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RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación es el instrumento metodológico que coadyuva a mejorar la eficiencia y la eficacia de las 
políticas públicas, ya que miden los efectos directos e indirectos que se obtienen de la implementación 
de Programas Públicos, dependiendo de las características y de lo que se desea saber con un enfoque 
cualitativo o cuantitativo.

Las aportaciones federales del Ramo General 33 para Entidades Federativas y Municipios son recursos 
que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de 
los Municipios cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la 
Ley de Coordinación Fiscal dispone.

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), es uno de los ocho fondos que integran actualmente el Ramo 
General 33 y se orienta al financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria y 
de apoyo a la población en desamparo, así como a la atención de las necesidades relacionadas con la 
creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica y superior. 
Dicho Fondo se encuentra normado en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en sus 
artículos 39, 40 y 41, que tratan sobre el destino, la distribución y la calendarización de sus recursos.

La evaluación se concentra en los recursos provenientes del FAM en su vertiente de Asistencia Social, 
que de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 401, establece que las aportaciones 
federales con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el 
Distrito Federal se destinarán en un 46% 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.

Los recursos del Fondo son ejercidos por el Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Nayarit DIF, el cual se encarga de operar los programas que integran la estrategia social alimentaria 
en la entidad. Dichos programas son:

• Desayunos Escolares

• Programa de Menores de 5 Años en Riesgo No Escolarizados

• Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables

Con el cumplimiento del Propósito de cada uno de estos programas, se contribuye a lograr el objetivo de 
Fin de la Matriz de Indicadores del Fondo, el cual es: “Contribuir a reducir las brechas o desigualdades 
en salud mediante la entrega de recursos para disminuir la inseguridad alimentaria”; en tanto que 
el problema central identificado es: “No existe una buena nutrición infantil en el Estado de Nayarit”, 

1 Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación 09-12-2013.
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incluyendo a la población vulnerable, la cual, de acuerdo con el Programa Sectorial 2010 (federal), el 
24% de la población nayarita presenta carencia alimentaria.

Los resultados de esta evaluación son consideradamente buenos, ya que en cada uno de los temas 
que comprende la evaluación presentan fortalezas, pero también debilidades y amenazas de distintas 
dimensiones, un ejemplo es el tema del Diseño del Fondo, ya que entre sus fortaleza esta la definición 
concreta del problema que se intenta resolver, la contribución a los Planes de Desarrollo y la identificación 
de la población objetivo, se presenta una debilidad que es representa como un aspecto susceptible de 
mejora por el motivo de que el diseño de las Matrices de Indicadores para Resultado de los programas 
que reciben recursos del Fondo no están elaboradas con las características descritas en la Guía para 
el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP)2.

Además se encontró que la dependencia ejecutora de los programas en el estado no cuenta con un 
Programa Estratégico Institucional, por lo que se realiza la recomendación de la elaboración de dicho 
documento para tener un control de las acciones que se llevan a cabo en la dependencia; sin embargo 
se logran observar los avances trimestrales del POA en la página de transparencia de la dependencia.
Respecto a la cobertura de atención a la población objetivo nos refleja una debilidad, ya que solo uno 
de los tres programas que reciben el recurso del fondo logra el 100% de atención, mientras que los 
otros dos programas reflejan porcentajes muy bajos, pero esto se debe a que la población objetivo es 
demasiada alta.

En cuanto a los resultados de los indicadores del Fondo, estos son reportados en el Sistema del 
Formato Único del PASH los cuales reflejan un logro de metas aceptable, ya que se lograron las cuatro 
metas programadas en el MIR del Fondo y de ellas se cumplieron dos.

En cuanto al tema de la ejecución de los recursos del Fondo, la dependencia ejecutora de los programas 
que recibieron dichos recursos tiene reportes estructurados por el objeto del gasto, lo cual hace que se 
tenga el control sobre el ejercicio de los recursos y saber en qué se está gastando; también se observó 
que los recursos provenientes del Fondo no sufrieron modificaciones  en lo recibido conforme a lo 
presupuestado, y que dicha cantidad se ejerció en su totalidad sin presentar subejercicios.

