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El presente documento presenta los resultados de la 
evaluación de diseño del Programa Presupuestario 
(PP) 50 Atención integral en alimentación a 
personas sujetas de asistencia social. Dicha 
evaluación se realizó con base en la información 
que la dependencia encargada del programa, 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Yucatán, proporcionó al equipo de evaluación, así 
como en información complementaria obtenida por 
cuenta propia a través de medios electrónicos.

Los criterios de evaluación aplicados a esta 
información se basan en los Términos de Referencia 
(TdR) para la implementación de la Estrategia de 
Evaluabilidad elaborados por la Secretaría Técnica 
de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán 
(Seplan). 

El objetivo general de esta evaluación es garantizar 
que las intervenciones públicas generen mayores 
beneficios que costos para la ciudadanía, brindando 
información a las unidades responsables de su 
ejecución, que retroalimente su diseño, gestión, 
seguimiento y evaluación. Para ello es importante 
que el programa evaluado cuente con el debido 
sustento técnico y metodológico, para garantizar la 
correcta identificación de la problemática que se 
busca resolver.

Asimismo, se valora si la problemática es atendida 
mediante los bienes y servicios adecuados 
permitiendo una reducción de la problemática en el 
tiempo. En otras palabras, se busca que los recursos 
sean ejercidos de una manera más efectiva y 
oportuna. Aunado a lo anterior, es necesario alinear 
la estructura del programa, a fin de que responda 
a la visión y objetivos de la Administración actual 
plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-
2024 publicado el 30 de marzo de 2019.

Introducción
I. Resumen Ejecutivo 

Por otro lado, dentro de los objetivos específicos 
de la evaluación se encuentra el validar que la 
información con la que se diseñó el PP 50 es 
verificable y confiable, si existe coherencia interna 
y externa del programa, y si identifica aspectos 
susceptibles de mejora que fortalezcan el diseño 
del programa para su posterior evaluación.

Dicho lo anterior, la estructura del documento 
contiene, en primer lugar, los datos generales del 
programa tales como el nombre y la dependencia 
encargada de la ejecución de este, así como las 
dependencias corresponsables. En segundo lugar, 
se describe la metodología empleada para la 
presente evaluación, especificando los elementos 
a evaluar con su respectiva ponderación y los tipos 
de criterios usados. 

Aunado a lo anterior, la siguiente sección contiene la 
evaluación específica de cada uno de los elementos 
descritos en la descripción de la metodología, 
haciendo especial énfasis en el cumplimiento de 
los criterios evaluados. Por otro lado, se contempla 
una valoración del programa, tanto de cada uno 
de los elementos como una valoración general 
del programa. Asimismo, en la sección posterior, 
se enlistan los principales hallazgos tales como 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
del programa. 

Finalmente, se presentan las conclusiones por 
parte del equipo evaluador a la dependencia 
encargada de la ejecución del programa, de la 
mano con las recomendaciones principales con 
base en las áreas de oportunidad detectadas. 
Dichas recomendaciones vienen desagregadas por 
elemento evaluado. 



II. Datos del 
programa



7

Datos del programa
a) Nombre del programa

Programa Presupuestario 50 Asistencia Integral 
en alimentación a personas sujetas de asistencia 
social 

b) Dependencia responsable

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Yucatán

c) Dependencias corresponsables

Secretaría de Educación en Yucatán
Sistemas DIF Municipales

d) Características de los bienes y/o servicios del 
programa

• Raciones 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.

• Dotación de despensa: Consiste en la entrega 
mensual de despensas básicas y tipo comedor a 
las personas sujetas de asistencia social que por su 
situación de vulnerabilidad social o por su ingreso 
lo solicitan. Asimismo, se brindará atención directa 
a través de los albergues y asociaciones civiles, 
previo convenio con el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Yucatán.

• Dotación alimenticia dirigida a menores de 5 
años: Consiste en un paquete alimenticio dirigido 
a niñas y niños entre 6 meses y 4 años 11 meses 
de edad, no escolarizados, sujetos de asistencia 
social. 

• Raciones alimenticias en comedores 
comunitarios: Consiste en la entrega de una 
ración de comida caliente al día ya sea desayuno 
o almuerzo, en comedores comunitarios ubicados 
en localidades con alta incidencia de carencia 
alimentaria y pobreza extrema a personas sujetas 
de asistencia social. 



III. Descripción 
de la 

metodología 
empleada
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La estrategia de Evaluabilidad toma como 
documento base los Términos de Referencia (TdR) 
elaborados por la Seplan. En términos generales, 
la estrategia de Evaluabilidad se enfoca en revisar 
de manera gradual la existencia y calidad de los 
siguientes elementos básicos del diseño: 

1. Antecedentes
2. Diagnóstico basado en el análisis del problema
3. Justificación
4. Alineación con la planeación del desarrollo
5. Coherencia con otros programas o
    intervenciones públicas 
6. Objetivo del programa
7. Identificación y cuantificación de la
    población potencial y objetivo 
8. Análisis de la cobertura geográfica
9. Matriz de indicadores para resultados (MIR)
10. Criterios de selección y focalización
11. Información estadística para el seguimiento
12. Programación de la intervención 

Para la revisión de cada elemento se han definido 
criterios específicos, los cuales pueden ser de tres 
tipos: de existencia, de calidad, o de disponibilidad. 
Por un lado, los criterios de existencia se enfocan 
en la identificación de apartados o conceptos 
que debieron haberse elaborado en cada 
elemento, por su parte los criterios de calidad se 
enfocan en verificar si los criterios de existencia 
fueron realizados con base en evidencia o con 
rigor metodológico, por último, los criterios de 
disponibilidad verifican que la información utilizada 
para los criterios previos se encuentra disponible, 
accesible o si puede ser actualizada. 

Para cada elementos básico de diseño, el evaluador 
deberá en primera instancia, determinar si los 
criterios a evaluar fueron abordados con opciones 
dicotómicas (sí/no), posteriormente le asignará una 
calificación del 0 al 10. A su vez, cada elemento 

Descripción de la metodología 
empleada

básico de diseño aportará un puntaje para obtener 
la calificación final del Pp, y con base al anexo de 
criterios de revisión, y calificación, de los TdR se le 
asignará una ponderación a cada elemento (cuadro 
1) y un valor al programa en general. 
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No. Elemento Ponderación 

1 Antecedentes 5%
2 Diagnóstico basado en el análisis del problema 15%
3 Justificación 10%

4 Alineación con la planeación del desarrollo 6%

5 Coherencia con otros programas o intervenciones públicas 4%

6 Objetivo del programa 4%

7
Identificación y cuantificación de la población potencial y 

objetivo 7%

8 Análisis de la cobertura geográfica 5%

9 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 10%

10 Criterios de selección y focalización 20%

11 Información estadística para el seguimiento 10%

12 Programación de la intervención 4%

Parte importante de llevar a cabo una correcta 
implementación de la estrategia de Evaluabilidad 
consiste en la recopilación, ordenamiento y análisis 
de la documentación relacionada al programa que se 
está por evaluar. Por lo anterior, se elabora la Matriz 
de Requerimientos, la cual muestra de manera 
homóloga, clara y sintetizada la información mínima 
necesaria para realizar un análisis exhaustivo de 
cada uno de los elementos básicos de diseño. Esto 
se ve reflejado en la tabla 1 del apartado de Anexos. 

Cabe señalar que la calificación detallada de cada 
elemento básico de diseño se plasmará en la 
sección de la valoración final, así como la valoración 
general del programa en conjunto. Asimismo, las 
principales fortalezas, oportunidades, debilidades 

Cuadro 1: Ponderación de los elementos básicos de diseño

Fuente: Elaboración propia con base en los TdR

y amenazas del programa se encuentran en la 
sección de recomendaciones del documento. Lo 
anterior, permitirá a la dependencia encargada de 
la ejecución del programa contar con información 
puntual de las principales áreas de oportunidad 
para facilitar la toma de decisiones acerca del 
mismo. 



IV. Análisis 
general
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Dentro de este apartado se analizará a detalle 
cada uno de los 12 elementos a evaluar. Como se 
mencionó en apartados previos, se considerarán 
tres tipos de criterios: existencia, calidad y 
disponibilidad. El análisis vertido contempla 
tanto una visión cualitativa como cuantitativa, 
lo que deriva en la emisión de recomendaciones 
viables para el diseño, implementación y futuras 
evaluaciones del programa. A continuación, se 
presenta el análisis de cada uno de los elementos 
que contemplan la evaluación:

a) Antecedentes

Del primer elemento a evaluar, se busca que el PP 
cuente con un documento en donde se describan 
las acciones y resultados que el Gobierno del 
Estado de Yucatán ha implementado previamente 
para atender la problemática identificada por el 
programa. Asimismo, se deben contemplar políticas 
públicas similares e investigaciones al respecto en 
el ámbito nacional e internacional, señalando sus 
logros, fallos y resultados generales. 

Para este elemento se evaluaron 9 criterios, 5 
de existencia, 2 de calidad y 2 de disponibilidad. 
Dicho lo anterior, con base en la información 
proporcionada por la dependencia encargada 
del programa, el equipo evaluador identificó que 
no se incorporó un documento con las todas las 
especificaciones requeridas. Es decir, por un 
lado, se enlistan los programas estatales previos 
que atendían la problemática identificada y los 
respectivos bienes y servicios que se entregaban. 
No obstante, no se realiza una reseña de los 
principales resultados obtenidos y/o áreas de 
oportunidad detectadas con el propósito de prever 
posibles errores y anticipar posibles fallas en la 
implementación del programa.

