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Resumen Ejecutivo. 
 
La presente evaluación tiene como objetivo garantizar que el Fondo de Aportaciones 
Múltiples en su vertiente de Asistencia Social, así como los Programas 
Presupuestarios que de él deriven sean evaluables, además de proporcionar 
información sobre su desempeño derivado del monitorio y emitir recomendaciones 
que mejoren el ejercicio, y los resultados del gasto federalizado en el estado. 

La evaluación realizada es de tipo Específica de Desempeño y se centró en el ejercicio 
fiscal 2019. Consta de 10 preguntas y tres apartados. El objetivo del primer apartado 
Características del fondo es verificar la composición del fondo; el problema o 
necesidad que pretende atender; su presupuesto aprobado, modificado y ejercido y 
las principales metas a nivel de fin. En el segundo apartado Planeación Estratégica se 
pretende analizar la contribución y alineación del Subfondo a la planeación del 
desarrollo; identificar los Programas Presupuestarios que ejercen recursos del 
Subfondo y analizar su alineación con los objetivos de este último. Finalmente, el 
tercer apartado Avance en el cumplimiento de resultados tiene como fin analizar el 
seguimiento a los indicadores del Subfondo; el seguimiento al avance financiero de los 
recursos federales transferidos; y la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
de evaluaciones previas. 

En el caso del primer apartado, el problema que el Subfondo pretende atender según 
el árbol de problemas del Subfondo es el Bajo acceso a alimentos con Criterios de 
Calidad Nutricia en los niños, niñas y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema 
Educativo Nacional, menores de cinco años no escolarizados, sujetos en riesgo y 
vulnerabilidad y familias en condiciones de emergencia, preferentemente de zonas 
indígenas, rurales y urbano marginadas del país. Además, para el 2019, a nivel federal se 
destinó $12,313,797,894 para el Subfondo, de lo cual $263,611,784 correspondió a 
Yucatán y se ejerció $264,428,144 según la Cuenta Pública Estatal. 

En el segundo apartado, se identificó que a nivel federal el Subfondo se alinea con la 
directriz Política Social del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 particularmente, 
bajo el objetivo nacional de revertir la desigualdad social en México. Además, se 
identificó que el Subfondo contribuye al objetivo prioritario Garantizar el derecho de la 
población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que 
tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
del Programa Sectorial Federal de Educación 2020-2024. 
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A nivel estatal, el Subfondo contribuye en el Eje 2 Yucatán con Calidad de Vida y 
Bienestar, particularmente bajo el objetivo de Disminuir toda forma de desnutrición en 
la población del estado de Yucatán del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024. 
Así mismo, se identificó la contribución del Subfondo con el Programa Sectorial 
Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social 2018-2024 en el objetivo de Disminuir 
la situación de carencia por acceso a la alimentación de la población sujeta a asistencia 
social en el interior del estado. 

Por otro lado, se realizó un análisis de las Matrices de Indicadores para Resultados de 
los cinco Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del Subfondo para 2019. 
Fruto de este análisis se encontró que, de los cinco Programas Presupuestarios, solo 
los programas Carencia por Acceso a la Alimentación, Atención Integral al Menor en 
Desamparo y Atención al Desarrollo Infantil contribuyen o se vinculan con los 
objetivos del Subfondo. Los dos programas restantes que no contribuyen al logro de 
los objetivos ejercieron menos del 5 % de lo programado para el FAM AS. 

Derivado de este análisis también se encontró que los cinco programas cuentan con 
una Matriz de Indicadores para Resultados, sin embargo, en todos los casos esta se 
encuentra incompleta. En general, las matrices no cuentan con indicadores a nivel de 
actividad, así como tampoco cuentan con medios de verificación que sean públicos y 
que permitan recrear el cálculo de los indicadores. 

Finalmente, para el tercer apartado se identifica que el DIF Yucatán captura la 
totalidad del Avance Financiero dentro de cuatro partidas genéricas y es congruente 
con lo reportado como ejercido dentro de la Cuenta Pública Estatal, además, se 
reporta rendimientos financieros por $892,817.44 y un reintegro para la Federación de 
$76,457.47. 

Con relación a los indicadores, en el ejercicio fiscal 2018, se reportan cuatro 
indicadores, de los cuales dos alcanzaron el 100 %, y los restantes registran un avance 
mayor al 95 % de la meta programada. Para 2019, se tuvo continuidad para los cuatro 
indicadores anteriores y de estos, dos alcanzaron el 100 % mientras que los dos 
restantes reportan más del 98 % de avance en su meta. 

Referente a la eficacia y economía del Subfondo, y con base en lo mencionado 
previamente, el resultado fue “débil”. 

Respecto a las evaluaciones anteriores, se identifica una en el ejercicio fiscal 2017 y 
otra más en 2018. Sin embargo, estas evaluaciones no fueron de Programas 
Presupuestarios financiados con recursos del Subfondo, sino del Subfondo como tal. 
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Además, a pesar de que la evaluación del ejercicio 2018 fue la única que se reportó en 
el Sistema de Recursos Federales Transferidos, esta se reportó hasta el primer 
trimestre del ejercicio 2020.  

Finalmente, de la evaluación en 2017 resultaron nueve recomendaciones, de las cuales 
ocho derivaron en un Aspecto Susceptible de Mejora, sin embargo, no se tuvo 
seguimiento de las recomendaciones. Vale la pena mencionar que los Documentos de 
Trabajo y de Opinión para esta evaluación se emitieron durante el ejercicio 2020 y en 
ellos se expresa que las ocho recomendaciones previamente aceptas quedaron sin 
efecto debido a un cambio en la estructura programática. 

En el caso de la evaluación del 2018, se reportan seis recomendaciones, de las cuales 
la mitad derivaron en un Aspecto Susceptible de Mejora; de estas solo una fue atendida 
mientras que las demás fueron canceladas debido a un cambio en la estructura 
programática. Las conclusiones se encuentran en el apartado seis, y el análisis FODA 
en el Anexo 1. 
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1. Objetivos de la evaluación 

1.1 Objetivo general 

Valorar el Fondo de Aportación Múltiples en su vertiente de la Asistencia Social en 
cuanto su estructura y desempeño, así como emitir recomendaciones que mejoren el 
ejercicio, destino y los resultados del gasto federalizado en la entidad. 

1.2 Objetivos específicos 

● Describir las principales características del Subfondo. 
● Analizar la contribución del Subfondo y los programas presupuestarios 

estatales que ejercen recursos del fondo a la planeación del desarrollo. 
● Verificar el seguimiento al Subfondo y los proyectos que se financian con él. 
● Mostrar las acciones que el Subfondo ha realizado para mejorar, derivado de las 

evaluaciones previas. 
● Identificar fortalezas y/o oportunidades, así como debilidades y/o amenazas. 
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2. Metodología 
 

Con base en los Términos de Referencia (TdR) diseñado por la Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación (Seplan) para las Evaluaciones de Específicas del Desempeño 
a Fondos del Ramo 33 que ejecutan obra, la evaluación al Fondo de Aportaciones 
Múltiples en su vertiente de Asistencia Social está conformado por tres apartados, 
nueve preguntas evaluativas y siete criterios.  

El apartado I. Características del fondo, está compuesto por una pregunta; el 
apartado II. Planeación Estratégica por tres y contiene dos criterios vinculados a las 
preguntas evaluativas; por último, el apartado III. Avance en el cumplimiento de 
resultados, está conformado por cinco preguntas y cinco criterios. 

Conforme a lo estipulado en los TdR para la elaboración de este tipo de evaluaciones, 
la metodología empleada consistió en un análisis de gabinete, usando información 
documental que se encuentra pública en los diferentes sistemas de transparencia. 
Estas fuentes de información consultadas fueron: 

a) Matriz de Indicadores para Resultados del Subfondo perteneciente al 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; 

b) Tomo V del Presupuesto de Egresos Estatal para el Ejercicio Fiscal 2019; 

c) Fichas técnicas de indicadores de los programas presupuestarios 2019; 

d) Cuenta Pública Federal 2019,  

e) Ejercicio del Gasto (Avance Financiero); 

g) Carpeta de Indicadores. 

Así mismo, se usó información complementaria proporcionada por la dependencia 
encargada de la coordinación del programa en el estado y de la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF).  

Es importante mencionar que, como consecuencia de la contingencia sanitaria 
ocasionada por el Coronavirus Covid-19, se priorizó de manera exclusiva la recopilación 
e intercambio de información mediante mecanismos electrónicos con la dependencia 
coordinadora del programa. 

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/evaluacion_desempeno/2020/TerminosReferencia/Evaluacion_Especifica_del_Desempeno_a_Fondos_del_Ramo_33_que_ejecutan_obra.pdf
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Al inicio de proceso de evaluación se realizó una reunión con los servidores públicos 
responsables de coordinar, operar o supervisar el ejercicio del fondo y los programas 
que de él deriven, para presentar la estructura de la evaluación, así mismo, al final se 
envió el informe para que estas lo retroalimenten y se realicen las aclaraciones y 
adecuaciones necesarias al informe con base en información complementaria. 
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3. Evaluación 
Características del Fondo. 
 
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se establece con la adición del Capítulo V 
“Aportaciones Federales en Entidades Federativas y Municipios”, en la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF), en diciembre de 1997; en dicho capítulo, se establece que 
las aportaciones federales son recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los estados, la Ciudad de México y, en su caso, de los municipios, con lo que 
se condiciona su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada 
tipo de aportación se establece en la propia LCF. El objetivo de este fondo es 
contribuir en el financiamiento de los programas de asistencia social en materia 
alimentaria en personas en situación de desamparo y vulnerabilidad social; así como 
en la atención de las necesidades relacionadas con la creación, equipamiento y 
rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica, media superior y 
superior.  

De acuerdo con el artículo 39 de la LCF, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) el 0.814 % de la recaudación federal participable se destinará al FAM. Además, y 
con base al artículo 40 de la misma ley, de este recurso el 46 % se asignará 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. 
Así mismo, se destinará el 54 % restante a la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media 
superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.  

La unidad responsable del FAM es la Dirección General de Programación y 
Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero en conformidad 
con el artículo 41 de la LCF son las secretarías de Salud y de Educación Pública las 
facultadas para dar a conocer el monto correspondiente a cada entidad por cada uno 
de los componentes del fondo, la fórmula para la distribución de los recursos, las 
variables utilizadas y la fuente de información por cada uno de los Subfondos, que a 
saber son: FAM Asistencia Social y FAM Infraestructura Educativa. 

De manera particular para el componente de FAM Asistencia Social (FAM AS), los 
recursos se asignan a programas alimentarios de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria (EIASA), la cual es coordinada a nivel programático por el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), en tanto los Sistemas 
Estatales del DIF (SEDIF) se encargan de la ejecución y seguimiento de los recursos. 
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Este fondo busca atender el problema de bajo acceso a alimentos con Criterios de 
Calidad Nutricia en los niños, niñas y adolescentes de los planteles oficiales del 
Sistema Educativo Nacional, menores de cinco años no escolarizados, sujetos en 
riesgo y vulnerabilidad y familias en condiciones de emergencia, preferentemente de 
zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del País. 

De igual manera, en la Estrategias Programática del PEF ejercicio 2016 se menciona 
que es el SNDIF quien coordina, a nivel nacional, la 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". Con 
ello, el SNDIF busca promover una alimentación correcta a través de la entrega de 
apoyos alimentarios. En este sentido, la dependencia coordinadora a nivel estatal es 
el DIF Yucatán. 

En el año 2017 y 2018 el FAM integró los apoyos distribuidos a través de los programas 
Desayunos Escolares; Atención Alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no 
escolarizados; Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y Asistencia alimentaria a 
familias en desamparo, bajo el sustento de los Criterios de Calidad Nutricia contenido 
en los Lineamientos del EIASA, coordinada por el SNDIF. 