Sin embargo, tras calcular el índice de costo-efectividad propuesto en los Términos de Referencia del 
Estado de Nayarit arroja como resultado la cifra 0.440990171 la cual se coloca en la casilla denominada 
“Débil”, aunque debe de mencionarse que para éste cálculo una de sus variables es la población 
objetivo general, la cual se ha mencionada que es muy amplia por lo que por ese motivo se obtuvo un 
resultado (débil) para dicho índice.

2 La Guía de la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público es posible consultarse en: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/
Guia%20MIR.pdf
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Es así, que a la conclusión de ésta evaluación se podrá verificar que se obtuvieron resultados aceptables, 
ya que cada tema presenta sus fortalezas y oportunidades importantes para la ejecución general de los 
recursos del Fondo, aunque también se presentan debilidades y amenazas que en algunos casos se 
toman como los aspectos susceptibles de mejo para los programas que ejercen el Fondo, ya que pone 
en riesgo un adecuado resultado en la evaluación.

Cabe mencionar que en los anexos se podrán encontrar la valoración que se le fue otorgada a cada 
pregunta y el resultado obtenido por tema de éste documento, además, la ponderación para obtener 
una calificación general de la evaluación.
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INTRODUCCIÓN
Conforme a lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional,  los recursos económicos que disponga la 
Federación, para los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos 
de sus demarcaciones territoriales deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, con el fin de cumplir los objetivos propuestos. Por lo que los resultados del 
ejercicio de los recursos serán evaluados por las instancias técnicas que se establezcan. 

Lo anterior denota la importancia de la evaluación en la Gestión Pública, ya que con este mecanismo 
se analizarán los resultados de los programas federales y estatales que ejercen los recursos públicos, 
los cuales deben estar orientados a los Resultados conforme lo describe el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) que se liga con el Presupuesto basado en Resultados (PbR) en el marco del nuevo 
Modelo de Gestión base a Resultados (GbR).

Con la finalidad de facilitar la evaluación, y con ello mejorar la gestión y la decisión programática 
presupuestal, el gobierno del Estado de Nayarit emitió y publicó el Programa Anual de Evaluación 
(PAE) 2015, que implica evaluar, a través de Términos de Referencia, el ejercicio fiscal 2014 de los 
Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33.

Para el caso de esta evaluación y de acuerdo con el PAE, el tipo de evaluación aplicado fue el de 
Consistencia y Resultados. Este modelo permite analizar información y datos fundamentales de 
puntos específicos-clave, que son: diseño, planeación estratégica; cobertura y focalización; operación; 
percepción de la población atendida; medición de resultados; y eficiencia y eficacia del ejercicio de los 
recursos.

Objetivos de la Evaluación de Consistencia y Resultados

Objetivo General:

Evaluar la consistencia y Diseño de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33, con la finalidad de 
proveer información que retroalimente su diseño y gestión para resultados, se mejore la eficiencia y 
eficacia en el uso de los recursos, y contribuya a la toma de decisiones.

Objetivos Específicos:

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Fondo, su vinculación con la planeación sectorial 
y nacional, así como estatal.

• Analizar la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 
complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;

• Identificar si el Fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;
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• Examinar si el Fondo ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los 
avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;

• Analizar los principales procesos establecidos en los Lineamientos de ejecución del Fondo o en 
la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa 
y sus mecanismos de rendición de cuentas;

• Identificar si el Fondo cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el 
grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y

• Examinar los resultados del Fondo respecto a la atención del problema para el que fue creado.