Por otro lado, cabe señalar que sí se hace referencia 
a estudios de programas similares a nivel nacional, 
y se mencionan las áreas de oportunidad, fallos 
y fortalezas del programa. Esto garantiza que se 

cuenta con una justificación teórica y empírica 
de la implementación del programa evaluado 
tomando como referencia programas similares en 
el contexto nacional. No obstante, se recomienda 
plasmar dentro de la documentación normativa del 
programa, programas federales implementados 
como el “Programa Nacional México sin Hambre” 
y puntualmente con los objetivos de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, como “Cero hambre 
a partir de una alimentación y nutrición adecuada 
de las personas en pobreza multidimensional 
extrema y carencia de acceso a la alimentación”, 
que sin duda alguna tienen cierta vinculación con 
el programa evaluado, como referencias previas de 
las que se pueden anticipar errores cometidos. 

Asimismo, no se mencionan programas o políticas 
similares a nivel internacional. Por ende, se 
recomienda contemplar los logros alcanzados, 
fallos, áreas de oportunidad detectadas y los 
principales resultados alcanzados de los programas 
a nivel internacional, lo que hará posible garantizar 
que se tenga una visión integral de cómo poder 
abordar la problemática. Incluso, como pilar 
de antecedentes del programa, se recomienda 
analizar la problemática en el marco de la seguridad 
alimentaria desarrollada por la Organización de las 
Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura 
(FAO)1, donde se definen las dimensiones de la 
seguridad alimentaria y con ello asegurar que 
los bienes otorgados por el programa aborden la 
problemática de manera integral. 

Finalmente, se recomienda incluir la reseña de 
otros programas estatales previos adicionales que 
puedan dar una perspectiva más amplia de las 
posibles soluciones a la problemática, y de esta 
manera garantizar que los bienes del programa son 
la mejor opción disponible.

IV. Análisis general

1Por sus siglas en inglés: Food and Agricultural Organization.
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b) Diagnóstico basado en el análisis del
problema

En términos generales, dentro de los criterios por 
evaluar en este elemento, se valora la información 
cualitativa y cuantitativa para identificar y definir 
el problema central que se busca atender, las 
causas, la evolución en el tiempo, y si existe una 
diferenciación al menos por etnia y género que 
garantice una correcta focalización de los recursos. 

Específicamente, se evaluaron 18 criterios, de los 
cuales 10 son de existencia, 4 de calidad y 4 de 
disponibilidad teniendo un cumplimiento en 7 de 
ellos, 6 de existencia y uno de calidad. Dicho lo 
anterior, con base en la información proporcionada 
por el programa, el equipo evaluador encontró que 
el problema ha sido identificado correctamente al 
no ser definido como la ausencia o falta de algún 
bien. Es decir, el problema se ha identificado como: 
“población sujeta de asistencia social presenta 
carencia alimentaria” tomando como referencia 
documentación del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Cabe señalar, que la carencia alimentaria es medida 
con la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria 
(EMSA) y se valora si en los últimos tres meses los 
integrantes del hogar, por falta de dinero, tuvieron 
una alimentación con poca variedad de alimentos, 
si dejaron de desayunar, comer o cenar, si comieron 
menos de lo que pensaban que deberían comer, 
se quedaron sin comida, sintieron hambre pero no 
comieron y comieron una vez al día o no comieron 
todo un día. A partir de esto, la carencia alimentaria 
se divide en tres grupos: carencia leve, moderada 
y severa. Entonces, de acuerdo con el CONEVAL 
se considera que las personas presentan carencia 
alimentaria si los hogares presentan carencia 
moderada y severa, que para 2016, representaba 
el 19.3% población total del estado de Yucatán. 

Lo anterior, garantiza que se ha tomado como 
referencia un análisis estadístico. No obstante, a 
pesar de contar con la proporción de la población 
que se encuentra en la situación no deseada, 
se recomienda hacer una diferenciación de la 
problemática entre hombres y mujeres, entre la 
población indígena y el resto de la población, 
grupos de edad, o en su defecto la identificación de 
grupos vulnerables tal como lo son personas con 
discapacidad, migrantes, adultos mayores, entre 

otros. La única segmentación de la problemática 
que se realiza es por municipio y tamaño de 
localidad. Esta falta de desagregación de la 
problemática dificulta la focalización de recursos 
y esfuerzos para solventar la problemática de la 
mejor manera posible. 

Además, la falta de desagregación de la problemática 
hace complicado el incorporar el enfoque de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya 
que a pesar de que la población en condición de 
pobreza y pobreza extrema es considerada como 
un grupo prioritario, se debe ahondar más en la 
problemática, y como se mencionó previamente, 
dificulta la atención de la problemática. Por ejemplo, 
si en determinada comunidad se tiene identificado 
que solo la población infantil es la que presenta 
carencia por acceso a la alimentación, entonces la 
estrategia de acción y el tipo de apoyo brindado en 
dicha comunidad será diferente de una comunidad 
en la que se presenta carencia por acceso a la 
alimentación en todos los grupos de edad. 

Por otro lado, vale la pena destacar que el programa 
cuenta con un árbol de problemas en donde se 
diagraman tanto las causas como los efectos que 
genera la problemática que se busca resolver. 
No obstante, se recomienda que dicho árbol 
de problemas atienda las áreas de oportunidad 
detectadas, específicamente en cuanto a la 
correcta identificación y diferenciación entre las 
causas primarias y secundarias de la problemática; 
lo anterior se replica para el apartado de los efectos. 
Además, se sugiere incorporar evidencia empírica 
que sustente la relación directa entre las causas 
identificadas y el problema. 

Por último, a pesar de mostrar dentro de las Reglas 
de Operación, la evolución de la problemática en 
el tiempo, con base en mediciones del CONEVAL, 
se recomienda mostrar un análisis exhaustivo 
de la tendencia del problema y de otros posibles 
factores que pudieran tener injerencia en el 
comportamiento de este. Lo anterior, nos permite 
valorar si programas similares realmente han tenido 
un impacto o ha disminuido la problemática que 
se busca solventar, garantizando que los bienes 
ofrecidos por el programa realmente son la mejor 
alternativa disponible.
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c) Justificación

Para este elemento, se valora si dentro de la 
documentación otorgada por la dependencia se 
incluye un análisis de bienes y servicios que se 
podrían entregar para solventar la problemática, 
con la intención de garantizar que los bienes 
entregados por el programa son realmente la mejor 
opción disponible. Este apartado se relaciona 
con el elemento de Antecedentes, ya que es aquí 
donde se contemplan las buenas prácticas tanto 
a nivel nacional como internacional, por lo que se 
debería tener identificado el impacto potencial del 
programa.

En términos generales, se contempló la evaluación 
de 9 criterios, de los cuales 4 son de existencia, 3 
de calidad y 2 de disponibilidad. Dicho lo anterior, 
el equipo evaluador identificó que la valoración 
de este elemento deja entrever diversas áreas de 
oportunidad, por lo que se recomienda que se 
incluya dentro de la documentación del programa, 
un análisis en el cual se haga una comparación de 
diversos bienes y/o servicios que podrían atender 
la problemática. De igual manera, es necesario 
contemplar un análisis donde se estipulen de 
manera clara los impactos esperados de la 
ejecución del programa más allá de los objetivos 
planteados y metas establecidas por el programa. 

Reforzando el punto previo, cabe destacar que 
de acuerdo con la FAO, es necesario que las 
políticas orientadas a la protección del derecho a la 
alimentación contemplen un análisis de causalidad 
para comprender las razones por las cuales ciertos 
grupos vulnerables sufren de carencia/inseguridad 
alimentaria. Lo anterior, garantiza que los bienes 
proporcionados aborden las múltiples causas de la 
problemática. 

Por otro lado, del árbol de problemas y las Reglas 
de Operación del programa se puede inferir la 
relación causal entre los bienes entregados y su 
posible impacto en la problemática. No obstante, 
resulta necesario estructurar esta información y 
presentarla de manera sistemática para reforzar 
la justificación del programa contemplando un 
enfoque multidimensional como lo plantean los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030.

Asimismo, dentro de las Reglas de Operación del 
programa no se menciona de manera específica 
como, y en qué magnitud, este programa tiene un 
impacto en los Derechos Económicos, Sociales 
Culturales y Ambientales (DESCA) de las personas. 
Cabe mencionar que dichos derechos tienen como 
propósito satisfacer las necesidades elementales de 
las personas, por lo que se sugiere incluir el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales dentro de la justificación normativa, 
específicamente el artículo 11 en su sección 
referente a la alimentación: “La protección contra 
el hambre prevé mejorar métodos de producción, 
conservación y distribución de alimentos; divulgar 
principios de nutrición y perfeccionar los regímenes 
agrarios, entre otros”.

Finalmente, se recomienda incorporar el artículo 4 
constitucional, donde se estipula: “Toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad. El Estado lo garantizará”, esto da un 
referente de la justificación de la existencia del 
programa, ya que el derecho a la alimentación 
es necesario para poder ejercer otro tipo de 
derechos tales como los económicos, culturales y 
ambientales. 
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d) Alineación con la planeación de desarrollo

Este apartado evalúa la existencia de un análisis 
del nivel de contribución, de al menos un objetivo o 
estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 
y del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Esto 
resulta de suma importancia ya que todo programa 
debe hacer evidente su alineación a estos dos 
planes, ya que es ahí donde se estipulan y fijan las 
metas de las administraciones gubernamentales.