Se identificó que se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), en 
donde se establece que se orientará sus actividades a la Directriz 2 "Bienestar social 
e igualdad". El propósito del Subfondo está vinculado con los objetivos de la 
Planeación del Desarrollo. Emanado del análisis al PND (2019-2024), se identificó que 
el FAM AS contribuye al objetivo 2: Garantizar Empleo, Educación, Salud y Bienestar.  

Así mismo, el Subfondo contribuye al Programa Sectorial de Calidad de Vida y 
Bienestar Social en Yucatán 2018-2024, en el tema estratégico Alimentación de la 
población sujeta de asistencia social con el objetivo de Aumentar el porcentaje de 
población con seguridad alimentaria. El Subfondo encuentra un marco normativo sólido 
en la planeación del desarrollo nacional y estatal que vincula sus objetivos y que alinean 
el rumbo correcto para el ejercicio del recurso público. Finalmente, se vincula a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 1. Fin de la Pobreza y 2. Hambre 
Cero. 

El principal objetivo del fin del Subfondo es Contribuir al acceso a alimentos inocuos y 
nutritivos de la población en edad escolar, sujeta de asistencia social alimentaria, 
mediante la entrega de desayunos calientes y/o desayunos fríos, diseñados con base en 
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los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos. La EIAS) está 
conformada por cuatro programas o componentes: Desayunos escolares, Atención 
alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados, Asistencia alimentaria a 
sujetos vulnerables, Asistencia alimentaria a familias en desamparo. El Subfondo tiene 
como población objetivo a niñas, niños y adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad, que asisten preferentemente a planteles oficiales del Sistema 
Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas de alto y muy algo 
grado de marginación y que no reciban apoyo de otros programas alimentarios. 

Para efectos del seguimiento al cumplimiento del logro de los objetivos 
correspondientes, se establecieron nueve indicadores para los diferentes objetivos de 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Se identificó que el objetivo para el nivel 
fin es Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la integración de apoyos 
alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia. Así mismo, el propósito es 
que Las niñas, niños y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo 
Nacional, menores de cinco años no escolarizados, y sujetos en riesgo y vulnerabilidad, 
así como, familias en condiciones de emergencia, preferentemente de zonas indígenas, 
rurales y urbano marginadas beneficiarias de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria, cuentan con mayor acceso de alimentos con criterios de calidad nutricia 
para contribuir a su seguridad alimentaria. Posteriormente, que cuenta con el 
componente Evaluación de la conformación de apoyos realizada por el SNDIF. 

En el 2018 según la distribución y calendarización de los recursos correspondiente al 
FAM AS se aprobó $8,597,340,9391. De los cuáles, a Yucatán le correspondió la cantidad 
de $245,844,3841 y según la Cuenta Pública Federal ejerció el monto de $245,844,384. 
En el año 2019 se aprobó un monto de $12,313,797,894 a nivel federal, del cual, 
$263,611,7842 se destinó para Yucatán. Ese año, se ejerció $264,428,144. 

Por último, para 2020 se reporta que el Subfondo obtuvo un presupuesto federal 
aprobado de 125,082,416. De este monto, a Yucatán le correspondió $277,029,1383.   

 
1 Fuente: Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018. Diario 
Oficial de la Federación. Publicación del 12 de diciembre del año 2018. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508435&fecha=20/12/2017 
2 Fuente: Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2019. Diario 
Oficial de la Federación. 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549289&fecha=31/01/2019 
3 Fuente: Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2020. Diario 
Oficial de la Federación. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584890&fecha=28/01/2020 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508435&fecha=20/12/2017
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549289&fecha=31/01/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584890&fecha=28/01/2020
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Apartado I. Características del Subfondo 
 

1. ¿Se identifica el problema o necesidad prioritaria que busca resolver? 
 
Sí. El equipo evaluador no identificó algún tipo de documento diagnóstico que 
permitiese la focalización de la problemática que se pretende atender mediante el 
Subfondo FAM AS y justifique la existencia de este Subfondo. Sin embargo, sí se 
encontró un árbol de problemas del cual se extrajo el problema central que el Subfondo 
pretende atender. En ese sentido, el FAM AS busca resolver el Bajo acceso a alimentos 
con Criterios de Calidad Nutricia en los niños, niñas y adolescentes de los planteles 
oficiales del Sistema Educativo Nacional, menores de cinco años no escolarizados, 
sujetos en riesgo y vulnerabilidad y familias en condiciones de emergencia, 
preferentemente de zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del país. De esta 
misma definición se identifica que la población objetivo del programa cumple los 
siguientes criterios, 

• Niños, niñas y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo 
Nacional. 

• Sujetos en riesgo y vulnerabilidad, 
• Familias en condiciones de emergencia, preferentemente de zonas 

indígenas, rurales y urbano marginadas del país. 

Analizando el Presupuesto de Egresos del Estado 2019, se identificaron cinco 
Programas Presupuestarios (PP) Estatales que ejercieron recursos del Subfondo. 
Estos son: 

1. 80. Carencia por Acceso a la Alimentación 
2. 85. Cohesión Social 
3. 87. Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 
4. 89. Atención Integral al Menor en Desamparo 
5. 91. Atención al Desarrollo Infantil  

A partir de una revisión del Tomo V del Presupuesto de Egresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2019, se identificó que los cinco programas cuentan con una MIR, en 
que se encuentra contenido sus propósitos y que tres de estos cuentan con al menos 
un componente que contribuye con la solución del problema y se vincula con el 
propósito con el FAM AS. 

El PP 80. Carencia por Acceso a la Alimentación tiene como propósito Reducir el 
número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación; así como 
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varios componentes relacionados con el problema de bajo acceso a alimentos con 
Criterios de Calidad Nutricia. El programa 89. Atención Integral al Menor en 
Desamparo tiene como propósito que Niños, niñas y adolescentes en custodia del 
Estado con situación de abandono, violencia física, sexual o mental reciben atención 
integral en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo; así como un 
componente relacionado con el problema de bajo acceso a alimentos con Criterios de 
Calidad Nutricia. El PP 90. Atención al Desarrollo Infantil tiene como propósito que 
Las madres trabajadoras se integran al mercado laboral con el apoyo del servicio de 
guarderías; así como un componente relacionado con el problema de bajo acceso a 
alimentos con Criterios de Calidad Nutricia. El programa 87. Sujetos en condición de 
vulnerabilidad si se identifica que atiende a la población objetivo que el Subfondo 
pretende atender, sin embargo, no que explicito que sea a través del acceso a la 
alimentación. Por último, el PP 85. Cohesión Social tiene como propósito La población 
participa activamente en la detección y solución de la problemática de la comunidad, en 
el cuál no se identificó que tenga algún componente específico para la solución del 
problema.  

En general, el equipo evaluador recomienda al DIF Yucatán la gestión ante la 
dependencia coordinadora del Subfondo a nivel federal de un documento diagnóstico, 
siendo deseable que esta información contenga la identificación de la problemática; 
sus causas; sus efectos; la ubicación de la población que padece el problema; las 
características diferenciadas por grupos prioritarios, entre otros. En caso de que la 
dependencia coordinadora a nivel federal no cuente o no disponga de esta 
información, el DIF Yucatán deberá realizar un esfuerzo para elaborar un documento 
diagnóstico estatal y con esta información desarrollar una estrategia que permita 
maximizar el uso de los recursos del Subfondo y priorizar la atención en las zonas y 
acciones que se identifiquen como prioritarias para disminuir el problema identificado.  
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Apartado II. Planeación Estratégica 
 

2. ¿El Propósito del Subfondo está vinculado con los objetivos de la Planeación 
del Desarrollo? 

 
Sí. De acuerdo con el documento Lineamiento de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria 20194, el objetivo del Subfondo presenta una vinculación con la 
directriz 2. Bienestar social e igualdad, la cual es una de las tres directrices con las 
cuales se elaboró el PND 2019-20245, en ese sentido, es importante mencionar que al 
momento de la elaboración del PEF 2019, aún no se encontraba vigente el PND, por lo 
tanto, el equipo evaluador realizó un análisis de la MIR e identificó que el FAM AS 
contribuye en la Política Social, bajo el objetivo nacional de revertir la desigualdad 
social en México. Particularmente esto se debe a que bajo este objetivo se menciona 
la acción de crear una situación de bienestar para los grupos más vulnerables y 
garantizar el acceso del pueblo a la alimentación. 

En el mismo contexto, se identificó una vinculación Programa Sectorial Federal de 
Educación 2020-2024, primeramente, por el objetivo 1. Garantizar el derecho de la 
población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que 
tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
Este objetivo incluye líneas de acción en sus estrategias que se vinculan con el objetivo 
del Subfondo, como, por ejemplo, Proveer una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
en las escuelas públicas de educación básica de las zonas prioritarias de atención del 
país. 

En el ámbito estatal, el equipo evaluador identificó que el propósito del FAM AS se 
vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 (PED) con el Eje 2 Yucatán con 
Calidad de Vida y Bienestar, con la política pública 2.2. Hambre Cero, principalmente por 
el objetivo 2.2.1. Disminuir toda forma de desnutrición en la población del estado de 
Yucatán. La vinculación se hace evidente a través de estrategias como la 2.2.1.1. 
Impulsar la atención integral para las personas con malnutrición y desnutrición severa y 
moderada y también la estrategia 2.2.1.2. Promover hábitos alimenticios con alto valor 
nutricional con énfasis en las comunidades marginadas. 

 
4 Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2019. 
http://sitios1.dif.gob.mx/alimentacion/docs/EIASA%202019.pdf 
5 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019: 
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/27/r27_ep.pdf 

http://sitios1.dif.gob.mx/alimentacion/docs/EIASA%202019.pdf
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/27/r27_ep.pdf
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También vincula con el Programa Sectorial Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar 
Social, con el tema estratégico 2. Alimentación de la población sujeta de asistencia 
social y el objetivo 2.1. Disminuir la situación de carencia por acceso a la alimentación de 
la población sujeta a asistencia social en el interior del estado, con las estrategias 2.1.1. 
Implementar mecanismos para atender a los niños y niñas en el nivel de educación básica 
en situación de malnutrición; la 2.1.2. Fomentar mecanismos para mejorar el acceso a 
una alimentación sana y adecuada de la población sujeta de asistencia social y la 2.1.3. 
Fortalecer la seguridad alimentaria de la población sujeta de asistencia social a través 
del fortalecimiento del marco normativo estatal. 

Finalmente, y aunque se encuentra fuera del objeto de este análisis, el equipo 
considera importante mencionar que el documento de Lineamiento de la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria 2019 identifica la alineación del Subfondo con 
los ODS. En ese sentido, se reporta que los ODS 1 Fin de la Pobreza y 2 Hambre Cero se 
vinculan en dos de sus metas con el objetivo del FAM AS. La vinculación completa 
puede encontrarse en el Anexo 2. 

Con base en lo anterior, el equipo evaluador recomienda que el DIF Yucatán elabore un 
documento en donde haga explicita la alineación del Subfondo con la planeación 
estatal. La importancia de esta actividad es que permite estructurar y articular 
adecuadamente las estrategias y tareas que se proponen realizar; y que fundamenten 
las decisiones de asignación de recursos y el logro de resultados superiores 
esperados. Aunque se encuentra fuera del objeto de esta sección, el equipo considera 
importante establecer una vinculación del Subfondo, con los ODS dado el compromiso 
que se tiene en todo México de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. En ese 
sentido, la dependencia puede utilizar lo descrito en el Anexo 2.  
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3. Los programas presupuestarios estatales que ejercen recursos del 
Subfondo, ¿Dan cumplimiento o contribuyen al logro de los objetivos del 
Subfondo? 

 
No. Debido a que solo el 60 % de los PP que ejercieron recursos del Subfondo 
contemplan acciones que contribuyen al logro del objetivo del FAM AS. 

