retrasa la atención a los ASM identificados.

No se atendió la totalidad de Aspectos Susceptibles de Mejora del 2016.

Principales hallazgos



1 Nombre Dependencia Teléfono

2 Nombre Dependencia Teléfono

3 Nombre Dependencia Teléfono

(999) 942 2030 Ext. 14320

Departamento de Evaluación

Datos de Contacto

Dependencia

Nombre

Unidad de Evaluación

Nombre Santos Septimio Jiménez Rodríguez

Dependencia Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación

Corresponsables

Lic. Roger Torres Peniche

C. Luis Jorge Montalvo Duarte

Unidad administrativa

Mtra. Olga Rosas Moya

Correo santos.jimenez@yucatan.gob.mx

Teléfono de contacto 6118010 Ext. 47005

Unidad administrativa

Correo

Teléfono de contacto

Unidad administrativa coordinadora

Lic. María Cristina Castillo Espinosa

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF 
Yucatán)

Dirección General

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física 
Educativa de Yucatán (IDEFEY)

(999) 930 3340 Ext. 57010

(999) 930 3170 Ext. 11050

(999) 611 8400 Ext. 52300

mailto:santos.jimenez@yucatan.gob.mx
mailto:santos.jimenez@yucatan.gob.mx
mailto:santos.jimenez@yucatan.gob.mx


Aspecto evaluado
Valor 

alcanzado

Porcentaje de indicadores del fondo que alcanzaron su 
meta

75.0%

Porcentaje de modificaciones al presupuesto ejercido 
con relación al autorizado

0.5%

Porcentaje de congruencia entre el presupuesto 
reportado en la Cuenta Pública estatal y federal

99.9%

Número de documentos de opinión o de trabajo 
pendiente por entregar

2

Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora  
pendientes por atender

7.7%

Porcentaje del presupuesto capturado 100.2%

Porcentaje de congruencia entre el ejercido de la 
Cuenta Pública Federal y la Gestión de Proyectos

NA

¿Se reportó la última evaluación realizada al fondo en 
el PASH?

No

Porcentaje de programas presupuestarios que se 
alinean con los objetivos del fondo

100.0%

Porcentaje de programas presupuestarios cuya Matriz 
de Indicadores cumplen con todos los elementos de la 
Metodología de Marco Lógico

0.0%

Programas 
presupuestarios

5

0

NA: No Aplica

Atención de 
recomendaciones de 
evaluaciones previas

3

5

Captura PASH

5

NA

0

Apartado Calificación

Indicadores 3

Presupuesto

5

5

Ficha Técnica para el Seguimiento y Evaluación de los 
Fondos del Ramo 33 
ejercicio fiscal 2017

Descripción del 
Programa o Fondo

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) destina sus recursos a la asistencia social 
(objeto de evaluación) y a la infraestructura educativa. El artículo 39 de la LCF determina 
que el 46% se destina al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y 
de asistencia social a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley 
de Asistencia Social.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia coordina, a nivel nacional, la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), cuyo propósito es 
"Contribuir a la seguridad alimentaria de la población atendida, mediante la 
implementación de programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones 
de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de 
alimentos". Se observó que el FAM en su vertiente Asistencia Social está vinculado a la 
meta nacional de México Incluyente, específicamente al objetivo de “Garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población”.

Calificación 

general

3.4 de 5

Desempeño 
Insuficiente #



De 0 a 19.9% De 20 a 39.9% De 40 a 59.9% De 60 a 79.9% De 80 a 89.9% De 90 a 100%

0 1 2 3 4 5

Más de 90% De 89.9 a 70% De 69.9 a 50% De 49.9 a 30% De 29.9 a 20% Menos de 20%

0 1 2 3 4 5

Menos de 
97.5%

De 97.5 a 
97.99%

De 98 a 
98.49%

De 98.5 a 
98.99%

De 99 a 99.49 Más de 99.5%

0 1 2 3 4 5

Cinco o más Cuatro Tres Dos Uno Cero

0 1 2 3 4 5

De 90 a 100% De 80 a 89.9% De 60 a 79.9% De 40 a 59.9% De 20 a 39.9% De 0 a 19.9%

0 1 2 3 4 5

De 0 a 19.9% De 20 a 39.9% De 40 a 59.9% De 60 a 79.9% De 80 a 89.9% De 90 a 100%

0 1 2 3 4 5

Menos de 
97.5%

De 97.5 a 
97.99%

De 98 a 
98.49%

De 98.5 a 
98.99%

De 99 a 99.49 Más de 99.5%

0 1 2 3 4 5

De 0 a 19.9% De 20 a 39.9% De 40 a 59.9% De 60 a 79.9% De 80 a 89.9% De 90 a 100%

0 1 2 3 4 5

De 0 a 19.9% De 20 a 39.9% De 40 a 59.9% De 60 a 79.9% De 80 a 89.9% De 90 a 100%

0 1 2 3 4 5

Porcentaje de programas presupuestarios cuya Matriz de 
Indicadores cumplen con todos los elementos de la Metodología 
de Marco Lógico