De manera general, en este elemento se buscan 
evaluar 5 criterios, de los cuales 3 de ellos 
son de existencia  y  2  de calidad. En primer 
lugar, se analiza si el programa contempla el 
enfoque multidimensional de la Agenda 2030: 
social, económico y ambiental. Sin embargo, 
el equipo evaluador identificó que, dentro de la 
documentación normativa del programa, como 
lo son las Reglas de Operación, no se menciona 
dicho enfoque. Por ende, se recomienda vincular 
el programa a los Objetivos con los que contribuye 
tales como la reducción del hambre y la malnutrición 
(ODS 2), erradicación de la pobreza (ODS 1) y la 
contribución a poner fin a todas las formas de 
discriminación contra las mujeres y niñas (ODS 5). 

En segundo lugar, se valora si el programa identifica 
puntualmente si los bienes o servicios ofrecidos 
contribuyen tanto al Plan Nacional de Desarrollo 
como al Plan Estatal de Desarrollo, con la respectiva 
evidencia o análisis de relación causal. Con base 
a la segunda valoración, hace falta mencionar la 
contribución al Plan Nacional de Desarrollo, por lo 
que no se contemplaron los criterios de existencia 
y calidad en este punto. Por otro lado, en cuanto 
a la alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
hay divergencias dentro de los documentos del 
programa.

Dentro de las Reglas de Operación, se vincula el 
programa al objetivo 2.2.2 “Incrementar la seguridad 
e inocuidad alimentaria sostenible de la población 
del Estado de Yucatán” del tema “Hambre Cero” 
en el eje de desarrollo 02 “Yucatán con calidad de 
Vida y Bienestar Social”. Sin embargo, la Matriz 
de Indicadores del programa vincula el propósito 
del programa al objetivo 2.2.1 “Disminuir toda 
forma de desnutrición en la población del estado 
de Yucatán”, con sus respectivas líneas de acción, 

del tema “Hambre Cero” en el eje de desarrollo 02 
“Yucatán con calidad de Vida y Bienestar Social”.

Dicho lo anterior, existe un área de oportunidad al 
definir de manera clara y precisa cómo el programa 
evaluado contribuye al cumplimiento de objetivos y 
metas, tanto del Plan Nacional de Desarrollo como 
del Plan Estatal de Desarrollo. Aunque, cabe señalar 
que es indispensable el que un programa deba 
estar alineado con al menos un objetivo, se sugiere 
la homologación dentro de la documentación del 
programa. 

Finalmente, se recomienda alinear el programa 
evaluado con el programa federal “Sembrando 
vida”  el cual tiene como uno de sus propósitos 
la autosuficiencia alimentaria, compartiendo en 
gran medida la población objetivo identificada. 
Asimismo, se recomienda alinear  de manera parcial 
el programa con el eje general de “Política Social” 
dentro del apartado de “Desarrollo sostenible” del 
Plan Nacional de Desarrollo. 
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e) Coherencia con otros programas o 
intervenciones públicas

Para este apartado se valora si el programa 
identifica otros programas, ya sean federales, 
estatales o municipales con los que pueda existir 
complementariedad o duplicidad. Esto con el 
objetivo de mejorar la focalización y potenciar los 
resultados del programa al sumar esfuerzos o al 
realizar una mejor focalización. 

En términos generales, para este elemento se 
contempla la evaluación de 3 criterios, de los cuales 
uno es de existencia y dos de calidad. Dicho lo 
anterior, en primer lugar, se valora si la dependencia 
encargada de la ejecución del programa identificó 
al menos un programa con el cual se tenga relación 
de complementariedad o duplicidad. En este caso, 
el equipo evaluador identificó el programa federal 
de “Escuelas de Tiempo Completo”, el cual tiene 
por objetivo proporcionar una ración de comida 
caliente a las niñas y niños del nivel primaria cuyas 
escuelas son de jornada ampliada para mejorar su 
rendimiento académico.

Por otro lado, se valora si el análisis de 
complementariedad o duplicidad del programa se 
realizó usando como base similitudes, duplicidades 
de objetivos, componentes o la población objetivo. 
Sin embargo, se identificó que dentro de la 
documentación del programa no se muestra un 
análisis detallado al respecto, simplemente se hace 
una mención general del programa; por lo que se 
recomienda incluir una explicación de cómo y con 
qué elementos se complementan estos programas 
en la consecución de metas u objetivos planteados 
por ambos programas. 

Finalmente, cabe destacar que se tuvo cumplimiento 
con el criterio de existencia, aunque se esperaría la 
identificación de un programa en cada uno de los 
3 ámbitos de gobierno, o en su defecto especificar 
que no hay programas adicionales, pero evidenciar 
que se realizó esta búsqueda pertinente.
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f) Objetivo del programa

Dentro de este apartado se valora si el programa 
tiene un objetivo único el cual sea medible y posible 
de alcanzar. Es importante que el objetivo señale el 
resultado que se espera sobre la población objetivo 
a consecuencia de la utilización de los bienes y 
servicios que entrega el programa. De igual manera, 
se evalúa la existencia de un árbol de objetivos, 
el cual identifique de manera clara y precisa, las 
relaciones causales con el objetivo del programa.

En términos generales para este elemento solo se 
tiene contemplado evaluar 2 criterios de existencia. 
Por ende, en cuanto a la definición del objetivo 
del programa, habitualmente, el objetivo principal 
estipulado en el árbol de objetivos corresponde al 
propósito de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) del programa. Para el caso específico de este 
programa, el propósito de la MIR se define como 
“población sujeta de asistencia social disminuye 
carencia alimentaria” el cual cumple los lineamientos 
establecidos por la Guía para la elaboración de la 
MIR del CONEVAL.

Tomando en cuenta lo anterior, una vez identificada 
la población objetivo se debe expresar la situación 
deseada como algo ya logrado y no como algo 
por lograr. En sentido, al cumplir con la estructura 
solo se hacen las sugerencias de modificar la 
redacción del propósito a “población sujeta de 
asistencia social disminuye carencia por acceso a 
la alimentación” y de definir el árbol de objetivos. 
Cabe mencionar que en la figura 1, se plasma una 
propuesta de árbol de objetivos.2

 2 Para consultar a mayor detalle la calificación obtenida en el elemento de Objetivo del programa consultar la Tabla 7 del apartado de Anexos.
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Figura 1: Propuesta de árbol de objetivos 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por DIF Yucatán
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g) Identificación y cuantificación de la población 
potencial y objetivo

El séptimo elemento considerado dentro de 
la evaluación valora si el programa identifica y 
cuantifica tanto la población potencial como la 
población objetivo de manera correcta. En cuanto 
a la población potencial, la cuál es la base de la 
justificación del programa, se deberán describir 
las características socioeconómicas, grupo etario, 
sexo, área geográfica y grupo étnico. Por otro lado, 
la población objetivo también deberá contener 
los criterios de descripción desagregada, pero 
haciendo la distinción clara de que la población 
objetivo se refiere al número de beneficiarios que el 
programa pretende atender en el corto y mediano 
plazo. 

En términos generales, para este elemento se 
tiene contemplado la evaluación de 6 criterios 
de los cuales, dos de ellos corresponden al 
criterio de existencia, dos al criterio de calidad y 
dos al criterio de disponibilidad. Dicho lo anterior 
y con base a la documentación entregada por la 
dependencia, el equipo evaluador notó que no 
se hace una distinción clara entre la población 
potencial y población objetivo. No obstante, dentro 
de las Reglas de Operación proporcionadas se 
puede dimensionar la población potencial, que en 
este caso son aquellas personas que presentan 
carencia por acceso a la alimentación. Según 
datos del CONEVAL, para el 2016 eran 415.3 mil 
personas, las cuales representa el 19.3% de la 
población del estado de Yucatán. Sin embargo, no 
se visualizan criterios de desagregación en cuanto 
a sexo, área geográfica, grupo étnico, grupo etario 
y/o características socioeconómicas. 

Por otro lado, en cuanto a la población objetivo, 
dentro de las reglas de operación se tiene bien 
identificada aquella población que será atendida 
de acuerdo con el tipo de bienes o servicios que 
entrega el programa. No obstante, se recomienda 
hacer la cuantificación desagregada por sexo, 
grupo étnico, características socioeconómicas 
o, el bien a entregar para mejorar este elemento. 
Además, dentro de los formatos proporcionados 
por la dependencia, uno contiene la estimación de 
la población programada a atender, o población 
objetivo, y esta se mantienen constante hasta 2024. 
Se recomienda que esta sea variable con respecto 

a las estimaciones pertinentes de las metas u 
objetivos que se plantea el programa. 

Dicho lo anterior, cabe destacar que la evaluación 
tuvo cumplimiento total bajo los criterios de 
existencia y disponibilidad. Lo anterior, ya que 
dentro del criterio de existencia sí se menciona 
la población que se atenderá, pero se muestra 
constante, sin tomar en cuenta objetivos y 
metas por cumplir. Por su parte, en cuanto a la 
disponibilidad de la información esta sí es pública 
al ser proporcionada por la dependencia, pero está 
pendiente su publicación en algún sitio o portal 
web. 
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h) Análisis de la cobertura geográfica

Este elemento de la evaluación valora si se identifica 
la ubicación territorial de la población objetivo y 
programada para atender. En términos generales 
se busca la máxima desagregación posible de la 
población objetivo con el propósito de focalizar los 
recursos de la mejor manera posible.