Cuadro 1. Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del FAM AS. 

Nombr
e del PP 

Objetivo 
del PP 

Població
n 
objetivo 
del PP  

Presupuesto 
Ejercido del 
PP 

Porce
ntaje 
de 
recur
so 
ejerci
do del 
Subfo
ndo 

¿Se 
alinea 
con el 
Subfo
ndo? 

Justificación 

80. 
Carenci
a por 
Acceso 
a la 
Aliment
ación. 

Se reduce 
el número 
de 
personas 
en 
situación 
de 
carencia 
por acceso 
a la 
alimentaci
ón.  

Personas 
en 
situación 
de 
carencia 
por 
acceso a 
la 
alimenta
ción. 

$236,058,616 89.3 % Sí 

El programa, en un 
gran número de sus 
componentes 
contempla la entrega 
de alimentos. Como, 
por ejemplo, en el 
componente cuatro 
se considera la 
impartición de 
raciones 
alimenticias, 
mientras que en el 
componente 11 se 
identifica la entrega 
de desayunos 
escolares. 

85. 
Cohesió
n 
Social. 

La 
población 
participa 
activamen
te en la 
detención 
y solución 
de la 
problemáti
ca de la 
comunidad
. 

Comunid
ades de 
alta y 
muy alta 
marginac
ión. 

$1,913,030 0.7 % No 

El programa no 
considera en alguno 
de sus componentes 
la entrega de 
alimentos a la 
población objetivo. 
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87. 
Sujetos 
en 
Condici
ón de 
Vulnera
bilidad. 

Las 
personas 
en 
condición 
de 
vulnerabili
dad 
mejoran su 
situación 
crítica. 

Sujetos 
en 
condició
n de 
vulnerabi
lidad 
(persona
s sujetas 
de 
asistenci
a 

$10,652,975 4.0 % No 

A pesar de que el 
programa menciona 
en su componente 
cuatro la provisión de 
apoyos en especie a 
los beneficiarios, no 
se hace explicita que 
esta incluya 
alimentos. 

89. 
Atenció
n 
Integral 
al 
Menor 
en 
Desam
paro. 

Niños, 
niñas y 
adolescent
es en 
custodia 
del Estadio 
con 
situación 
de 
abandono, 
violencia 
física, 
sexual o 
mental 
reciben 
atención 
integral en 
el Centro 
de 
Atención 
Integral al 
Menor en 
Desampar
o. 

Niños, 
niñas y 
adolesce
ntes 
albergad
os en el 
Centro 
de 
Atención 
Integ 
Desampa
ro 

$12,811,599.47 4.8 % Sí 

En el primer 
componente se 
puede observar que 
uno de los bienes y 
servicios que otorga 
este programa se 
trata de la 
impartición de 
raciones alimenticias 
a los niños, niñas y 
adolescentes 
albergados en el 
Caimede. 

91. 
Atenció
n al 
Desarro
llo 
Infantil. 

Las 
madres 
trabajador
as se 
integran al 
mercado 
laboral con 
el apoyo 
del 
servicio de 
guarderías
. 

Mujeres 
madres 
de 
familia, 
niños y 
familias 

$2,991,924 1.1 % Sí 

En el componente 
cuatro se consideran 
acciones relacionas 
con la entrega de 
raciones alimenticias 
a niños y niñas de los 
Centros 
Asistenciales de 
Desarrollo Infantil. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto, SAF. 

Primeramente y en concordancia a la respuesta de la pregunta uno, es importante 
mencionar que el FAM AS tiene como propósito “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”. 

Adicionalmente la LCF en su artículo 40, establece que con los recursos del Subfondo 
se podrán utilizar en el 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 Social6. 

Por otro lado, se identificó en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 
fiscal 2019, que seis PP contaron con recursos asignados del Subfondo, sin embargo, 
solo cinco de estos terminaron ejerciendo. Esto no es atribuible a la dependencia 
coordinadora puesto que existe un desface entre la elaboración del Presupuesto de 
Egresos del Estado y la transferencia del recurso federalizado.  

De los cinco que ejercieron recursos del Subfondo, los siguientes tres programas 
presentan una vinculación con los objetivos del FAM AS: 

 
▪ 80. Carencia por Acceso a la Alimentación. 
▪ 89. Atención Integral al Menor en Desamparo. 
▪ 91. Atención al Desarrollo Infantil. 

Por otro lado, los PP que ejercieron recursos del Subfondo pero que no se alineaban 
con los objetivos de este son: 

▪ 85. Cohesión Social. 
▪ 87. Sujetos en Condición de Vulnerabilidad. 

En ese sentido, y considerando la información proporcionada por la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF), los anteriores dos PP ejercieron menos del 5 % del 
total ejercido para el Subfondo. 

 
6 Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 40. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
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En el caso particular del programa Sujetos en Condición de Vulnerabilidad, a pesar de 
que uno de sus componentes se refiere a la provisión de apoyos en especie a las 
personas más vulnerables, no se especifica que dentro de estos apoyos se incluyan 
alimentos. Debido a esto, se recomienda que la dependencia coordinadora de este 
programa clarifique o sea más explícita en los tipos de apoyos en especie que se 
consideran.  

Se recomienda que el Dif Yucatán verifique que los PP Atención Integral en 
Alimentación a Personas Sujetas de Asistencia Social, Promoción y Restitución de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, Cobertura con 
Equidad en Educación Básica y Atención y Desarrollo de las Organizaciones Sociales 
que de acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 20207 
tienen recursos asignados del Subfondo, incluyan algún componente o actividad que 
se encuentre vinculado con el propósito del FAM AS para asegurar que los recursos se 
destinen a lo programado y se garantice su correcto ejercicio.  

Por último, con base en lo anterior, se calculó el criterio “Porcentaje de Programas 
Presupuestarios alineados al Subfondo” y que se estableció en los TdR como parte 
del análisis, mediante la fórmula: 

(
𝛼

𝛽
) ∗ 100 

Donde 𝛼 es el número de PP que ejercieron recursos del Subfondo en 2019 y que al 
mismo tiempo están alineados con los objetivos de este, y 𝛽 es el total de PP que 
ejercieron recurso del Subfondo para 2019. 

En ese sentido, de los cinco PP que reportaron recurso programado, solo tres se 
alinearon con los objetivos del Subfondo, por lo tanto, el valor alcanzado por el criterio 
“Porcentaje de Programas Presupuestarios alineados al Subfondo” es: 

(
3

5
) ∗ 100 = 60 

Con base al valor alcanzado, la calificación asignada es 6. 

  

 
7 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020. Publicado 
el 31 de diciembre de 2019. 
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2020/5_PE_2020.pdf 

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2020/5_PE_2020.pdf
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4. ¿Cada uno de los Programas Presupuestarios asociados al Subfondo tiene 
Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), con indicadores para todos los 
niveles y estos a su vez tienen línea base, meta, plazos y medios de 
verificación? 

 
No. Las matrices se identificaron incompletas, presentando debilidades en diferentes 
niveles de objetivos. Entre las más reiterativas se encuentra que a nivel de actividades 
no se tienen asociados indicadores, por lo que no es posible medir los avances 
operativos totales que den cumplimiento a todos los PP. 

Cuadro 1. Análisis de la MIR de los Programas Presupuestarios 

Programa 
Presupuest
ario 

Tipo de 
progra
ma 

¿Tie
ne 
MIR?  

Porcent
aje de 
objetivo
s que 
tienen al 
menos 
un 
indicado
r 

Porcenta
je de 
indicado
res que 
tienen 
línea 
base 

Porcenta
je de 
indicado
res que 
tienen 
meta 

Porcenta
je de 
indicado
res que 
tienen 
plazos 

Porcenta
je de 
indicador
es que 
tienen 
medios 
de 
verificaci
ón 
públicos 

80. 
Carencia 
por Acceso 
a la 
Alimentació
n 

S - 
Sujetos 
a Reglas 
de 
Operaci
ón 

Sí 28 % 100 % 100 % 100 % 0 % 

85. 
Cohesión 
Social 

E - 
Prestaci
ón de 
Servicio
s 
Públicos 

Sí 28 % 71 % 71 % 100 % 0 % 

87. Sujetos 
en 
Condición 
de 
Vulnerabilid
ad 

S - 
Sujetos 
a Reglas 
de 
Operaci
ón 

Sí 43 % 100 % 100 % 100 % 0 % 

89. 
Atención 
Integral al 
Menor en 
Desamparo 

E - 
Prestaci
ón de 
Servicio
s 
Públicos 

Sí 29 % 100 % 100 % 100 % 0 % 
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Fuente: Elaboración propia con información del Tomo V del PEE para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

En el caso de la MIR de los PP 89. Atención Integral al Menor en Desamparo y 91. 
Atención al Desarrollo Infantil, los objetivos a nivel de componentes tienen asociado 
al menos tres actividades, sin embargo, ninguna de ellas tiene asociado algún 
indicador. 

En general, las matrices se identificaron incompletas, presentando inconsistencias en 
diferentes niveles de objetivos. Entre las más reiterativas se encuentra que a nivel de 
actividades no se tienen asociados indicadores, por lo que no es posible medir los 
avances operativos que den cumplimiento a los componentes de los programas. Así 
como también, la MIR de los programas cuentan con los medios de verificación para 
sus indicadores, sin embargo, los que se presentan son Registros Administrativos que 
no se encuentran públicos y no permiten recrear el cálculo de los indicadores o en 
otras ocasiones, se presenta un enlace roto. 

Por este motivo, el equipo recomienda Al DIF Yucatán verificar que los programas 
vigentes y que ejerzan recursos del Subfondo se incluyan en el Tomo V del Presupuesto 
de Egresos del Estado con los criterios mínimos que se establecen en la metodología 
propuesta por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) para la creación de nuevos indicadores8, así como en los Lineamientos para 
el Diseño y Aprobación de los PP establecidos por la SAF. 

De igual manera, se recomienda que para todos los programas que ejerzan recursos 
del FAM AS se publiquen las fuentes de información utilizadas para calcular cada uno 
de los indicadores, así como incorporarlas en la MIR. Esta acción es importante porque 
permite tener una base objetiva para monitorear y evaluar el comportamiento del 
programa y en términos de transparencia, facilita que cualquier persona ajena al 
programa verifique el cálculo de los indicadores al contar con medios de verificación 
públicos. En ese sentido, se puede consultar las consideraciones establecidas en el 
paso 9 de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Coneval en la elaboración de los medios de verificación9. 

 
8 Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo 
de programas sociales de México.  
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_
DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf 

9 Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
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De las cinco MIR de los programas que ejercieron recursos del FAM AS en 2019, ninguna 
cumple con los criterios establecidos en los Términos de Referencia para considerar 
la MIR como adecuada. En ese sentido, el valor alcanzado para el indicador “Porcentaje 
de Programas Presupuestarios con MIR adecuadas” es igual a 0, por lo tanto, la 
calificación para este criterio es de 0. 

  

 
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELA
BORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf 

https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
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Apartado III. Avance en el cumplimiento de resultados 
 

5. ¿Se registra el avance financiero de la totalidad del Subfondo desagregado 
por partida genérica en el Sistema de Recursos Federales Transferidos 
(SRFT)? 

 
Sí. Considerando que en la carpeta de Avance Financiero se reporta la cantidad de 
$263,611,784 como ejercida y en la Cuenta Pública Federal se registra este mismo 
monto, el DIF Yucatán reportó el 100 % del avance financiero del Subfondo 
desagregada por partida genérica. Vale la pena notar que el equipo evaluador no pudo 
identificar el presupuesto ejercido en la Cuenta Pública Estatal, ya que esta no reporta 
la información financiera del Subfondo. Por esta razón, el análisis de congruencia entre 
el ejercido en el SRFT y la Cuenta Pública Estatal se hizo con base en la información 
proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) sobre el 
presupuesto que ejerció el estado por el Subfondo para analizar la congruencia con lo 
registrado en el SRFT. 