La Evaluación de Consistencia y Resultados incluye un total de 40 preguntas metodológicas que se 
responden a través de un sistema binario Sí/No o abierta; además de considerar la valoración en cada 
una de las respuestas con medidas ponderadas equivalentes, de acuerdo con los siguientes criterios, 
misma que se encuentra en el Anexo 10; así como una valoración general del Fondo ubicada en el 
Capítulo XI correspondiente las conclusiones.

Criterios de Valoración Ponderada

Nivel Valor
Destacado 4
Adecuado 3
Moderado 2
Inadecuado-Replantear (Oportunidad de Mejora) 1
Inexistente 0

Asimismo, en los Anexos se incluye la valoración de los indicadores de la MIR; el reporte de metas; 
complementariedades o coincidencias con otros programas federales o estatales; la evolución de la 
cobertura; información sobre la población atendida; los gastos desglosados del Fondo; un análisis 
interno (fortalezas, debilidades u oportunidades, y recomendaciones por reto identificado); la valoración 
final del Fondo; y los aspectos susceptibles de mejora (ASM).
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I. Diseño del Fondo
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RESPUESTA: 

Características del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario 
Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

a. Identificación del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario (nombre y siglas)

b. Dependencia y/o entidad coordinadora,

c. Descripción de los objetivos del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, 
o Programa Presupuestario;

d. Los bienes y/o servicios que lo componen;

e. Identificación de la población potencial, objetivo y atendida;

f. Alineación al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial, 
en caso de aplicar;

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), es uno de los ocho fondos que integran actualmente el Ramo 
General 33 y se orienta al financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria 
y de apoyo a la población en desamparo; así como a la atención de las necesidades relacionadas con 
la creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física educativa.

En materia de asistencia social, las entidades federativas suscribieron acuerdos de coordinación con 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mediante los cuales se coordina la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), que tiene el propósito de “promover una 
alimentación correcta en individuos, familias y comunidades en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 
a través de la entrega de apoyos alimentarios en el contexto de salud y alimentación actual, con 
perspectiva familiar y comunitaria, regional, de género y como apoyo a la seguridad alimentaria en el 
hogar y la familia”.

Cabe mencionar que en el Estado de Nayarit, los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en su 
vertiente de Asistencia Social Alimentaria EIASA, se distribuyen en tres programas ejecutados por el 
DIF Nayarit, a través de los cuales se entregan los bienes y servicios a la población objetivo que cada 
uno de esos seleccionan. 

En el Cuadro N°1 se observan los programas que constituyen al Programa Presupuestario “Desarrollo 
Integral de la Familia y Asistencia Social a Grupos Vulnerables”, la población objetivo y los bienes y/o 
servicios que entregan.



15

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples 
Asistencia Social

Ejercicio 2014

Cuadro N° 1 Programas que Reciben Recursos del FAM Asistencia Social Alimentaria EIASA
Nombre del 
Programa Población Objetivo Bien o Servicio 

que se Entrega

Desayunos Escolares

Niñas, niños en condiciones de riesgo y vulnerabilidad que 
asisten a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, 
ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas, 
preferentemente.

Desayunos escolares 
Fríos y/o Caliente

Asistencia Alimentaria 
a Sujetos Vulnerable

Población sujeta de asistencia social alimentaria, que habitan 
en los municipios con los más altos índices de carencia por 
acceso a la alimentación.

Despensa

Atención a Menores 
de 5 Años en Riesgo 
No Escolarizados

Niñas y niños de 1 año a 5 años no escolarizados, en 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que habiten en zonas 
indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente.

Despensa

Fuente: Elaboración INDETEC con datos extraídos del documento “Población potencial, objetivo y atendida 2014” y del “PEA Nayarit 2014”.