En términos generales para este elemento se 
contempla la evaluación únicamente de un criterio 
de existencia. Dicho lo anterior y con base a la 
información proporcionada por la dependencia, 
el equipo evaluador identificó que existe una 
desagregación de la población objetivo por 
municipio y por tamaño de la localidad. Es decir, se 
segmentan los municipios por rangos de tamaño de 
localidades y se identifica dentro de estos rangos la 
población objetivo de manera adecuada.

No obstante, a pesar de dar cumplimiento del 
criterio evaluado, se recomienda que la información 
de la población segmentada sea congruente con el 
archivo que contiene la información de la población 
programada por atender, por lo que se sugiere 
realizar la alineación de esta información.
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i) Matriz de Indicadores para Resultados 

Dentro de este apartado se analiza la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), la cual es 
un esquema en el que se resume el objetivo del 
programa, la estructura, y los procedimientos para 
la entrega de bienes y servicios. De igual manera, 
se valora si la MIR, contempla la lógica vertical y 
horizontal para garantizar que el programa guarde 
coherencia desde su diseño. Cabe mencionar que 
el propósito de la MIR es sintetizar en un diagrama 
la alternativa de solución seleccionada para hacer 
frente a la problemática definida, y de esta manera 
darle sentido a la intervención gubernamental. 
Lo anterior, permite establecer con claridad los 
objetivos y resultados esperados del programa al 
definir los indicadores estratégicos y de gestión 
que permitan conocer los resultados generados por 
el actuar gubernamental.

En términos generales, para este elemento se 
contempla la evaluación de 12 criterios, de los 
cuales, siete corresponden al criterio de existencia, 
cuatro al criterio de calidad y uno al de disponibilidad. 
Entonces, cabe señalar que los componentes 
evaluados se basan en los lineamientos definidos 
tanto en la Guía para la elaboración de la Matriz 
de Indicadores de Resultados y la Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados 
elaboradas por el CONEVAL y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público respectivamente, así 
como en la Metodología del Marco Lógico para 
la planificación, el seguimiento, y la evaluación de 
proyectos y programas de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Cabe mencionar que la evaluación del criterio de 
existencia, evalúa puntualmente que el número de 
actividades sea suficiente, que el cumplimiento 
de los componentes con los supuestos garantice 
el cumplimiento del objetivo, la incorporación de 
la Agenda 2030 y la existencia de los indicadores 
necesarios con sus respectivas fichas técnicas. Por 
otro lado, el criterio de calidad evalúa los criterios 
de redacción de la MIR en general y el sustento 
metodológico de los indicadores presentados. Por 
último, el criterio de disponibilidad valora que la 
información para la definición de los Indicadores 
sea pública y accesible. 

Dentro de los puntos a destacar, el equipo evaluador 
identificó que el programa cumple con los criterios 
de redacción que establece la Metodología del 
Marco Lógico, al menos a nivel de componentes 
y actividades. Sin embargo, esto no se cumple a 
nivel de propósito y fin. Por lo que se sugiere que, 
el propósito defina de manera más específica a 
la población objetivo y que el fin no se redacte 
como una contribución a un objetivo mayor. 
Puntualmente, se sugiere la siguiente redacción del 
propósito: “Población sujeta de Asistencia Social 
disminuye carencia por acceso a la alimentación”. 

Por otro lado, se sugiere definir de nueva cuenta los 
supuestos, ya que el cumplimiento de los supuestos 
con los componentes no garantiza el cumplimiento 
del propósito tal como está definido en las Guías 
de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
Por último, se debería alinear la definición de 
los indicadores con un sustento estadístico 
confiable, donde la fuente sea una institución de 
renombre o, en caso de ser una fuente interna, 
que se encuentre en el Inventario de Registros 
Administrativos (IRA) del estado. Esto garantiza 
que los indicadores permiten dar un seguimiento 
puntual y medir el grado de cumplimiento de los 
objetivos del programa. Sobre este punto, vale la 
pena destacar que un indicador debe contribuir a 
corregir o fortalecer las estrategias para garantizar 
su eficacia. 

Dicho lo anterior, la evaluación de este elemento 
bajo los criterios de existencia mostró como 
principal área de oportunidad las actividades 
para el cumplimiento de los componentes de la 
matriz. Por otro lado, el componente de calidad 
dejó entrever como principales oportunidades el 
mejoramiento de la redacción para el “propósito” 
y el “fin”, y mostrar el sustento metodológico para 
cada uno de los indicadores elegidos. Finalmente, 
el criterio de disponibilidad no tuvo califiación al no 
contar con el componente evaluado el cual hace 
referencia a la disponibiliad de la información usada 
para el cálculo de los indicadores.
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j) Criterios de selección y focalización 

Dentro de este apartado, se evalúan los criterios 
de selección y focalización. Es decir, se analiza si, 
para cada uno de los componentes que entrega el 
programa existe documentación clara que enliste los 
pasos que se deben seguir para solicitar los bienes 
y/o servicios del programa. Esta documentación 
deberá considerar elementos para evitar errores 
de exclusión de personas que cumplen con los 
requerimientos, o de inclusión de personas que no 
forman parte de la población objetivo. 

A su vez, en caso de que por motivos presupuestales 
o técnicos sea imposible atender a toda la 
población afectada, será necesario incluir criterios 
de focalización que sustenten el porque se prioriza 
a determinado sector de la población. En términos 
generales, se contempla la evaluación de 4 
criterios, de los cuales, dos de ellos corresponden 
al criterio de existencia, uno al criterio de calidad y 
uno de disponibilidad. 

Dicho lo anterior, el equipo evaluador no pudo 
corroborar en las Reglas de Operación, o la 
existencia de un manual en el cual se plasme de 
manera detallada y clara cual es el procedimiento 
y requisitos necesarios que tiene que cumplir el 
beneficiario para acceder a los bienes que reparte 
el programa. De igual manera, se recomienda 
contemplar de manera clara elementos que 
garantizan errores de exclusión de personas que 
cumplen los requisitos y no están siendo atendidos, 
o de inclusión de personas que reciben los bienes y 
no cumplen con los requisitos necesarios. 

Por otro lado, en cuanto al criterio de disponibilidad, 
evalúa si el manual y/o Reglas de Operación del 
programa, en donde se plasman los criterios de 
selección, se encuentran disponibles en alguna 
página web o impresa en un lugar público y 
visible. Por lo anterior, dado que no se cuenta con 
información suficiente al respecto, este criterio 
se clasificará como que el programa no cuenta 
con esta documentación. Finalmente, hace falta 
mencionar los procedimientos para seleccionar o 
priorizar a ciertos beneficiarios en caso de que no 
se pueda atender a toda la población objetivo por 
cuestiones presupuestales o técnicas.
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k) Información estadística para el seguimiento 

Este apartado evalúa que este elemento contenga 
la identificación correcta de las fuentes de 
información tanto externas como internas para 
garantizar el correcto seguimiento de los cuatro 
niveles de la MIR. Para el caso de las fuentes de 
información internas, se deberá verificar su alta 
en el Inventario de Registro Administrativos, y 
establecer una estrategia de la publicación de la 
información mediante la página de la dependencia 
o entidad responsable. 

Por otro lado, también se valorá la existencia de un 
padrón de beneficiarios que permita cuantificar la 
población atendida o beneficiaria, y de esta manera 
poder focalizar la entrega de bienes y/o servicios de 
una manera más eficiente. En términos generales, 
se contemplan evaluar 6 criterios, de los cuales 
tres de ellos son del tipo de existencia y tres de 
ellos del tipo de calidad. 

Dicho lo anterior, el equipo evaluador corroboró que 
dentro de la MIR del programa y en la ficha técnica 
de los indicadores, se contempla al menos una 
fuente de información como medio de verificación 
que para el caso específico de este programa se 
resumen a los reportes de distribución y cobertura, 
los cuales forman parte del inventario de registro 
administrativos del Gobierno del Estado, y fuentes 
externas de instituciones como el CONEVAL. 
Lo anterior, para el caso de los componentes, 
propósito y fin.

No obstante, para el caso particular de las 
actividades, los medios de verificación son 
el padrón de beneficiarios y los informes de 
capacitación. Se recomienda que dentro de la 
documentación otorgada por la dependencia se 
incluya la evidencia que sustente la existencia del 
padrón de beneficiarios por tipo de bien entregado. 
Lo anterior, facilitará la labor de verificar si este 
padrón cuenta con catálogos o clasificadores 
que permitan garantizar la homogenización de 
la información, así como la integración de la 
información en un padrón único de beneficiarios 
con la ayuda de un identificador. 
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l) Programación de la intervención

Dentro de este apartado se evalúa que el programa 
cuente con una proyección de la población 
objetivo al menos hasta 2024 así como como la 
proyección tanto de los costos como de las fuentes 
de financiamiento necesarias para cada ejercicio 
fiscal hasta 2024 para lograr atender a la población 
objetivo y lograr las metas planteadas en los 
indicadores. 

En términos generales, se tiene contemplada la 
evaluación de 3 criterios, todos ellos del tipo 
existencia. Dicho lo anterior, el equipo evaluador 
solamente pudo corroborar el cumplimiento con el 
criterio que contempla la existencia de la proyección 
objetivo hasta 2024. Por ende, se recomienda que la 
proyección no se mantenga constante y contemple 
distintas variables tales como crecimiento de la 
población, o incluso la consecución de objetivos 
con el paso del tiempo. 