Cuadro 2. Avance Financiero por partida genérica del FAM AS. 

Ejecutora Partida 
genérica 

Presupuest
o 
modificado 
SRTF 

Presupuest
o ejercido 
SRFT 

Presupues
to Ejercido 
Cuenta 
Pública 

Breve análisis 

Sistema 
para el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 
en Yucatán 

216. 
Material de 
limpieza 

$ 636,793.0 $ 636,793.01 No 
Disponible 

Se ejerció el 100 % 
del presupuesto 
modificado 
reportado en la 
carpeta de Avance 
Financiero. No se 
registra el avance 
financiero la Cuenta 
Pública Estatal. 

Sistema 
para el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 
en Yucatán 

221. 
Productos 
alimenticio
s para 
personas 

$ 
259,021,583.
6 

$ 
259,021,583.
6 

No 
Disponible 

Se ejerció el 100 % 
del presupuesto 
modificado 
reportado en la 
carpeta de Avance 
Financiero. No se 
registra el avance 
financiero la Cuenta 
Pública Estatal. 

Sistema 
para el 
Desarrollo 

231. 
Productos 
alimenticio

$ 1,913,016.5 $ 1,913,016.5 No 
Disponible 

Se ejerció el 100 % 
del presupuesto 
modificado 
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Integral de 
la Familia 
en Yucatán 

s, 
agropecua
rios y 
forestales 
adquiridos 
como 
materia 
prima 

reportado en la 
carpeta de Avance 
Financiero. No se 
registra el avance 
financiero la Cuenta 
Pública Estatal. 
Además, de los 
rendimientos 
financieros de 892 
mil 817 pesos con 44 
centavos se 
ejercieron 816 mil 
360 pesos con 47, 
reintegrando 76 mil 
457 pesos con 47 
centavos 

Sistema 
para el 
Desarrollo 
Integral de 
la Familia 
en Yucatán 

253. 
Medicinas 
y 
productos 
farmacéuti
cos 

$ 
2,040,390.9 

$ 
2,040,390.9
2 

No 
Disponible 

Se ejerció el 100 % 
del presupuesto 
modificado 
reportado en la 
carpeta de Avance 
Financiero. No se 
registra el avance 
financiero la Cuenta 
Pública Estatal. Se 
generó 
rendimientos por 
892 mil 817 pesos 
con 44 centavos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la carpeta de Avance Financiero del SRFT. 

Por tanto, con base en el Artículo 171 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Yucatán, se recomienda que el Dif Yucatán solicite a la 
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) la publicación de la información del FAM 
AS en la Cuenta Pública Estatal a razón de contribuir a la transparencia del ejercicio de 
los Recursos de Transferencia Federal y que permita comparar la información con lo 
reportado a la Federación. 

En el caso específico del FAM AS en el estado el Dif Yucatán es el único organismo que 
ejerce recursos del Subfondo. El Dif Yucatán proporciona un seguimiento en tiempo y 
forma que fortalece la transparencia y rendición de cuentas de las finanzas públicas 
del fondo. El Subfondo no destina recursos para proyectos de infraestructura. 

Producto del análisis de la información encontrada en el Avance Financiero reportado 
en el SRFT, se identificó que el gasto se concentra en cuatro partidas genéricas:  
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▪ 216. Material de limpieza. 
▪ 221. Productos alimenticios para personas. 
▪ 231. Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como 

materia prima. 
▪ 253. Medicinas y productos farmacéuticos.  

Además, considerando la información encontrada en el informe definitivo del Avance 
Financiero para el ejercicio 2019 se identifica que cada una de estas partidas genéricas 
reportó como ejercido el 100 % del presupuesto modificado y que, además, bajo la 
partida 231. Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como 
materia prima se reportan rendimientos financieros de $816,360.47 y reintegros de 
$76,457.47. Por otro lado, en la partida 253. Medicinas y productos farmacéuticos 
también se identifica un rendimiento financiero de $892,817.44. En ese sentido, para 
el 2019, el Subfondo generó la cantidad de $892,817.44 como rendimientos financieros, 
y el monto reintegrado a la Federación asciende a $76,457.47. 

Por otro lado, el presupuesto reportado como ejercido dentro de la Cuenta Pública 
Federal 2019 para el FAM AS fue de $263,611,784, lo cual es congruente con lo 
reportando durante el ejercicio 2019 en la carpeta de Avance Financiero. En cuanto 
a la Cuenta Pública Estatal proporcionada por la SAF, se reporta que el Subfondo 
ejerció $264,428,144.47, lo cual es congruente con lo encontrado en el Avance 
Financiero después de considerar los rendimientos financieros y reintegros del 
Subfondo. 

Con base en lo anterior, se calculó el criterio “Porcentaje de congruencia entre el 
presupuesto reportado en la Cuenta Pública Estatal y Federal” mediante la fórmula: 

[1 − (
|𝛼 − 𝛽|

𝛽
)] ∗ 100 

El presupuesto reportado como ejercido dentro de la Cuenta Pública Federal 2019 para 
el FAM AS es $263,611,784. Por otro lado, el presupuesto ejercido en la Cuenta Pública 
del Estado de Yucatán en 2019 es $264,428,144, sin embargo, luego de considerar los 
rendimientos y reintegros del Subfondo, ambos montos son idénticos. En ese sentido, 
el valor alcanzado por el criterio “Porcentaje de congruencia entre el presupuesto 
reportado en la Cuenta Pública Estatal y Federal” es de: 

[1 − (
|264,428,144 − 264,428,144|

264,428,144
)] ∗ 100 = 100 
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Por lo tanto, la calificación asignada es 10. 

Adicionalmente, con la información proporcionada por la SAF, el valor alcanzado del 
criterio “Porcentaje de apego a la planeación financiera” es de: 

(1 −
∑ |

𝛼𝑖

𝛽𝑖
− 1|5

𝑖=1

5
) ∗ 100 = 82.5 

Donde, 𝛼𝑖  es el presupuesto ejercido del Subfondo en 2019 para el i-ésimo PP y 𝛽𝑖  es el 
presupuesto autorizado del Subfondo en 2019 para el i-ésimo PP. 

De esta forma, la calificación asignada es 8.3.  
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6. ¿Se registran las metas y avances de los indicadores del Subfondo? 
 
Sí. Tanto para el ejercicio fiscal 2018 como para 2019, el Subfondo registra las metas y 
avances de los cuatro indicadores de responsabilidad estatal. 

Para ambos ejercicios se reportan los mismos cuatro indicadores, por lo que el análisis 
del 2019 se hará en comparación con los resultados del año previo. El indicador 
Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los 
criterios de calidad nutricia para el año 2018, tenía una meta programada de 100 por 
ciento, la cual se cumplió en su totalidad. En el año 2019, el indicador tenía una meta 
programa de 100 %, la cual también se alcanzó. 

El indicador Proporción de despensas dotaciones entregadas que cumplen con los 
criterios de calidad nutricia fijó una meta de 1, tanto para el año 2018 como el 2019. 
Ambas metas fueron alcanzadas. 

El indicador Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar 
apoyos alimentarios fijó una meta de 99 % para el año 2018, sin embargo, se llegó a 98.8 
%, por lo que la meta sólo se cumplió en un 99.8 %. Así mismo, para el año 2019, se fijó 
una meta de 98.7, de la cual se alcanzó 98.25, por lo cual se considera que sólo se 
alcanzó un 99.5 % de la meta propuesta para ese año. 

Por último, en el año 2018, el indicador Población de la Estrategia Integral de la 
Asistencia Social Alimentaria con acceso a alimentos fijó una meta de 100, de la cual se 
alcanzó un 97.9 %, y en el año 2019 se planteó una meta de 100, de la cual se cumplió un 
98.2 % lo que coloca a este indicador como el de más bajo rendimiento para ambos 
años. Sin embargo, el desempeño de este indicador no es atribuible únicamente a la 
dependencia coordinadora, sino que también depende en gran medida de la respuesta 
de la población a la oferta de los programas.  

De manera específica, se recomienda que se identifiquen los motivos por los cuales 
no se logró cumplir con el 100 % de las metas programadas, y ajustar estas metas, si 
es necesario, usando de referencia la serie histórica de las mismas para lograr un 
mejor rendimiento de los indicadores y el cumplimiento de los objetivos, o en su caso, 
revisar el aprovechamiento de los recursos en los indicadores y reajustar el 
presupuesto destinado a estos para lograr cumplir con las metas programadas y 
contribuir a lograr el objetivo del Subfondo. 

La información con la que se realizó el anterior análisis se puede encontrar en el Anexo 
3. 
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Con base en lo anterior, se calculó el criterio “Porcentaje de indicadores que 
alcanzaron su meta” mediante la fórmula: 

(
𝛼

𝛽
) ∗ 100 

Donde 𝛼 es el número de indicadores de responsabilidad estatal que en 2019 
alcanzaron su meta y 𝛽 es el total de indicadores de responsabilidad estatal. 

En ese sentido, de los cuatro indicadores atribuibles al FAM AS de responsabilidad 
estatal en 2019, dos alcanzaron la meta programada, por lo tanto, el valor alcanzado 
por el criterio “Porcentaje de indicadores que alcanzaron su meta” es: 

(
2

4
) ∗ 100 = 50 

Por lo tanto, la calificación asignada en este apartado es 5. 
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7. Completar la siguiente tabla de indicadores de Eficacia y Economía.  
 
En este apartado, se calculará la eficiencia del Subfondo, tomando en cuenta el 
presupuesto asignado, así como el ejercido en 2019, en conjunto con las metas 
programadas y las alcanzadas. En ese sentido, se obtendrá una calificación alta, si se 
alcanzan más metas utilizando la mayor parte de los recursos asignados.  

Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Subfondo 
a.  ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Subfondo fue ejercido? 

 
 
 

b. ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas? 
 
 
 
 

c. ¿Cuál es la relación eficiencia del recurso ejercido? 
 
 
 
 
 
 
 
La fórmula arrojará un índice, el cual se analizará en base a la siguiente ponderación: 

 
 

Rechazable Débil Aceptable De acuerdo 
con lo 

programado 

Aceptable Débil Rechazable 

0 0.49 0.735 1 1.265 1.51 Más de 2 

 
 
 

  

$264,428,144 

$264,428,144 
 % ejercido = X 100 = 

Presupuesto Ejercido 

Presupuesto Modificado 
X 100 = 
100100

100= 

100 % 

∑ Metas cumplidas 
∑ Metas programadas % de Metas Cumplidas =  x 100 = 2 

4 
x 100 = 30% 

= 0.30 

Presupuesto Modificado 
Metas programadas 

Presupuesto Ejercido 
Metas cumplidas 

Eficiencia =  

$267,324,752.4 
10 

$268,640,487.5 
3 

= 
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7.1. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Subfondo fue ejercido? 

Para efectos de este cálculo, el presupuesto modificado se obtuvo de la Cuenta 
Pública Federal para el ejercicio fiscal 2019 encontrado en la Plataforma de 
Transparencia Presupuestaria y se consideraron los rendimientos financieros y 
reintegros reportados en la respuesta para la pregunta cinco. El presupuesto ejercido 
fue proporcionado por la SAF. 

Con base en lo anterior, se obtiene lo siguiente: 

% del Presupuesto Modificado con relación al Ejercido = (
$264,428,144

$264,428,144
) ∗ 100 = 100 % 

En ese sentido, el recurso ejercido acumulado entre los PP que ejercen recursos del 
Subfondo utilizaron la totalidad del presupuesto aprobado. 

7.2. ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas? 