¿Se reportó la última evaluación realizada al fondo en el PASH?
NO Si

0 5

Porcentaje de programas presupuestarios que se alinean con los 
objetivos del fondo

Porcentaje de modificaciones al presupuesto ejercido con 
relación al autorizado

Porcentaje de congruencia entre el presupuesto reportado en la 
Cuenta Pública estatal y federal

Número de documentos de opinión o de trabajo pendiente por 
entregar

Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora  pendientes por 
atender

Porcentaje del presupuesto capturado

Porcentaje de congruencia entre el ejercido de la Cuenta Pública 
Federal y la Gestión de Proyectos

Ficha Técnica para el Seguimiento y Evaluación de los Fondos del 
Ramo 33 

ejercicio fiscal 2017
Metodología

Para la elaboración de esta Ficha Técnica se utilizaron las siguientes fuentes de información: i) Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos 
Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios 2016 y 2017; ii) Presupuesto de Egresos de la Federación 2017; iii) Cuenta Pública de la Federación 
2017 y; iv) base de datos de la Cuenta Pública Estatal. A partir de lo anterior se definieron 10 indicadores con criterios categorizados, en donde dependiendo del 
valor alcanzado se le asigna una calificación del 0 al 5; del total de indicadores, en 6 se espera que tengan una magnitud y tendencia positiva, es decir, a mayor 
valor alcanzado por el indicador se le asigna una calificación más alta; por otra parte,  en 3 indicadores se espera un sentido inverso, es decir, a mayor valor 
alcanzado del indicador se le asigna una calificación más baja; mientras que para un indicador se espera una respuesta dicotómica, en dónde en caso que la 
respuesta sea negativa se le asigna 0 de calificación y en caso de una respuesta positiva se le asigna 5. Los indicadores miden lo siguiente:
1. “Porcentaje de indicadores del fondo que alcanzaron su meta” se consideró como denominador el total de indicadores que le correspondían a la entidad 
federativa darle seguimiento y como numerador el total de indicadores que alcanzaron su meta o a rebasaron. 
2. “Porcentaje de modificaciones al presupuesto ejercido con relación al autorizado” se consideró como denominador el total del presupuesto autorizado del 
fondo y como numerador la suma de todas las modificaciones (transferencias) hechas a los programas presupuestarios durante el año, pero considerando 
exclusivamente los recursos del fondo. El objetivo es medir el apego a la planeación y programación inicial. 
3. “Porcentaje de congruencia entre el presupuesto reportado en la Cuenta Pública estatal y federal” tiene como objetivo encontrar diferencias entre la 
información que se reporta por la Federación  y el Estado en cuanto al monto ejercido del Fondo, y se calcula como {1 – valor absoluto (ejercido en la cuenta 
pública federal-ejercido en la cuenta pública estatal) /ejercido en la cuenta pública estatal}*100.
4. “Número de documentos de opinión o de trabajo pendiente por entregar” hace referencia a los documentos faltantes, en donde se fija la postura y acciones 
concretas a realizar para atender las recomendaciones a evaluaciones previas del fondo y que se deben entregar vía oficio.
5. “Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)  pendientes por atender” se tomó como denominador el total de ASM del fondo comprometidos al 30 de 
junio de 2018 y como numerador los ASM comprometidos al 30 de junio de 2018 y que no han sido atendidos al 100%.
6. “Porcentaje del presupuesto capturado” es el que reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como capturado en Portal Aplicativo de la 
Secretaria de Hacienda (PASH) con relación al total de recursos del fondo que le transfirió al Estado.
7. “Porcentaje de congruencia entre el ejercido de la Cuenta Pública Federal y la Gestión de Proyectos”  tiene como objetivo encontrar diferencias entre la 
información que se reporta por la Federación y la que captura el Estado en el PASH, y se calcula como {1 – valor absoluto (ejercido en la cuenta pública federal-
ejercido capturado en la gestión proyectos del PASH) /ejercido capturado en la gestión proyectos del PASH}*100.
8. La pregunta de “¿Se reportó la última evaluación realizada al fondo en el PASH?” tiene como objetivo identificar si la evaluación previa al fondo fue reportada a 
la SHCP mediante el PASH. 
9. “Porcentaje de programas presupuestarios que se alinean con los objetivos del fondo” se analizó que el propósito o componentes de cada uno de los programas 
presupuestarios se alinearan al objetivo del fondo o a la normatividad vigente del fondo.
10. “Porcentaje de programas presupuestarios cuya Matriz de Indicadores cumplen con todos los elementos de la Metodología de Marco Lógico (MML)” tiene como 
objetivo identificar del total de programas presupuestarios que ejercieron recursos del fondo cuáles cumplen con la MML y tienen al menos indicadores, líneas 
base y metas en cada uno de sus niveles de objetivos; identificaron  los riesgos externos  que pueden afectar  el logro de sus objetivos (supuestos); y que los 
objetivos cumplan con la regla de sintaxis.

Aspecto evaluado Criterios de calificación

Porcentaje de indicadores del fondo que alcanzaron su meta