V. Valoración 
final
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Dentro de este apartado se plasma la valoración 
final del programa. Cabe señalar que la valoración 
se presenta de forma desagregada a nivel de 
elemento; sin embargo, a manera de síntesis, la 
valoración final del programa de acuerdo con las 
ponderaciones definidas por los Términos de 
Referencia es de 3.32 de un total de 10 puntos.

En la tabla 1 de este apartado se visualiza la 

V. Valoración final

valoración del elemento de antecedentes. En dicha 
tabla se puede apreciar de manera clara el número 
de criterios evaluados por tipo de criterio, el grado 
de cumplimiento por tipo de criterio, y la calificación 
obtenida tanto por tipo de criterio como del 
elemento en general. Para el caso específico de los 
antecedentes se observa un cumplimiento de 5 de 
los 9 criterios evaluados (56%) con una calificación 
ponderada de 4.6 puntos de 10 disponibles. 

Tabla 1: Calificación del elemento: Antecedentes

Tabla 2: Calificación del elemento: Diagnóstico basado en el Análisis del Problema

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por DIF Yucatán y TdR

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por DIF Yucatán y TdR

Criterio Positivos Negativos Total % Positivos % Negativos Calificación

Existencia 3 2 5 60% 40% 4.8

Calidad 1 1 2 50% 50% 5.0

Disponibilidad 1 1 2 50% 50% 5.0

Total 5 4 9 56% 44% 4.6

Criterio Positivos Negativos Total % Positivos % Negativos Calificación

Existencia 6 4 10 60% 40% 4.9

Calidad 1 3 4 25% 75% 2.5

Disponibilidad 0 4 4 0% 100% 0.0

Total 7 11 18 39% 61% 2.6

Por otro lado, la tabla 2 de este apartado muestra 
la valoración del elemento de Diagnóstico basado 
en el Análisis del Problema. Se puede apreciar de 
manera clara el número de criterios evaluados por 
tipo de criterio, el grado de cumplimiento por tipo 
de criterio, y la calificación obtenida tanto por tipo 

de criterio como del elemento en general. Para el 
caso específico de este elemento se observa un 
cumplimiento de 7 de los 18 criterios evaluados 
(39%) con una calificación ponderada de 2.6 puntos 
de 10 disponibles. 
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Tabla 3: Calificación del elemento: Justificación

Tabla 4: Calificación del elemento: Alineación con la Planeación de Desarrollo

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por DIF Yucatán y TdR

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por DIF Yucatán y TdR

Criterio Positivos Negativos Total % Positivos % Negativos Calificación

Existencia 1 3 4 25% 75% 2.0

Calidad 0 3 3 0% 100% 0.0

Disponibilidad 0 2 2 0% 100% 0.0

Total 1 8 9 11% 89% 1.2

Criterio Positivos Negativos Total % Positivos % Negativos Calificación

Existencia 1 2 3 33% 67% 2.3

Calidad 0 2 2 0% 100% 0.0

Total 1 4 5 20% 80% 1.4

En la tabla 3, se muestra la valoración del elemento 
de Justificación. Se puede notar de manera clara el 
número de criterios evaluados por tipo de criterio, 
el grado de cumplimiento por tipo de criterio y la 
calificación obtenida tanto por tipo de criterio como 

del elemento en general. Para el caso específico 
de este elemento se observa un cumplimiento 
solamente de un criterio de 9 evaluados (11%) con 
una calificación ponderada de 1.2 puntos de 10 
disponibles. 

En la tabla 4 se muestra la valoración del elemento 
de Alineación con la Planeación de Desarrollo. En 
este caso solo se evaluaron dos tipos de criterios: 
existencia y calidad, mostrando de manera clara 
el número de criterios evaluados, el grado de 
cumplimiento por tipo de criterio, y la calificación 

obtenida tanto por tipo de criterio como del 
elemento en general. Para el caso específico de este 
elemento se observa un cumplimiento solamente 
de un criterio de los cinco evaluados (20%) con 
una calificación ponderada de 1.4 puntos de 10 
disponibles. 
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En la tabla 5 de este apartado se visualiza la 
valoración del elemento de Coherencia con otros 
programas o intervenciones públicas. En dicha 
tabla se puede apreciar de manera clara el número 
de criterios evaluados por tipo de criterio que en 
este caso solo dos: existencia y calidad. Así como 
el grado de cumplimiento por tipo de criterio, y la 

calificación obtenida tanto por tipo de criterio como 
del elemento en general. Para el caso específico de 
este elemento se observa un cumplimiento de un 
criterio de los tres criterios evaluados (33%) con 
una calificación ponderada del 1.8 puntos de 10 
disponibles. 

Tabla 5: Calificación del elemento: Coherencia con otros programas o intervenciones públicas

Tabla 6: Calificación del elemento: Objetivo del programa

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por DIF Yucatán y TdR

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por DIF Yucatán y TdR

Criterio Positivos Negativos Total % Positivos % Negativos Calificación

Existencia 1 0 1 100% 0% 7.0

Calidad 0 2 2 0% 100% 0.0

Total 1 2 3 33% 67% 1.8

Criterio Positivos Negativos Total % Positivos % Negativos Calificación

Existencia 1 1 2 50% 50% 5.0

Total 1 1 2 50% 50% 5.0

En la tabla 6 se muestra la valoración del elemento 
de Objetivo del programa. En este caso solo se 
evalúa el tipo de criterio de existencia. Para este 
caso en específico solo se evaluaron dos criterios 

mostrando un cumplimiento de un solo criterio 
(50%) con una calificación ponderada de 5 puntos 
de 10 disponibles.
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Por otro lado, la tabla 7 de este apartado muestra 
la valoración del elemento de Identificación y 
cuantificación de la población potencial y objetivo. 
Se puede apreciar de manera clara el número de 
criterios evaluados por tipo de criterio, el grado de 
cumplimiento por tipo de criterio, y la calificación 

obtenida tanto por tipo de criterio como del 
elemento en general. Para el caso específico de 
este elemento se observa un cumplimiento de 5 de 
los 6 criterios evaluados (83%) con una calificación 
ponderada del 7.1 puntos de 10 disponibles. 

Tabla 7: Identificación y cuantificación de la población potencial y objetivo

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por DIF Yucatán y TdR

Criterio Positivos Negativos Total % Positivos % Negativos Calificación

Existencia 2 0 2 100% 0% 9.0

Calidad 1 1 2 50% 50% 5.0

Disponibilidad 2 0 2 100% 0% 8.0

Total 5 1 6 83% 17% 7.1

En la tabla 8 se muestra la valoración del 
elemento de Análisis de la cobertura geográfica. 
En este caso solo se evalúa el tipo de criterio de 
existencia. Para este caso en específico solo se 
evaluo un criterio mostrando un cumplimiento en 

este, con una calificación ponderada de 8 puntos 
de 10 disponibles. Lo anterior, debido a que este 
elemento mostró ciertas áreas de oportunidad 
puntuales, las cuales se detallan en el apartado de 
análisis general.

Tabla 8: Análisis de la cobertura geográfica

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por DIF Yucatán y TdR

Criterio Positivos Negativos Total % Positivos % Negativos Calificación

Existencia 1 0 1 100% 0% 8.0

Total 1 0 1 100% 0% 8.0
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En la tabla 9 se muestra la valoración del elemento 
de Matriz de Indicadores para Resultados. Se 
puede notar de manera muy clara el número de 
criterios evaluados por tipo de criterio, el grado de 
cumplimiento por tipo de criterio, y la calificación 
obtenida tanto por tipo de criterio como del 

elemento en general. Para el caso específico 
de este elemento se observa un cumplimiento 
solamente de 7 criterios de 12 evaluados (58%) 
con una calificación ponderada del 5.3 puntos de 
10 disponibles. 

Tabla 9: Calificación del elemento: Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Tabla 10: Calificación del elemento: Criterios de selección y focalización

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por DIF Yucatán y TdR

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por DIF Yucatán y TdR

Criterio Positivos Negativos Total % Positivos % Negativos Calificación

Existencia 5 2 7 71% 29% 5.9

Calidad 2 2 4 50% 50% 5.0

Disponibilidad 0 1 1 0% 100% 0.0

Total 7 5 12 58% 42% 5.3

Criterio Positivos Negativos Total % Positivos % Negativos Calificación

Existencia 0 2 2 0% 100% 0.0

Calidad 0 1 1 0% 100% 0.0

Disponibilidad 0 1 1 0% 100% 0.0

Total 0 4 4 58% 100% 0.0

Por otro lado, en la tabla 10 se muestra la 
valoración del elemento de Criterios de Selección 
y Focalización. Se puede notar de manera muy 
clara el número de criterios evaluados por tipo 
de criterio, el grado de cumplimiento por tipo de 
criterio, y la calificación obtenida tanto por tipo 

de criterio como del elemento en general. Para el 
caso específico de este elemento se observa que 
no tuvo cumplimiento en ninguno de los cuatro 
criterios evaluados, por lo tanto no hay calificación 
disponible para este elemento. 
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En la tabla 11 de este apartado se visualiza la 
valoración del elemento de Información estadística 
para el seguimiento. En dicha tabla se puede 
apreciar de manera clara el número de criterios 
evaluados por tipo de criterio que en este caso son 
dos: existencia y calidad. Así como el grado de 
cumplimiento por tipo de criterio, y la calificación 

obtenida tanto por tipo de criterio como del 
elemento en general. Para el caso específico de 
este elemento se observa un cumplimiento de tres 
criterios de los seis criterios evaluados (50%) con 
una calificación ponderada del 1.9 puntos de 10 
disponibles. 