% de Metas cumplidas = (
3

4
) ∗ 100 = 30 % 

La MIR del FAM AS cuenta con cuatro indicadores en diferentes objetivos y cada uno 
cuenta con su meta programada. De igual forma, la MIR reporta que dos indicadores no 
lograron alcanzar su meta. Considerando lo anterior, del total de metas programadas, 
50 % de estas se cumplieron. 

7.3. ¿Cuál es la relación eficiencia del recurso ejercido? 

Usando el presupuesto ejercido y modificado y las metas cumplidas y programadas de 
los incisos anteriores, se obtiene lo siguiente: 

Eficiencia =
(

$264,428,144

4
)

(
$264,428,144

2
)

= 0.5 

El resultado alcanzado nos indica que la eficiencia del recurso ejercido es “débil”. En 
términos generales esto se debe a que el Subfondo sólo logró alcanzar dos de las 
cuatro metas programadas utilizando todo el recuso que se le asignó. Se recomienda 
que el DIF Yucatán verifique el seguimiento del avance en el cumplimiento de los 
objetivos e identificar los motivos por los qué, aun ejerciendo todos los recursos 
asignados, no se cumplieron todas las metas. 
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8. ¿Se registran las evaluaciones realizadas a programas financiados con 
recursos del Subfondo? 

 
Sí, parcialmente. Debido a que, en los últimos tres ejercicios fiscales, se reportan dos 
evaluaciones al Subfondo, de las cuales, una fue reportada en el SRFT. 

En la página web de la SHCP, en el módulo de Finanzas Públicas, en el apartado 
Informes al Congreso de la Unión se encuentran las evaluaciones reportadas en el 
SRFT por el Estado de Yucatán y en específico las evaluaciones al FAM en sus 
diferentes Subfondos. 

El Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE), en su página 16 menciona las evaluaciones 
externas correspondientes al ejercicio fiscal 2016. En él se menciona el FAM en sus dos 
vertientes, Asistencia Social e Infraestructura Educativa. Se reporta que se realizaron 
evaluaciones en todos los niveles educativos y que estas fueron evaluaciones 
sintéticas del desempeño. Los resultados de estas evaluaciones pueden encontrase 
en el portal de transparencia del Estado, en el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED), no obstante, no se reportó la captura en el SRFT de alguna de estas 
evaluaciones. 

Posteriormente, en el PAE 2018 se realizó las Fichas de Monitoreo y Evaluación para 
cada uno de los Subfondos pertenecientes al FAM y se publicaron en el SED del 
gobierno del Estado. En este caso, sí se reportó la evaluación en el SRFT, sin embargo, 
este reporte se realizó en el primer trimestre el ejercicio 2020. 

Finalmente, para el PAE 2019 el enfoque de las evaluaciones se focalizó más a los PP y 
no a los Subfondos como tal. Luego de un análisis de la información contenida en el 
PAE 2019 no se pudo encontrar información acerca de los PP que se evaluaron, por lo 
que se utilizó la información del SED del gobierno del Estado. En el listado de 
Programas evaluados no figuró alguno asociado al FAM AS. 

En general, y con base en los Lineamientos de Recursos Federales Transferidos, se 
recomienda que, para evaluaciones futuras, el DIF Yucatán asuma la responsabilidad 
de reportar en tiempo y forma los resultados de las evaluaciones de los PP y del 
Subfondo. Así mismo, se recomienda que la Seplan de seguimiento y acompañamiento 
en el proceso de reporte de las Evaluaciones en el PASH.  
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9. ¿Qué recomendaciones de la (s) evaluación (es) externa(s) de los últimos 
tres años no han sido atendidas y por qué? 

 
Programa Anual de Evaluación 2017 

De acuerdo con el Documento de Opinión y de Trabajo resultado de la evaluación en 
2017 del FAM AS, se tiene un registro de nueve recomendaciones, de las cuales 
derivaron ocho Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). Se identifica que el 
Documento de Trabajo para esta evaluación se publicó durante el ejercicio 2020 
debido a que se menciona que las recomendaciones aceptadas quedaron sin efecto, 
una vez que a partir del ejercicio 2020 la Estructura Funcional Programática ha perdido 
vigencia. 

Examinando la base de datos que da seguimiento a los ASM resultantes de las 
evoluciones no se identifica que los ocho ASM antes mencionadas hayan tenido 
seguimiento alguno. 

Programa Anual de Evaluación 2018 

Con base a la información encontrada en los Documentos de Trabajo y de Opinión 
emitidos como resultado de la evaluación del 2018, se registra un total de seis 
recomendaciones. De estas seis, tres derivaron en un ASM. 

Tomando como referencia la base de datos sobre el avance de los ASM 
correspondiente al segundo trimestre de 2020, de las tres recomendaciones que 
derivaron en ASM, dos fueron canceladas debido a los cambios en la estructura 
programática en el ejercicio 2020 y una ya fue atendida. 

Programa Anual de Evaluación 2019 

Como bien se mencionó en la respuesta de la pregunta ocho, para el PAE 2019 no se 
realizó ninguna evaluación de alguno de los PP que ejercen recursos del FAM AS. 

Se recomienda la elaboración y publicación de los Documentos de Opinión y de Trabajo 
en tiempo y forma, de manera que sean solventados antes de que pierdan vigencia. 

De manera general, se recomienda que la Seplan defina en sus lineamientos los 
criterios para poder cancelar un ASM, ya que estos no se encuentran actualmente en 
los mecanismos vigentes. 
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Con base en lo anterior, se calculó el criterio “Porcentaje de documentos de opinión y 
de trabajo pendientes” mediante la fórmula: 

(
𝛼

𝛽
) ∗ 100 

Donde 𝛼 es el número de documentos de opinión y de trabajo pendientes por entregar 
y 𝛽 es el total de documentos de opinión y de trabajo obligados a entregar vía oficio. 

En ese sentido, de las evaluaciones que se realizaron al FAM AS, derivaron dos 
Documentos de Opinión y dos de Trabajo. Estos documentos ya fueron entregados y 
pueden encontrarse en el SED del Estado de Yucatán10, por lo tanto, el valor alcanzado 
por el criterio “Porcentaje de Documentos de Opinión y de Trabajo entregados” es de 

(
4

4
) ∗ 100 = 100 

Por lo tanto, la calificación asignada es 10. 

Finalmente, se calculó el criterio “Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora 
atendidos a tiempo” mediante la fórmula: 

(
𝛼

𝛽
) ∗ 100 

Donde 𝛼 es el número de ASM atendidos a tiempo y 𝛽 es el total de ASM 
comprometidos. En ese sentido, el número de ASM emitidos en las evaluaciones 
pasadas es 11, de los cuales, solo una fue atendida. Por lo tanto, el valor alcanzado por 
el criterio “Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos a tiempo” es 
de: 

(
1

11
) ∗ 100 = 9 

Con base en la siguiente tabla contenida en los Términos de Referencia11, la 
calificación asignada en este apartado es de 0. 

 
10 Sistema de Evaluación del Desempeño. 
https://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempeno  
11 Términos de Referencia 2020. 
https://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempeno 

https://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempeno
https://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempeno
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Cuadro 5. Criterio de Calificación. 

Valor obtenido por el criterio Calificación 
Más de 80% 10 

De 75% a 79.9% 9 
De 70% a 74.9% 8 
De 65% a 69.9% 7 
De 60% a 64.9% 5 
De 55% a 59.9% 3 
De 50% a 54.9% 1 
Menos de 50 % 0 

Fuente: Términos de Referencia para la Evaluación Especifica de Desempeño a Subfondos del Ramo 33 que 
ejecutan obra.  



 

30 
 

4. Valoración final 
 

Conforme ponderación especificada en los Términos de Referencia para cada uno de 
los criterios valorados en cada pregunta, se presenta la calificación general del 
desempeño del Subfondo. 

Cuadro 6. Ficha Técnica de calificación. 

  

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

33 ejercicio fiscal 2019 

Nombre del fondo Fondo de Aportaciones Múltiples en su 
vertiente de Asistencia Social 

Calificación general 

6 Dependencia 
coordinadora  

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Yucatán 

Nombre del apartado Criterio evaluado Valor 
alcanzado 

Calificación 

Apartado II. Planeación 

Estratégica 

 

Porcentaje de programas 
presupuestarios alineados 
al fondo 

60 % 6 

Porcentaje de programas 
presupuestarios con MIR 
adecuadas 

0 % 0 

Apartado III. Avance en el 

cumplimiento de 

resultados 

 

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

100 % 10 

Porcentaje de apego a la 
planeación financiera 

82.5 % 8.3 

Porcentaje de indicadores 
que alcanzaron su meta 

50 % 5 

Porcentaje de documentos 
de opinión y de trabajo 
entregados 

100 % 10 

Porcentaje de Aspectos 
Susceptibles de Mejora 
atendidos a tiempo  

9 % 0 
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5. Principales hallazgos 
 

En esta sección se retoman los principales hallazgos reportados a lo largo de la 
evaluación y compilados en el análisis FODA; se presentan a continuación sin algún 
orden de importancia en particular. 

Lo primero que fue notable del FAM AS, fue la ausencia de un documento diagnóstico 
que justifique la existencia del Subfondo. En ese sentido, el árbol de problemas sirvió 
de apoyo para poder identificar el problema que el Subfondo pretende atender, así 
como también a la población objetivo a la que va dirigida la intervención. 

En segundo lugar, en el Presupuesto de Egresos del Estado para 2019 se identificó que 
seis programas contaban con recurso programado del Subfondo, sin embargo, el 
programa Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán no ejerció presupuesto. 
Por lo que para 2019 solo cinco PP ejecutaron recurso del FAM AS. 

En tercer lugar y con base en su MIR, de los cinco programas que ejercieron recursos, 
los PP Cohesión Social y Sujetos en Condición de Vulnerabilidad no contemplan 
acciones que contribuyan al alcance del objetivo del Subfondo. A pesar de que el 40 % 
de los programas no se alinean con el propósito del FAM AS, la cantidad ejercida por 
estos representa una cantidad reducida del 5 % del total programado. 

En cuarto lugar, a pesar de que los cinco PP que ejercieron recursos del Subfondo 
cuentan con una MIR, ninguna de ellas se considera como adecuada, debido a que, en 
lo general, están incompletas. Particularmente, se identificó que las MIR están 
limitadas en el aspecto de que no cuentan con indicadores a nivel de actividades que 
permitan medir los avances operativos que den cumplimiento a los componentes de 
los programas, además, a pesar de que los medios de verificación mencionan el 
documento del cual proviene la información y la dependencia encargada de generarlo, 
estos son registros administrativos que no son públicos. 

En quinto lugar, lo reportado en la carpeta de Avance Financiero es congruente con lo 
ejercido dentro de la Cuenta Pública Federal. Además de que en lo reportado en el 
SRFT se identifican rendimientos financieros generados por el Subfondo, así como 
reintegros realizados a la Federación; tomando esto en cuenta, tanto lo ejercido en el 
Avance Financiero, como en la Cuenta Pública Estatal y Federal es congruente. 
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En sexto lugar, de los cuatro indicadores de responsabilidad estatal, se logró alcanzar 
la meta de la mitad, sin embargo, vale la pena mencionar que los dos indicadores que 
no la alcanzaron, reportaron un avance mayor al 98 %. Considerando lo anterior, la 
eficiencia y economía del Subfondo se clasificó como “débil”. 

En séptimo lugar, de las dos evaluaciones al Subfondo que se reportan para 2017 y 2018, 
solo una se ha reportado en el PASH; aunado a esto, el reporte se realizó durante el 
primer trimestre del ejercicio 2020. 

Finalmente, de las evaluaciones mencionadas, derivaron un total de 11 ASM, de los 
cuales 10 fueron cancelados debidos a cambios en la estructura programática en el 
ejercicio 2020. Sin embargo, no se identifica que la dependencia les haya dado 
seguimiento a estos durante el periodo en el cual estuvieron vigentes.  
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6. Conclusiones 
 
El Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de Asistencia Social tiene como 
objetivo incrementar el acceso de alimentos con Criterios de Calidad Nutricia en los 
niños, niñas y adolescentes de los planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, 
así como en los sujetos en riesgo y vulnerabilidad. 