Tabla 11: Calificación del elemento: Información estadística para el seguimiento

Tabla 12: Calificación del elemento: Programación de la intervención

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por DIF Yucatán y TdR

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por DIF Yucatán y TdR

Criterio Positivos Negativos Total % Positivos % Negativos Calificación

Existencia 2 1 3 67% 33% 4.7

Calidad 0 3 3 0% 100% 0.0

Total 2 4 6 33% 67% 1.9

Criterio Positivos Negativos Total % Positivos % Negativos Calificación

Existencia 1 2 3 33% 67% 2.0

Total 1 2 3 33% 67% 2.0

Por su parte, en la tabla 12 se muestra la valoración 
del elemento de Programación de la intervención. 
En este caso solo se evalúa el tipo de criterio de 
existencia. Para este caso en específico solo se 

evaluaron tres criterios mostrando un cumplimiento 
de un solo criterio (33%) con una calificación 
ponderada del 2.0 puntos de 10 disponibles.



VI. Principales   
    hallazgos 
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Con base en la evaluación realizada, al equipo 
evaluador le fue posible identificar distintas 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 
del programa. Por un lado, como parte de las 
fortalezas se encontró que la dependencia 
encargada de la ejecución del programa identifica 
de manera correcta la problemática que se busca 
resolver, con base en información estadística. A 
su vez, esta es plasmada y redactada de manera 
correcta y haciendo énfasis en la población 
objetivo. Adicionalmente, cabe destacar que 
se identifca y cuantifica a la población objetivo, 
siendo desagregada por municipio y por tamaño 
de localidad. Lo anterior, facilita la focalización 
de recursos, garantizando un uso eficiente de los 
mismos.

En cuanto a las oportunidades, retomando a 
la población objetivo, cabe mencionar que es 
conveniente que la dependencia encargada 
de la ejecución del programa contemple una 
desagregación de la población objetivo por 
características socioeconómicas, sexo, grupo 
étnico y grupos vulnerables como lo son personas 
con discapacidad. Lo anterior, facilitará la 
focalización y uso eficiente de los recursos. Otra de 
las oportunidades detectadas es la identificación 
correcta de la alineación del programa tanto con 
el Plan Estatal de Desarrollo como el Plan Nacional 
de Desarrollo, ya que, a pesar de mencionarlo, 
es necesario que dentro de la documentación del 
programa esto se encuentre alineado.

Asimismo, otra de las oportunidades del programa 
consiste en incluir en el diseño el enfoque 
multidimensional de la Agenda 2030: social, 
económico y ambiental. Esto garantiza que el 
diseño del programa sea integral y se aborde la 
problemática desde disntintas perspectivas y 
no solo desde el aspecto monetario. Asimismo, 
adoptar un enfoque multidimensional tiene como 
propósito generar sinergias e interconexiones entre 
los distintos actores involucrados y de esta manera 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas 
planteadas.

Por otro lado, parte de las oportunidades del 
programa consiste en realizar una búsqueda 

VI. Principales hallazgos 

exhaustiva de las reseñas de programas similares 
tanto en el contexto nacional como internacional, lo 
anterior para garantizar que los bienes entregados 
por el programa son la mejor alternativa disponible 
para resolver la problemática o en su defecto que no 
se esten presentando duplicidades de programas 
entre el ámbito nacional y estatal. Lo anterior va de 
la mano con una de las debilidades del programa, 
que es la falta de un análisis que realice una 
comparación de los posibles bienes o servicios 
disponibles que podrían atender la problemática.

Lo anterior, garantiza de igual manera un uso 
eficiente de los recursos, ya que, con el análisis 
previamente mencionado, se justifica que los bienes 
entregados por el programa son la mejor alternativa 
disponible para atender el problema. Asimismo, 
una de las debilidades del programa es la falta de 
evidencia empírica entre las posibles causas y la 
problemática. Esto es de suma importancia, ya que, 
si las causas identificadas no son las correctas, 
entonces probablemente los medios propuestos 
para solucionar la problemática no sean los 
adecuados y, por ende, los bienes entregados no 
sean los más efectivos. 

Dicho lo anterior, las debilidades mencionadas 
previamente, se resumen en gran medida en 
la correcta diagramación tanto del árbol de 
problemas como el árbol de objetivos. Los cuales 
son insumos en donde se plasman las causas, 
efectos, problemática que se busca resolver, 
medios, fines y objetivos que se pretenden alcanzar 
con la ejecución del programa. Por ello, es de suma 
importancia elaborar estas herramientas con un 
equipo multidisciplinario que garantice una visión 
integral de la problemática y la manera más eficiente 
y eficaz de abordarla. 

Por último, dentro de las amenazas identificadas del 
programa se encuentra la correcta esquematización 
de la Matriz de Indicadores de Resultados, en donde 
se presentan áreas de oportunidad importantes 
como la correcta definición de las actividades, y 
la definición de indicadores. Lo anterior, resulta 
relevante ya que las actividades son los insumos 
primarios para la producción y entrega de los 
bienes y servicios que ofrece el programa, y si estas 
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no se definen de manera clara con sus respectivos 
responsables, difícilmente se tendrá un control de 
la ejecución del programa.

Por otro lado, algunos de los indicadores propuestos 
en la MIR del programa, no garantizan un correcto 
seguimiento del desempeño del programa. Es 
decir, el propósito de un indicador consiste en dar 
las herramientas necesarias para poder detectar 
áreas de oportunidad o alertas que prevengan un 
desempeño que ponga en riesgo la ejecución del 
programa. Lo ideal es que se corrobore que los 
indicadores cumplan con los criterios definidos por 
la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos: 
Claro, Relevante, Económico, Monitoreable, 
Adecuado, Aportación Marginal (CREMAA) 3 y que 
realmente ayuden a dimensionar el avance en la 
disminución de la problemática. Para conocer el 
detalle de estos criterios consultar la tabla 14 del 
apartado de anexos.

Finalmente, otra de las amenazas identificadas del 
programa, es la proyección de la población que 
el programa busca atender al menos hasta 2024, 
esto es importante ya que esta información es un 
insumo para la proyección de los costos y fuentes 
de financiamiento que requerirá el programa. 
Esto va de la mano con la falta de un padrón de 
beneficiarios homologado con características 
sociodemográficas de los beneficiarios y la 
definición de los criterios de selección plasmados 
en un manual o reglas de operación del programa, 
con todos los requisitos que se tienen que cumplir 
para poder ser beneficiario del programa, y de esta 
manera evitar casos de exclusión de personas que 
cumplan con los criterios o de inclusión de personas 
que no pertenecen a la población objetivo, así 
como la duplicidad de beneficiarios al no existir 
mecanismos de actualización y depuración del 
padrón. 

3 Para consultar a mayor detalle los criterios, consultar la Tabla 14 del apartado de Anexos.



VII. 
Conclusiones
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En síntesis, el presente documento mostró la 
evaluación del Programa Presupuestario “Atención 
integral en alimentación a personas sujetas de 
asistencia social” con el propósito de evidenciar 
de manera general las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas del programa. Lo anterior 
con el propósito de garantizar que el diseño 
del programa cuente con el sustento técnico y 
metodológico necesario para garantizar la correcta 
atención de la problemática que se busca resolver. 

Asimismo, valora si la problemática es atendida 
mediante los bienes y servicios adecuados 
permitiendo una disminución de la problemática 
en el tiempo. Lo anterior, busca que los recursos 
sean ejercidos de una manera más efectiva y 
eficiente. Esto significa que se busca garantizar 
que las intervenciones públicas generen mayores 
beneficios que costos para la ciudadanía brindando 

información a las unidades responsables de su 
ejecución, que retroalimente su diseño, gestión, 
seguimiento y evaluación.

En términos generales, se mostraron ciertas 
áreas de oportunidad en las que la dependencia 
encargada de la ejecución del programa deberá 
prestar especial atención, para cumplir con los 
objetivos y metas planteadas por el programa, así 
como garantizar la continuidad y evaluabilidad del 
programa en el largo plazo.

Cabe señalar que todo el análisis contenido, se basa 
en la información proporcionada por la dependencia 
y los Términos de Referencia definidos para la 
implementación de la Estrategia de Evaluabilidad 
elaborados por la Secretaría Técnica de Planeación 
y Evaluación del Estado de Yucatán.

VII. Conclusiones



VIII. 
Recomendaciones
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Del análisis general realizado derivan ciertas recomendaciones puntuales para la dependencia encargada 
de la ejecución del programa. En este apartado se plasman todas ellas, por elemento evaluado:

a) Antecedentes

b) Diagnóstico basado en el análisis del problema

Criterio Tipo Conclusión Recomendación Responsable 
de atención

Resultados 
de programas 

previos 
Oportunidad

El propósito es 
analizar las áreas de 
oportunidad, fallas y 
logros de programas 
previos para justificar la 
existencia del programa.

Documentar y analizar las fallas y 
áreas de oportunidad de programas 
previos dentro del estado esto 
con el propósito de evitar posibles 
fallas tanto en el diseño como en la 
implementación y seguimiento.

DIF

Evidencia 
Internacional Oportunidad

Se debe documentar 
y analizar la evidencia 
internacional de 
programas similares 
para justiifcar la entrega 
de bienes del programa 
como la mejor opción 
disponible.

Consolidar en un solo documento 
tanto la evidencia nacional como 
internacional de programas similares 
que justifiquen la existencia del 
programa y el contexto del mismo. 
Consultar estraegias y avances en el 
marco internacional: 
http://www.fao.org/right-to-food/
areas-of-work/policy-programme/en/

DIF

Criterio Tipo Conclusión Recomendación Responsable 
de atención

Identificación del 
problema Oportunidad

Manetener disponible 
toda la documentación 
utilizada para la 
identificación del 
problema.

Recopilar toda la información y 
garantizar que tenga  acceso público 
y sencillo como en un sitio web

DIF

Identificación de 
las causas Debilidad 

No se muestra evidencia 
empírica de la relación 
directa entre las causas 
y el problema, así como 
la disponibilidad de la 
información.

Para dar una mayor justificación al 
programa es necesario mostrar toda 
evidencia empírica que relacione las 
causas identificadas con el problema 
esto con el propósito de garantizar 
que los bienes otorgados realemente 
disminuyan la problemática en el 
tiempo

DIF

VIII. Recomendaciones
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Criterio Tipo Conclusión Recomendación Responsable 
de atención

Enfoque Agenda 
2030 Oportunidad

Dentro de la 
documentación del 
programa no se 
contempla o se hace 
mención de la Agenda 
2030. Lo anterior no 
permite garantizar 
una visión integral 
del programa que 
contemple un enfoque 
multidimensional

Se recomienda consultar 
documentación de la Agenda 2030, 
para dimensionar la importancia de 
los gobiernos subnacionles en el 
cumplimiento de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. A su vez, se 
deben puntualizar los Objetivos en 
los cuáles el programa tiene impacto 
en su cumplimiento.

DIF

Árbol de 
problemas Debilidad 

El árbol de problemas 
muestra ciertas áreas de 
oportunidad en cuanto 
a la justificación de las 
causas tanto primarias 
como secundarias de la 
problemática.

Se recomienda restructurar el árbol 
de problemas con base en evidencia 
empírica que relacione las causas 
identificadas con el problema

DIF

Identificación 
de la población 

afectada
Oportunidad

Dentro de la 
documentación 
proporcionada por 
la dependencia no 
se incluye evidencia 
de la definición de la 
población afectada. 
Además, dicha 
información no se 
encuentra disponible y 
accesible.

Se recomienda que toda la evidencia 
utilizada para la identificación de la 
población afectada se encuentre 
disponible y de fácil acceso

DIF

Identificación 
geográfica de 
la población 

afectada

Oportunidad

Dentro de la 
documentación 
proporcionada por la 
dependencia no se 
incluye evidencia de la 
identificación geográfica 
de la poblacion 
afectada. Además, 
dicha información no se 
encuentra disponible y 
accesible.

Se recomienda que toda la evidencia 
utilizada para la identificación 
geográfica de la poblacion afectada 
se encuentre disponible y de fácil 
acceso

DIF

Diferenciación 
del problema por 

género
Oportunidad

Dentro de la definición 
de la población afectada, 
no se hace una 
distinción entre hombres 
y mujeres.

Se recomienda hacer una 
diferenciación por sexo. Lo anterior 
con el propósito de focalizar de 
manera más eficiente los recursos. 
Verificar si esta desagregación se 
puede obtener de documentación de 
CONEVAL.

DIF
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Criterio Tipo Conclusión Recomendación Responsable 
de atención

Identificación 
del problema 
en población 

indigena 

Oportunidad

Dentro de la definición 
de la población 
afectada, no se hace 
una diferenciación entre 
población indigena y 
resto de la población.

Se recomienda hacer una 
diferenciación entre población 
indigena y resto de la población. Lo 
anterior con el propósito de focalizar 
de manera más eficiente los recursos 
y atender en primera instancia a 
grupos prioritarios.

DIF

Identificación 
del problema 

en grupos 
vulnerables

Oportunidad 

Dentro de la definición 
de la población 
afectada, no se hace un 
análisis de los grupos 
vulnerables.

Se recomienda hacer un análisis de 
la problemática con especial atención 
a los grupos vulnerables como lo 
son las personas con discapacidad, 
adultos mayores, entreo otros.

DIF

Criterio Tipo Conclusión Recomendación Responsable 
de atención

Análisis de 
alternativas Debilidad 

No se realizó un análisis 
de los bienes y servicios 
que son factibles de 
entregar para solventar 
el problema

Con base en la reseña de resultados 
tanto de programas previos en el 
estado como programas similares en 
el ambíto nacional e internacional, 
se recomienda hacer un análisis 
para garantizar que los bienes son la 
alternativa más eficiente y eficaz.

DIF

Teoría del cambio Oportunidad  

No se muestra de 
manera clara la 
relación causal entre 
la entrega de bienes 
y la disminución del 
problema con el debido 
sustento metodológico.

A pesar de que con la información 
disponible por la dependencia es 
posible inferir la relación causal de 
como la ejecución del problema 
puede aminorar del problema, se 
recomienda plasmarlo de manera 
clara.

DIF

Enfoque Agenda 
2030 Oportunidad

En ningún documento 
del programa se hace 
mención del Enfoque de 
la Agenda 2030.

Se recomienda plasmar el Enfoque 
Multidimensional de la Agenda 2030: 
social económico y ambiental con 
el propósito de garantizar un diseño 
integral del programa

DIF

Atención a 
Derechos Oportunidad

A pesar de tener un 
efecto positivo en los 
DESCA, no se estipula 
sobre cuales de estos 
derechos se tiene un 
impacto.

Se recomienda a la dependencia 
incluir en la documentación 
normativa del programa el impacto 
sobre los derechos DESCA, lo cual 
abonaría en la justificación de la 
existencia del programa.

DIF

c) Justificación 
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Criterio Tipo Conclusión Recomendación Responsable 
de atención

Alineación al PND Oportunidad 

El programa no identifica 
al menos un objetivo o 
estrategia con los que se 
vincula al PND

Se recomienda analizar y sustentar la 
vinculación con el PND ya que todos 
los programas y políticas se deben 
ajustar a objetivos de órden superior, 
por ejemplo con el programa 
“Sembrando vida”

DIF

Alineación al PED Oportunidad   

El programa sí vincula 
su relación con el 
PED, no obstante, 
esto no se encuentra 
homologado dentro de 
la documentación del 
programa

Se recomienda homologar la 
vinculación al PED dentro de la 
documentación del programa para 
que se guarde consistencia.

DIF

Criterio Tipo Conclusión Recomendación Responsable 
de atención

Análisis de 
complementariedad 

y duplicidad 
Debilidad 

Dentro de la 
documentación otorgada 
por la dependencia no 
se visualiza un análisis 
con otras intervenciones 
usando como base 
duplicidades de 
objetivos, componentes 
o población objetivo.

Se recomienda realizar este análisis 
en los tres ámbitos de gobierno o en 
su defecto mencionar que no existen 
duplicidades. Esto tiene como 
propósito evitar que se dupliquen 
esfuerzos para atender una misma 
problemática.

DIF

Criterio Tipo Conclusión Recomendación Responsable 
de atención

Árbol de objetivos Debilidad  

Dentro de la 
documentación 
proporcionada por la 
dependencia no se 
incluyó un árbol de 
objetivos.

Se recomienda elaborar el árbol 
de objetivos con un equipo 
multidisciplinario en donde se 
plasmen los medios y fines que se 
pretenden lograr.

DIF

d) Alineación con la planeación de desarrollo  

e) Coherencia con otros programas o intervenciones públicas 

f) Objetivo del programa
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Criterio Tipo Conclusión Recomendación Responsable 
de atención

Población objetivo Debilidad  

No se realiza una 
desagregación de la 
población objetivo por 
sexo, grupo étnico, 
grupo vulnerables, 
rangos de edad 
o características 
socioeconómicas.

Se recomienda desagregar en la 
mayor medidad de lo posible con el 
propósito de focalizar los recursos 
de una manera más eficiente. Validar 
si la información proporcionada por 
CONEVAL contempla este nivel de 
desagregación.

DIF

Población 
potencial Oportunidad   

Dentro de la 
documentación del 
programa no se visualiza 
una distinción clara entre 
la población potencial y 
objetivo.

Definir y plasmar en la 
documentación del programa una 
distinción clara entre la población 
potencial y la población objetivo.

DIF

Criterio Tipo Conclusión Recomendación Responsable 
de atención

Lógica vertical 
actividades- 

componentes 
Debilidad  

Dentro de la MIR 
proporcionada por 
la dependencia no 
se definen al menos 
tres actividades por 
componente.

Se recomienda analizar las 
actividades del programa, las 
cuales tienen que ser necesarias y 
suficientes para la producción de los 
componentes. Considerar al menos 3 
actividades por cada componente.

DIF

Lógica vertical 
actividades- 

componentes 
Debilidad 

Dado que no se cuenta 
con un análisis de 
alternativas, no se 
cuenta con un sustento 
que garantice que los 
bienes entregados 
(componentes) 
realmente son 
suficientes para 
conseguir el propósito 
del programa.