En el apartado de Características del Fondo se identifica que el Subfondo cuenta con 
una Matriz de Indicadores para Resultados, sin embargo, no se reportó la existencia de 
un documento diagnóstico. A pesar de no contar con un diagnóstico se identificó en el 
árbol de problemas la situación que el Subfondo pretende atender, así como también 
la población objetivo a la que va enfocada la intervención. Por tanto, a nivel estatal la 
instancia coordinadora del Subfondo cuenta con elementos que permita focalizar 
los recursos. 

Por otro lado, el programa presenta un desface entre la planeación estatal y la 
aprobación de los recursos a nivel federal, por lo que es importante definir una 
estrategia desde la etapa de presupuestación para canalizar el recurso de manera 
genérica y que no se vea afectada la congruencia entre la programación y el ejercicio 
final de los recursos. 

Con relación al apartado de Planeación Estratégica, se llegó a la conclusión de que el 
Subfondo presenta una estrecha vinculación con la Planeación del Desarrollo tanto 
estatal como federal así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a pesar de 
que no se cuente con un documento donde se haga explícita la alineación con el PED 
2018-2024 y los Programas de Mediano Plazo del estado.  

Por otro lado, se pudo observar que una proporción sustancial de los PP no contribuyen 
a lograr el propósito del FAM AS dado que los programas que ejercieron recursos no 
consideran actividades enfocadas a la repartición de alimentos a los sectores 
vulnerables de la población, lo que a su vez ocasiona que estos PP no contribuyen a 
lograr el propósito del FAM AS. Así mismo, el seguimiento de estos programas no se 
puede efectuar, ya que las Matrices de Indicadores para Resultados de estos 
programas no cumplen con los criterios para ser consideradas como adecuadas en el 
sentido de que los objetivos a nivel de actividad no presentan indicadores, además de 
que los medios de verificación no son públicos y presentan áreas de oportunidad. 

Finalmente, respecto a la sección de Avance en el Cumplimiento de los Resultados, 
la dependencia coordinadora realizó la captura de la totalidad de la información 
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financiera por objeto de gasto en el portal de la SHCP, incluyendo los rendimientos 
financieros generados por el Subfondo, así como también los reintegros efectuados a 
la Federación. En ese sentido, tanto lo reportado como ejercido en las Cuentas 
Públicas tanto Estatal como Federal es congruente con la carpeta de Avance 
Financiero. 

Relativo a los indicadores de responsabilidad estatal, se concluye que el Subfondo ha 
mantenido su desempeño en comparación con el ejercicio 2018 puesto que en 2019 se 
alcanzaron el mismo número de metas que en 2018. Derivado de lo anterior y como 
consecuencia del apego financiero entre la Cuenta Pública Estatal y Federal, el 
Subfondo obtuvo una valoración débil de su eficiencia y economía. 

Por último, y considerando el avance actual en la atención de los ASM derivados de 
evaluaciones pasadas, se concluye que la dependencia debe darle seguimiento a 
todos los ASM resultantes de las evaluaciones pasadas y que en caso de que estas 
pierdan efecto debido a cambios en la estructura programática, esto sea notificado 
oportunamente para adaptar la recomendación y mantenerla vigente.  
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Anexos 
Anexo 1. Análisis FODA y recomendaciones. 

Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 

Características 
del fondo 

¿Se identifica el 
problema o 
necesidad 
prioritaria que 
busca resolver? 

Debilidad 

No se identificó algún tipo de 
documento diagnóstico que 
permitiese la focalización de la 
problemática que se pretende 
atender mediante el Subfondo FAM 
AS y justifique la existencia de este 
Subfondo. 

Se recomienda al DIF Yucatán la gestión 
ante la dependencia coordinadora del 
Subfondo a nivel federal de un 
documento diagnóstico. En caso de que 
la dependencia coordinadora a nivel 
federal no cuente o no disponga de esta 
información, el DIF Yucatán deberá 
realizar un esfuerzo para elaborar un 
documento diagnóstico estatal y con 
esta información desarrollar una 
estrategia que permita maximizar el uso 
de los recursos del Subfondo y priorizar la 
atención en las zonas que se identifiquen 
como prioritarias. 

Características 
del fondo 

¿Se identifica el 
problema o 
necesidad 
prioritaria que 
busca resolver? 

Fortaleza 

Sí se encontró un árbol de 
problemas del cual se extrajo el 
problema central que el Subfondo 
pretende atender 

No aplica 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 

Características 
del fondo 

¿Se identifica el 
problema o 
necesidad 
prioritaria que 
busca resolver? 

Fortaleza 

En el Tomo V del Presupuesto de 
Egresos del Estado para el ejercicio 
fiscal 2019, se identificó que los 
cinco programas cuentan con una 
MIR, en que se encuentra contenido 
sus propósitos. 

No aplica 

Características 
del fondo 

¿Se identifica el 
problema o 
necesidad 
prioritaria que 
busca resolver? 

Debilidad 

Tres de estos cuentan con al menos 
un componente que contribuye con 
la solución del problema y se vincula 
con el propósito con el FAM AS. 

Se recomienda al DIF Yucatán la gestión 
ante la dependencia coordinadora del 
Subfondo a nivel federal de un 
documento diagnóstico. En caso de que 
la dependencia coordinadora a nivel 
federal no cuente o no disponga de esta 
información, el DIF Yucatán deberá 
realizar un esfuerzo para elaborar un 
documento diagnóstico estatal y con 
esta información desarrollar una 
estrategia que permita maximizar el uso 
de los recursos del Subfondo y priorizar la 
atención en las zonas que se identifiquen 
como prioritarias. 



 

40 
 

Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 

Planeación 
Estratégica 

¿El Propósito del 
Subfondo está 
vinculado con los 
objetivos de la 
Planeación del 
Desarrollo? 

 
Oportunidad  

En el documento Lineamiento de la 
Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria 2019 se 
encuentra la alineación del 
Subfondo con el PND, así como con 
las metas de los ODS.  

No aplica. 

Planeación 
Estratégica 

¿El Propósito del 
Subfondo está 
vinculado con los 
objetivos de la 
Planeación del 
Desarrollo? 

 Debilidad  

El DIF Yucatán no cuenta con un 
documento propio donde se haga 
explícita la alineación del Subfondo 
con algún Programa Sectorial 
Federal, el PED y los Programas de 
Mediano Plazo del Estado.  

Se recomienda que el DIF Yucatán 
elabore un documento en donde haga 
explicita la alineación del Subfondo con la 
planeación federal y estatal. 

Planeación 
Estratégica 

Los programas 
presupuestarios 
estatales que 
ejercen recursos 
del Subfondo, 
¿Dan 
cumplimiento o 
contribuyen al 
logro de los 
objetivos del 
Subfondo? 

Fortaleza 

El PP 80. Carencia por Accesos a la 
Alimentación, PP 89. Atención 
Integral al Menor en Desamparo y 
PP 91. Atención al Desarrollo Infantil 
contribuyen con el logro del 
objetivo del Subfondo FAM AS. 

No aplica. 

Planeación 
Estratégica 

Los programas 
presupuestarios 
estatales que 
ejercen recursos 
del Subfondo, 
¿Dan 
cumplimiento o 
contribuyen al 

Debilidad 

El programa Sujetos en Condición 
de Vulnerabilidad, a pesar de que 
uno de sus componentes se refiere 
a la provisión de apoyos en especie 
a las personas más vulnerables, no 
se especifica que dentro de estos 
apoyos se incluyan alimentos 

Se recomienda que la dependencia 
coordinadora de este programa clarifique 
o sea más explícita en los tipos de apoyos 
en especie que se consideran.  
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
logro de los 
objetivos del 
Subfondo? 

Planeación 
Estratégica 

Los programas 
presupuestarios 
estatales que 
ejercen recursos 
del Subfondo, 
¿Dan 
cumplimiento o 
contribuyen al 
logro de los 
objetivos del 
Subfondo? 

Debilidad 

El PP 85. Cohesión Social no se 
identifica que considere algún 
componente referente a la entrega 
de alimentos a la población 
objetivo. 

Se recomienda que el Dif- Yucatán 
verifique que los PP vigentes que de 
acuerdo con el Decreto de Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 
tienen recursos asignados del Subfondo, 
incluyan algún componente o actividad 
que se encuentre vinculado con el 
propósito del FAM AS para asegurar que 
los recursos se destinen a lo programado 
y se garantice su correcto ejercicio.  
 

Planeación 
Estratégica 

¿Cada uno de los 
Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

Debilidad 

La MIR del programa Carencia por 
Acceso a la Alimentación no 
considera indicadores para los 
objetivos a nivel de actividad. 

Se recomienda verificar que los 
programas vigentes y que ejerzan 
recursos del Subfondo se incluyan en el 
Tomo V del Presupuesto de Egresos del 
Estado con los criterios mínimos que se 
establecen en la metodología propuesta 
por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
para la creación de nuevos indicadores, 
así como en los Lineamientos para el 
Diseño y Aprobación de los PP 
establecidos por la SAF. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 

Planeación 
Estratégica 

¿Cada uno de los 
Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

Debilidad 

La MIR del programa Cohesión 
Social no considera indicadores 
para los objetivos a nivel de 
actividad. 

Se recomienda verificar que los 
programas vigentes y que ejerzan 
recursos del Subfondo se incluyan en el 
Tomo V del Presupuesto de Egresos del 
Estado con los criterios mínimos que se 
establecen en la metodología propuesta 
por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
para la creación de nuevos indicadores, 
así como en los Lineamientos para el 
Diseño y Aprobación de los PP 
establecidos por la SAF. 

Planeación 
Estratégica 

¿Cada uno de los 
Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 

Debilidad 

La MIR del programa Sujetos en 
Condición de Vulnerabilidad no 
considera indicadores para los 
objetivos a nivel de actividad. 

Se recomienda verificar que los 
programas vigentes y que ejerzan 
recursos del Subfondo se incluyan en el 
Tomo V del Presupuesto de Egresos del 
Estado con los criterios mínimos que se 
establecen en la metodología propuesta 
por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
para la creación de nuevos indicadores, 
así como en los Lineamientos para el 
Diseño y Aprobación de los PP 
establecidos por la SAF. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
plazos y medios 
de verificación? 

Planeación 
Estratégica 

¿Cada uno de los 
Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

Debilidad 

La MIR del programa Atención 
Integral al Menor en Desamparo no 
considera indicadores para los 
objetivos a nivel de actividad. 

Se recomienda verificar que los 
programas vigentes y que ejerzan 
recursos del Subfondo se incluyan en el 
Tomo V del Presupuesto de Egresos del 
Estado con los criterios mínimos que se 
establecen en la metodología propuesta 
por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
para la creación de nuevos indicadores, 
así como en los Lineamientos para el 
Diseño y Aprobación de los PP 
establecidos por la SAF. 

Planeación 
Estratégica 

¿Cada uno de los 
Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 

 Debilidad  

La MIR del programa Atención al 
Desarrollo Infantil no considera 
indicadores para los objetivos a 
nivel de actividad. 

Se recomienda verificar que los 
programas vigentes y que ejerzan 
recursos del Subfondo se incluyan en el 
Tomo V del Presupuesto de Egresos del 
Estado con los criterios mínimos que se 
establecen en la metodología propuesta 
por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
para la creación de nuevos indicadores, 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

así como en los Lineamientos para el 
Diseño y Aprobación de los PP 
establecidos por la SAF. 

Planeación 
Estratégica 

¿Cada uno de los 
Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

 Debilidad  

Los medios de verificación de la 
MIR del programa Carencia por 
Acceso a la Alimentación se 
encuentran limitados puesto que 
no son públicos.  