Se debe garantizar que los 
componentes en conjunto con los 
supuestos son los necesarios y 
suficientes para el cumplimiento 
del propósito. Y aunado con la 
recomendación anterior, garantizar la 
lógica vertical del programa.

DIF

Indicadores Amenaza

La definición de 
los Indicadores 
propuestos en la MIR 
no es sustentada con 
información estadística 
confiable. Además los 
medios de verifcación 
no están del todo 
disponibles para el 
público en general

Se recomienda analizar los 
indicadores a fin de que cumplan su 
propósito de garantizar un correcto 
seguimiento de la gestión o impacto 
de la ejecución del programa. Lo 
anterior, facilitará el cumplimiento de 
la lógica horizontal.

DIF

g) Identificación y cuantificación de la población potencial y objetivo

h) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
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Criterio Tipo Conclusión Recomendación Responsable 
de atención

Documentación 
del proceso de 

selección 
Amenaza  

Dentro de la 
documentación otorgada 
por la dependencia 
no se encontraron los 
requisitos puntuales y 
el proceso para poder 
acceder al programa, 
que contemplen errores 
tanto de exclusión como 
inclusión.

Se recomienda plasmar esta 
documentación ya sea en las Reglas 
de Operación del programa o en 
un Manual el proceso para poder 
acceder a los biernes que otorga el 
programa

DIF

Cirterios de 
focalización Amenaza 

Dentro de la 
documentación del 
programa no se estipula 
el procedimiento 
para seleccionar a 
los beneficiarios en 
caso de restricciones 
presupuestales o 
técnicas.

Se recomienda definir los criterios 
para seleccionar a los beneficiarios y 
plasmarlos en la documentación del 
programa, por ello la importancia de 
contar con la población objetivo lo 
más desagregada posible.

DIF

Criterio Tipo Conclusión Recomendación Responsable 
de atención

Medios de 
verificación Debilidad   

A pesar de mencionar los 
medios de verificación en la 
MIR, para el caso especifico de 
las actividades, los informes de 
capacitaciones mencionados 
no fue posible corroborar su 
existencia dentro de los registros 
administrativos del Gobierno del 
Estado.

Se recomienda proponer medios 
de verificación que sean productos 
estadísticos que sigan los estándares 
para la generación y procesamiento de 
la información. Así como garantizar su 
disponibilidad para todo público.

DIF

Padrón de 
beneficiarios Amenaza  

Con base en la documentación 
proporcionada del programa no 
se logró corroborar la existencia 
de lineamientos o existencia 
del padrón de beneficiarios 
que contemple catálogos y 
clasificadores que permitan 
la homogenización de la 
información o la creación de un 
padrón único de beneficiarios. Lo 
anterior es de suma importancia 
para evitar duplicidad de 
beneficiarios y el correcto 
seguimiento de éstos, así como 
mecanismos de depuración del 
padrón.

Se recomienda definir los lineamientos 
del padrón de beneficiarios y 
plasmarlos en la documentación 
del programa. A su vez, se debe 
garantizar que el padrón contemple 
al menos un identificador para 
evitar posibles duplicidades y a su 
vez, permita la integración de la 
información en un padrón único de 
beneficiarios.

DIF

I) Criterios de selección y focalización

j) Información estadística para el seguimiento 
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Criterio Tipo Conclusión Recomendación Responsable 
de atención

Proyección de 
la población 

objetivo 
Oportunidad   

A pesar de que se contempla 
la proyección de la población 
objetivo al menos hasta 
2024, ésta se mantiene 
constante todos los años.

Se recomienda realizar la 
proyección tomando en cuenta 
distintos factores como crecimiento 
de la población, objetivos y metas 
del programa, entre otros.

DIF

Proyección del 
costo Amenaza  

Dentro de la documentación 
otorgada por la dependencia 
no se incorporó la proyección 
del costo del programa.

Se recomienda incorporar un 
análisis y proyección del costo 
del programa por año. Lo anterior 
con el propósito de poder dar 
cumplimiento con los objetivos del 
programa.

DIF

Proyección de 
las fuentes de 
financiamiento

Amenaza

Dentro de la documentación 
otorgada por la dependencia 
no se incorporó la 
proyección de las fuentes de 
financiamiento del programa.

Se recomienda incorporar la 
proyección de las fuentes de 
financiemiento del programa. Esto 
con el objetivo de no comprometer 
la correcta ejecución del programa.

DIF

k) Programación de la intervención 
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No. ELEMENTO DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA

1 Antecedentes

• Documento que enliste los programas estatales previos y programas similares 
que atendían la misma problemática y los componentes (bienes y/o servicios) 
que entregaban, así como los principales resultados, logros alcanzados, áreas de 
oportunidad detectadas. (Diagnósticos finales, Análisis, Informes de resultados, 
estudios, etc.)

• Documento que enliste los programas similares que atienden la misma 
problemática y los componentes (bienes y/o servicios) que entregaba a nivel 
nacional e internacional, así como los principales resultados, logros alcanzados, 
áreas de oportunidad detectadas. (Diagnósticos finales, Análisis, Informes de 
resultados, estudios, etc.)

2

Diagnóstico 
basado en el 
análisis del 
problema

• Documento que proporcione información objetiva, cuantitativa, cualitativa 
para identificar la problemática central, sus causas, la evolución en el tiempo 
y espacio, así como la problemática diferenciada al menos por etnia, género y 
grupos vulnerables. (Reglas de operación del programa, o documento normativo, 
informes, diagnósticos, estudios, árbol de problema del programa)

3 Justificación

•Documento en el que se aborde la respuesta a la pregunta ¿Qué pasaría si el 
programa no se realiza? (documentos oficiales, estudios, análisis de la teoría 
del cambio, análisis de alternativas, análisis de impacto)(va de la mano con el 
apartado de antecedentes)

4
Alineación con 
la planeación 
del desarrollo 

•Documento con análisis del nivel de contribución, de al menos a un objetivo o 
estrategia del PED y que contemple un enfoque multidimensional de la Agenda 
2030 (Programas sectoriales, especiales y/o institucionales relacionados con 
el programa evaluado, MIR del programa, ROP´s del programa y/o documento 
normativo) 

5

Coherencia 
con otros 

programas o 
intervenciones 

públicas

• Documento donde se plasme la Identificación de otros programas, federales, 
estatales o municipales con los que puede existir complementariedad o duplicidad 
(documentos oficiales, ROP´s, MIR de programas federales, y/o acciones de 
desarrollo social)

6 Objetivo del 
programa

•Documento donde se plasme que el programa debe tener un objetivo único, 
medible preciso y posible de alcanzar, en el que se señale el resultado directo que 
se espera lograr en la población objetivo o ámbito de intervención, a consecuencia 
de la utilización de los bienes y servicios que entrega el programa. Es importante 
que el objetivo no se escriba como la ausencia de algún bien o servicio (árbol de 
objetivos, MIR, ROP´s y documentos oficiales)

7

Identificación y 
cuantificación 

de la población 
potencial y 

objetivo 

• Documento que Identifica y cuantifica la población potencial, es decir, la afectada 
por el problema o que presenta la necesidad o carencia que justifica el programa. 
Se deben describir las características socioeconómicas, grupo etario, sexo, área 
geográfica, grupo étnico y carencia específica (Diagnóstico del programa, ROP´s, 
documento normativo del programa, programa sectorial, especial, institucional y/o 
nacional)

Tabla 1: Matriz de requerimientos 
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No. ELEMENTO DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA

8
Análisis de 
la cobertura 
geográfica 

• Documento que Identifica la ubicación territorial de la población objetivo y 
programada para atender en el ejercicio fiscal en curso. Se busca la máxima 
desagregación geográfica posible. (ROP´s, bases de datos, sistemas de 
información, padrón de beneficiarios, cédulas de información de beneficiarios) 

9
Matriz de 

Indicadores para 
Resultados 

• Documento estratégico que resume el objetivo del programa, la estructura y 
procedimientos para la entrega de bienes y servicios. Es importante que la MIR 
cuente con todos los elementos de la Metodología de Marco Lógico y que la 
revisión garantice la lógica vertical y horizontal. (MIR del programa, ROP´s, Fichas 
técnicas de los indicadores, manuales de operación, documentos normativos)

10
Criterios de 
selección y 
focalización 

• Para cada uno de los componentes debe existir una documentación clara de 
cuáles son los pasos para solicitar los bienes y servicios, así́ como los criterios 
para su entrega o asignación, la definición de los criterios de selección deberá́ 
considerar elementos para evitar errores de exclusión de personas que cumplen 
con los requerimientos, o de inclusión de personas que no forman parte de la 
población objetivo. (Manuales de operación, reglamentos internos, ROP´s, MIR, 
documentos oficiales)

11
Información 

estadística para 
el seguimiento

• Documento con las fuentes de información, externas e internas (registros 
administrativos) que servirán para darle seguimiento a los cuatro niveles de la 
MIR (Registros administrativos, sistemas de información, padrón de beneficiarios, 
ROP´s, documento normativo, manual de procedimientos) 

12
Programación 

de la 
intervención

• Documento que defina y cuantifique para cada ejercicio fiscal hasta 2024, 
la población programada a atender, de tal manera de que pueda hacer una 
estimación clara del tiempo de duración del programa, es decir, para qué fecha 
se pretende que la población objetivo ya no presente el problema. (Documentos 
oficiales, página de internet de la dependencia encargada de la ejecución del 
programa, ROP´s)

Fuente: Elaboración propia con base a los TdR