Se recomienda que para todos los 
programas que ejercen recursos del FAM 
AS se publiquen las fuentes de 
información utilizadas para calcular cada 
uno de los indicadores, así como 
incorporarlas en la MIR. 

Planeación 
Estratégica 

¿Cada uno de los 
Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 

 Debilidad  

Los medios de verificación de la 
MIR del programa Cohesión Social 
se encuentran limitados puesto que 
no son públicos.  

Se recomienda que para todos los 
programas que ejercen recursos del FAM 
AS se publiquen las fuentes de 
información utilizadas para calcular cada 
uno de los indicadores, así como 
incorporarlas en la MIR. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
con indicadores 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

Planeación 
Estratégica 

¿Cada uno de los 
Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

 Debilidad  

Los medios de verificación de la 
MIR del programa Sujetos en 
Condición de Vulnerabilidad se 
encuentran limitados puesto que 
no son públicos.  

Se recomienda que para todos los 
programas que ejercen recursos del FAM 
AS se publiquen las fuentes de 
información utilizadas para calcular cada 
uno de los indicadores, así como 
incorporarlas en la MIR. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 

Planeación 
Estratégica 

¿Cada uno de los 
Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

 Debilidad  

Los medios de verificación de la 
MIR del programa Carencia por 
Atención Integral al Menor en 
Desamparo se encuentran 
limitados puesto que no son 
públicos.  

Se recomienda que para todos los 
programas que ejercen recursos del FAM 
AS se publiquen las fuentes de 
información utilizadas para calcular cada 
uno de los indicadores, así como 
incorporarlas en la MIR. 

Planeación 
Estratégica 

¿Cada uno de los 
Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 

 Debilidad  

Los medios de verificación de la 
MIR del programa Atención al 
Desarrollo Infantil se encuentran 
limitados puesto que no son 
públicos.  

Se recomienda que para todos los 
programas que ejercen recursos del FAM 
AS se publiquen las fuentes de 
información utilizadas para calcular cada 
uno de los indicadores, así como 
incorporarlas en la MIR. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

Planeación 
Estratégica 

¿Cada uno de los 
Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

Fortaleza 

Los indicadores del programa 
Carencia por Acceso a la 
Alimentación cuentan con líneas 
base, metas y plazos.  

No aplica. 

Planeación 
Estratégica 

¿Cada uno de los 
Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 

Fortaleza 
La mayoría de los indicadores del 
programa Cohesión Social cuentan 
con líneas base, metas y plazos.  

No aplica. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

Planeación 
Estratégica 

¿Cada uno de los 
Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

Fortaleza 

Los indicadores del programa 
Sujetos en Condición de 
Vulnerabilidad cuentan con líneas 
base, metas y plazos.  

No aplica. 

Planeación 
Estratégica 

¿Cada uno de los 
Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 
para todos los 

Fortaleza 

Los indicadores del programa 
Atención Integral al Menor en 
Desamparo cuentan con líneas 
base, metas y plazos.  

No aplica. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

Planeación 
Estratégica 

¿Cada uno de los 
Programas 
Presupuestarios 
asociados al 
Subfondo tiene 
Matrices de 
Indicadores de 
Resultados (MIR), 
con indicadores 
para todos los 
niveles y estos a 
su vez tienen 
línea base, meta, 
plazos y medios 
de verificación? 

Fortaleza 

Los indicadores del programa 
Atención al Desarrollo Infantil 
cuentan con líneas base, metas y 
plazos.  

No aplica. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

¿Se registra el 
avance financiero 
de la totalidad del 
Subfondo 
desagregado por 
partida genérica? 

 Fortaleza  

El DIF Yucatán reporta el Avance 
Financiero de la totalidad del 
Subfondo desagregado por partida 
genérica.  

No aplica. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

¿Se registra el 
avance financiero 
de la totalidad del 
Subfondo 
desagregado por 
partida genérica? 

Debilidad 

No se pudo identificar el 
presupuesto ejercido en la Cuenta 
Pública Estatal, ya que esta no 
reporta la información financiera 
del Subfondo. 

Con base en el Artículo 171 de la Ley del 
Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Yucatán, se 
recomienda que Dif Yucatán solicite a la 
Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF) la publicación de la información del 
FAM AS en la Cuenta Pública Estatal a 
razón de contribuir a la transparencia del 
ejercicio de los Recursos de 
Transferencia Federal y que permita 
comparar la información con lo reportado 
a la Federación. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

¿Se registra el 
avance financiero 
de la totalidad del 
Subfondo 
desagregado por 
partida genérica? 

Fortaleza 

Cada una cuatro de las cuatro 
partidas genéricas en las que se 
reportó el gasto, ejercieron el 100 % 
del presupuesto modificado. 

No aplica. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

¿Se registra el 
avance financiero 
de la totalidad del 
Subfondo 
desagregado por 
partida genérica? 

Fortaleza 

El presupuesto reportado como 
ejercido dentro de la Cuenta Pública 
Federal 2019 para el FAM AS fue de 
$263,611,784, lo cual es congruente 
con lo reportando durante el 
ejercicio 2019 en la carpeta de 
Avance Financiero. 

No aplica. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

¿Se registra el 
avance financiero 
de la totalidad del 
Subfondo 

Fortaleza 

En cuanto a la Cuenta Pública 
Estatal proporcionada por la SAF, 
se reporta que el Subfondo ejerció 
$264,428,144.47, lo cual es 

No aplica. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
desagregado por 
partida genérica? 

congruente con lo encontrado en el 
Avance Financiero después de 
considerar los rendimientos 
financieros y reintegros del 
Subfondo. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

¿Se registran las 
metas y avances 
de los 
indicadores del 
Subfondo? 

 Debilidad  

 De los cuatro indicadores para el 
FAM AS de responsabilidad estatal, 
solo la mitad alcanzaron su meta 
programada.  

Se recomienda que se identifiquen los 
motivos por los cuales no se logró cumplir 
con el 100 % de las metas programadas, y 
ajustar estas metas, si es necesario, 
usando de referencia la serie histórica de 
las mismas. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

¿Se registran las 
metas y avances 
de los 
indicadores del 
Subfondo? 

 Fortaleza  
A nivel de actividades, todos los 
indicadores para 2018 y 2019 
alcanzaron su meta.  

No aplica. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

Completar la 
siguiente tabla de 
indicadores de 
Eficacia y 
Economía.  

 Debilidad  

La eficiencia y economía del 
Subfondo se clasifica como "débil". 
En términos generales esto se debe 
a que el Subfondo sólo logró 
alcanzar dos de las cuatro metas 
programadas utilizando todo el 
recuso que se le asignó. 

Se recomienda que el DIF Yucatán 
verifique el seguimiento del avance en el 
cumplimiento de los objetivos e 
identificar los motivos por los qué, aun 
ejerciendo todos los recursos asignados, 
no se cumplieron todas las metas. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

¿Se registran las 
evaluaciones 
realizadas a 
programas 

 Debilidad  
 La evaluación del ejercicio 2017 no 
se capturó en el SRFT.  

Se recomienda que, para evaluaciones 
futuras, el DIF Yucatán asuma la 
responsabilidad de reportar en tiempo y 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
financiados con 
recursos del 
fondo o 
Subfondo? 

forma los resultados de las evaluaciones 
de los PP y del Subfondo.  

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

¿Se registran las 
evaluaciones 
realizadas a 
programas 
financiados con 
recursos del 
fondo o 
Subfondo? 

 Debilidad  
 La evaluación del ejercicio 2017 no 
se capturó en el SRFT.  

Se recomienda que la Seplan de 
seguimiento y acompañamiento en el 
proceso de reporte de las Evaluaciones 
en el PASH. 

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

¿Se registran las 
evaluaciones 
realizadas a 
programas 
financiados con 
recursos del 
fondo o 
Subfondo? 

Debilidad 

Se identifica que el Documento de 
Trabajo correspondiente a la 
evaluación realizada en 2017 se 
publicó durante el ejercicio 2020 
debido a que se menciona que las 
recomendaciones aceptadas 
quedaron sin efecto, una vez que a 
partir del ejercicio 2020 la 
Estructura Funcional Programática 
ha perdido vigencia. 

Se recomienda la elaboración y 
publicación de los Documentos de 
Opinión y de Trabajo en tiempo y forma, 
de manera que sean solventados antes 
de que pierdan vigencia.  

Avance en el 
Cumplimiento 
de Resultados 

¿Se registran las 
evaluaciones 
realizadas a 
programas 
financiados con 
recursos del 

Debilidad 

Se cancelaron ASM que derivaron 
de las evaluaciones realizadas en 
2017 y 2018, estas cancelaciones se 
debieron a que perdieron vigencia. 

Se recomienda que la Seplan defina en 
sus lineamientos los criterios para poder 
cancelar un ASM, ya que estos no se 
encuentran actualmente en los 
mecanismos vigentes. 
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Apartado Pregunta Tipo Conclusión Recomendación 
fondo o 
Subfondo? 

 

. 
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Anexo 2. Alineación del FAM AS con la planeación estratégica. 

Planeación Estratégica 
Plan 
Nacional 
de 
Desarrollo 
2019-2024 

La vinculación del Subfondo con el PND se presenta dentro de 
la Política Social, donde se menciona el compromiso que tiene la presente 
administración de garantizar el acceso de alimentos al pueblo, así como crear 
una situación de bienestar para el sector más vulnerable de la población. 

Programa 
Sectorial 
Federal de 
Educación 
2020-
2024 

Objetivo: 
 1. Garantizar el derecho de la población en México a una educación 
equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el 
interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
 Estrategia: 
  1.2. Impulsar medidas para favorecer el ingreso y la 
permanencia en el sistema educativo de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes provenientes de grupos históricamente discriminados, que alienten la 
conclusión oportuna de sus estudios y permitan el desarrollo de trayectorias 
educativas completas.          
  Líneas de acción: 
   1.2.4. Sensibilizar sobre la importancia del desarrollo en 
la primera infancia, mediante campañas universales que abarquen temas de 
salud, nutrición, educación, estimulación, crianza positiva y disciplina basada 
en el respecto a los derechos. 
   1.2.5. Diseñar mecanismos conjuntos con otras 
dependencias e instituciones gubernamentales para la atención integral de 
niñas, niños y adolescentes migrantes en los centros escolares, donde se les 
brinde educación, salud y alimentación, con enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género. 
                Estrategia:  

  1.4. Garantizar condiciones de equidad para todos, con énfasis 
particular en los grupos y poblaciones históricamente discriminados. 

  Líneas de acción:  

   1.4.4. Proveer una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente en las escuelas públicas de educación básica de las zonas 
prioritarias de atención del país.    
   1.4.6. Capacitar a madres y padres de familia o tutores 
en los centros de cuidado infantil, educación inicial y preescolar en temas de 
nutrición, hábitos alimenticios, estimulación, desarrollo integral y derechos de 
la niñez. 
               Estrategia:  
  1.5. Asegurar que la población en rezago educativo adquiera los 
conocimientos y habilidades mínimas para acceder a una mejor condición de 
vida y oportunidades para el desarrollo integral. 

  Líneas de acción:   



 

55 
 

  1.5.1. Realizar acciones de identificación y focalización de la 
población con mayores índices de rezago educativo según su situación de 
vulnerabilidad o en localidades de alta y muy marginación. 
Objetivo: 
 4. Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional. 
 Estrategia: 
   4.4. Propiciar la transformación de las escuelas en 
comunidades educativas para el aprendizaje y la reconstrucción del tejido 
social. 
   Líneas de acción: 
   4.4.9. Concretar acciones que mejoren las condiciones 
de vida de los educandos en las escuelas de educación básica ubicadas en 
localidades de alta marginación, con énfasis en aquellas de carácter 
alimentario. 

Plan 
Estatal de 
Desarrollo 
2018-2024 

Objetivo: 
 2.2.1. Disminuir toda forma de desnutrición en la población del estado 
de Yucatán 
 Estrategia: 
  2.2.1.1. Impulsar la atención integral para las personas con 
malnutrición y desnutrición severa y moderada.   
  Líneas de acción:  
   2.2.1.1.1. Generar acciones que garanticen la 
sostenibilidad alimentaria de las personas en condición de desnutrición. 
   2.2.1.1.2. Incentivar la sana alimentación de las y los 
lactantes y de la niñez en el desarrollo de la primera infancia. 
   2.2.1.1.3. Elaborar campañas que incentiven el consumo 
de alimentos con alta calidad nutricia y erradiquen conductas alimentarias que 
generan desnutrición. 
   2.2.1.1.4. Coordinar acciones entre los sectores 
académico, privado, público y personas de las comunidades para abatir el 
hambre. 
 Estrategia: 
  2.2.1.2. Promover hábitos alimenticios con alto valor 
nutricional con énfasis en las comunidades marginadas. 
  2.2.1.2.1. Proporcionar capacitación sobre los hábitos de una 
buena alimentación y la importancia del desarrollo infantil. 
  2.2.1.2.2. Apoyar a las personas y/u organizaciones que 
propicien la sana alimentación en las comunidades de mayor carencia 
alimentaria en el estado. 
  2.2.1.2.3. Promover la entrega de desayunos y paquetes 
alimenticios con alta calidad nutricia, priorizando a las comunidades con 
mayor marginación y carencia alimentaria, previniendo las enfermedades 
relacionadas con la desnutrición. 
  2.2.1.2.4 Impulsar, en coordinación con las organizaciones de la 
sociedad civil, una campaña de manejo de excedentes y de las pérdidas post 
cosecha con el objetivo de disminuir la malnutrición y desnutrición. 
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Objetivo: 
 2.3.1. Disminuir la pobreza y pobreza extrema en los pueblos indígenas 
de Yucatán. 
 Estrategia: 
  2.3.1.1. Impulsar mecanismos que reduzcan las carencias 
sociales en las comunidades indígenas. 
  Líneas de acción: 

   2.3.1.1.2. Realizar acciones que 
garanticen la seguridad alimentaria y nutricional en los pueblos indígenas 

Programa 
Sectorial 
Yucatán 
con 
Calidad de 
Vida y 
Bienestar 
Social 
2018-
2024. 

Objetivo: 
 2.1. Disminuir la situación de carencia por acceso a la alimentación de 
la población sujeta a asistencia social en el interior del estado. 
 Estrategia:  
  2.1.1. Implementar mecanismos para atender a los niños y niñas 
en el nivel de educación básica en situación de malnutrición en el interior del 
estado. 
  Líneas de acción:  
   2.1.1.1. Impulsar la participación de la comunidad 
escolar que permita a las niñas y niños acceder una alimentación adecuada a 
través de desayunos escolares. 
   2.1.1.2. Promover el consumo de alimentos con alta 
calidad nutricia, para mejorar las conductas alimentarias que generan mal 
nutrición. 
               Estrategia: 
  2.1.2. Fomentar mecanismos para mejorar el acceso a una 
alimentación sana y adecuada de la población sujeta de asistencia social. 
  Líneas de acción: 
   2.1.2.1. Promover la participación de la población sujeta 
de asistencia social en espacios de alimentación, encuentro y desarrollo. 
   2.1.2.2. Apoyar el acceso de la población sujeta de 
asistencia social a alimentos de la canasta básica. 
 Estrategia: 
  2.1.3. Fortalecer la seguridad alimentaria de la población sujeta 
de asistencia social a través del fortalecimiento del marco normativo estatal. 
  Líneas de acción: 
   2.1.3.1. Impulsar proyectos de ley que contemplen la 
seguridad alimentaria en el estado. 
   2.1.3.2. Organizar campañas informativas sobre las 
problemáticas  

o    2.1.3.3. Establecer el Sistema de 
Seguridad Alimentaria en el Estado y aprovechamiento integral 
de alimentos. 

Objetivo 
de 
Desarrollo 
Sostenible 

ODS: 
 1.  Fin de la Pobreza 
 Metas: 
  1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de 
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hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas 
sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 
  1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas 
apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 
2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables. 
ODS: 
               2. Hambre Cero 
                Metas: 
  2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de 
todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 
vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año. 
  2.2. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, 
incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 
internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los 
niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 

Fuente: Elaboración propia con datos del PND 2018-2014, Programa Sectorial Federal de Educación 2020-2024, 
PED 2018-2024 y PMP Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social. 
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Anexo 3. Resultados de las metas y avances de los indicadores del FAM AS. 

Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “SRFT” 
Para 2018 

Nivel Objetivos 

Indicadores Metas 
programadas Cierre 

Denominación 
Método de 

Cálculo 
Unidad de 

Medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuencia 

Anual 
Al 

período 
Resultado 
al Período 

Avance 
% al 

período 

Propósito 

Niñas, niños y 
adolescentes de 
los planteles 
oficiales del 
Sistema 
Educativo 
Nacional, 
menores de 
cinco años no 
escolarizados, y 
sujetos en riesgo 
y vulnerabilidad, 
así como, 
familias en 
condiciones de 
emergencia, 
preferentemente 
de zonas 
indígenas, 
rurales y urbano 
marginadas 
beneficiarias de 

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

(Número total 
de 
beneficiarios 
que reciben 
apoyos 
alimentarios 
en el año / 
Número total 
de 
beneficiarios 
inscritos a los 
programas 
alimentarios 
de la 
Estrategia 
Integral de la 
Asistencia 
Social 
Alimentaria 
en el año) 
*100. 

Porcentaje 

Estratégico 
- 

Eficacia - 
Anual 

100% Anual 97.9% 97.90% 
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la Estrategia 
Integral de 
Asistencia Social 
Alimentaria, 
cuentan con 
mayor acceso de 
alimentos con 
criterios de 
calidad nutricia 
para contribuir a 
su seguridad 
alimentaria. 

Componente 

Evaluación de la 
conformación de 
apoyos realizada 
por el SNDIF. 

Porcentaje de 
dotaciones-
despensas 
que diseñan 
los Sistemas 
DIF en apego a 
los criterios de 
calidad 
nutricia. 

(Número de 
despensas-
dotaciones 
diseñados 
con criterios 
de calidad 
nutricia por 
cada Sistema 
DIF / número 
total de 
despensas 
dotaciones 
diseñadas y 
enviadas a 
validación. 

Porcentaje 
Gestión - 
Eficacia - 

Anual 
100% Anual 100% 100% 
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Componente 

Apoyos 
alimentarios con 
calidad nutricia 
distribuidos. 

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

Número de 
despensas-
dotaciones 
distribuidas 
en el periodo 
de acuerdo a 
los criterios 
de calidad 
nutricia de los 
Lineamientos 
de la EIASA/ 
Número total 
de apoyos 
entregados 
en el periodo. 

Otra 

Estratégico 
- 

Eficacia - 
Trimestral 

1 Anual 1 100% 

Actividad 

Comprobación 
para la 
asignación de 
recursos al 
otorgamiento de 
desayunos 
escolares y 
apoyos 
alimentarios. 

Porcentaje de 
recursos del 
FAM 
Asistencia 
Social 
destinados a 
otorgar 
apoyos 
alimentarios. 

(Monto total 
de recursos 
del Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples 
Asistencia 
Social 
asignados por 
el Sistema DIF 
para otorgar 
apoyos 
alimentarios 
en el año / 
Total de 
recursos. 

Porcentaje 
Gestión - 
Eficacia - 

Anual 
99% Anual 98.8% 99.80% 

Fuente: Indicadores del Informe Definitivo 2018, Plataforma de Transparencia Presupuestaria. 
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Para 2019 

Nivel Objetivos 

Indicadores Metas 
programadas Avance 

Denominación Método de 
Cálculo 

Unidad de 
Medida 

Tipo 

Dimensión 

Frecuenci
a 

Anu
al Al Período 

Resultad
o al 

Período 

Avance 
% al 

período 

Propósito 

Niñas, niños y 
adolescentes 
de los 
planteles 
oficiales del 
Sistema 
Educativo 
Nacional, 
menores de 
cinco años no 
escolarizados, 
y sujetos en 
riesgo y 
vulnerabilidad, 
así como, 
familias en 
condiciones de 
emergencia, 
preferentemen
te de zonas 
indígenas, 
rurales y 
urbano 
marginadas 

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

(Número total 
de 
beneficiarios 
que reciben 
apoyos 
alimentarios en 
el año / 
Número total 
de 
beneficiarios 
inscritos a los 
programas 
alimentarios de 
la Estrategia 
Integral de la 
Asistencia 
Social 
Alimentaria en 
el año) *100. 

Porcentaje 

Estratégic
o - 

Eficacia - 
Anual 

100
% Anual 98.3% 98.30% 
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beneficiarias 
de la 
Estrategia 
Integral de 
Asistencia 
Social 
Alimentaria, 
cuentan con 
mayor acceso 
de alimentos 
con criterios 
de calidad 
nutricia para 
contribuir a su 
seguridad 
alimentaria. 

Componente 

Evaluación de 
la 
conformación 
de apoyos 
realizada por el 
SNDIF. 

Porcentaje de 
dotaciones-
despensas que 
diseñan los 
Sistemas DIF 
en apego a los 
criterios de 
calidad 
nutricia. 

(Número de 
despensas-
dotaciones 
diseñados con 
criterios de 
calidad nutricia 
por cada 
Sistema DIF / 
número total 
de despensas 
dotaciones 
diseñadas y 
enviadas a 
validación. 

Porcentaje 
Gestión - 
Eficacia - 

Anual 

100
% Anual 100% 100.00

% 

Componente 
Apoyos 
alimentarios 
con calidad 

Proporción de 
despensas 
dotaciones 

Número de 
despensas-
dotaciones 

Otra Estratégic
o - 1 Anual 1 100.00

% 
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nutricia 
distribuidos. 

entregadas 
que cumplen 
con los 
criterios de 
calidad 
nutricia. 

distribuidas en 
el periodo de 
acuerdo a los 
criterios de 
calidad nutricia 
de los 
Lineamientos 
de la EIASA/ 
Número total 
de apoyos 
entregados en 
el periodo. 

Eficacia - 
Trimestral 

Actividad 

Comprobación 
para la 
asignación de 
recursos al 
otorgamiento 
de desayunos 
escolares y 
apoyos 
alimentarios. 

Porcentaje de 
recursos del 
FAM Asistencia 
Social 
destinados a 
otorgar apoyos 
alimentarios. 

(Monto total de 
recursos del 
Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples 
Asistencia 
Social 
asignados por 
el Sistema DIF 
para otorgar 
apoyos 
alimentarios en 
el año / Total 
de recursos. 

Porcentaje 
Gestión - 
Eficacia - 

Anual 
99% Anual 98.3% 99.59% 

Fuente: Indicadores del Informe Definitivo 2019, Plataforma de Transparencia Presupuestaria. 
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Anexo 4. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y costo de la evaluación 

Nombre del coordinador de la 
evaluación: 

Verónica Anahy Chávez Canul 

Cargo: Coordinadora 
Institución a la que pertenece:  Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
Correo electrónico del coordinador 
de la evaluación: 

veronica.chavez@yucatán.gob.mx 

Teléfono (con clave lada): (999) 96118010 ext 47005 
Principales colaboradores: 1.- José Carlo Navarrete Carrillo 

2.- Mauricio Pech Novelo 
3.-   
4.-   

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en Yucatán 

Nombre del titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

C. María Cristina Castillo Espinosa 

Forma de contratación de la 
instancia evaluadora 

NA 

Costo total de la evaluación NA 
Fuente de financiamiento NA 

  

mailto:veronica.chavez@yucatán.gob.mx
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