Asimismo, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014 (Componentes y Actividades) del 
Fondo, está alineada al Plan Estatal de Desarrollo (PED), al Plan Nacional de Desarrollo (PND)”, y al 
Programa Sectorial, a través de los siguientes objetivos:

Plan de Desarrollo Objetivo Estrategia
Nacional México Incluyente Gobierno Cercano y Moderno

Estatal

Contribuir en la mejora de la vida de los 
diversos grupos vulnerables atendiendo sus 
problemáticas específicas con programas 
que reduzcan la marginación y propicien la 
cohesión social.

Establecer acciones para la 
atención de la población vulnerable 
del Estado de Nayarit.

Fuente: Elaboración INDETEC con datos extraído del documento “Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014 
(Componentes y Actividades) al Plan Estatal de Desarrollo (PED y al Plan Nacional de Desarrollo (PND)”.

Programa Sectorial Objetivo Estrategia

Programa Atención a 
Grupos Vulnerables 2011-

2017

Contribuir en la mejora de la vida de los 
diversos grupos vulnerables atendiendo sus 
problemáticas específicas con programas 
que reduzcan la marginación y propicien la 
cohesión social

Establecer acciones para 
la atención de la población 
vulnerable del Estado de Nayarit

Fuente: Elaboración INDETEC con datos extraídos del Programa Atención a Grupos Vulnerables 2011-2017
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RESPUESTA: SI

1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Fondo que opera con Recursos 
Federales Transferidos o Programa Presupuestario, está identificado en un documento 
formalizado?

Adecuado 3

Se cuenta con un documento formal que proporcionó la Entidad, el cual está firmado por el Subdirector 
General Operativo. En él se describe el planteamiento del problema 2013 y 2014 que es: “no existe una 
buena nutrición infantil en el Estado de Nayarit”.

Cabe mencionar que en dicho documento se proporciona la descripción, las causas del problema y 
sus efectos; sin embargo, sólo proporciona la información de dos de los tres programas que ejercen 
recursos del Fondo, como se muestra a continuación.

 9 Programa de Menores de 5 Años en Riesgo No Escolarizados. Problema Central: Mal nutrición 
en niños menores de 5 años en riesgo no escolarizados. Causas:

• Existe una Pobreza Alimentaria debido al bajo ingreso o Nulo Ingreso derivado que existe 
una falta de Desarrollo Industrial, falta de preparación, malas remuneraciones y alto grado de 
marginación. 

• Hay Malos Hábitos Alimenticios debido a que existen costumbres erróneas y esto origina 
tradiciones sin buenos hábitos alimenticios, hay falta de conocimientos alimenticios, por falta 
de interés de la población.

• Falta de Atención de los Padres en el Cuidado de la Salud de los niños por desinterés dan 
prioridad a otro asunto y depresión existe desintegración familiar.

Los efectos del Problema Central son: obesidad, desnutrición y enfermedades frecuentes.

 9 Programa de Desayunos Escolares Calientes. Problema Central: no existe una buena nutrición 
infantil en el Estado, Causas:

• Existen zonas de Marginación Social debido a que hay escasas fuentes de trabajo los que 
hay son mal remunerados y alto grado de marginación, a bajos ingresos económicos, falta de 
desarrollo industrial y poca preparación.

• Baja Calidad de Alimentos se da por los hábitos alimenticios malos debido a costumbres 
erróneas y la mala conservación de alimentos es frecuente hay falta de interés.

• Enfermedades Nutricionales y Gastrointestinales existe poca higiene en el manejo de alimentos 
ya que hay un exceso en la jornada laboral y la poca fuente de salud y medicamentos se da 
por una desintegración familiar.
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Los efectos del Problema Central son: Bajo rendimiento escolar, enfermedades crónicas degenerativas 
y padecimientos físico-metales.
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2. ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o 
Programa Presupuestario al Plan Nacional de Desarrollo?

RESPUESTA: Destacado 4

En la Matriz de Indicadores para Resultados del FAM Asistencia Social, se menciona que su objetivo a 
nivel Fin es: “Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud mediante la entrega de recursos 
para disminuir la inseguridad alimentaria”.

Con lo anterior, se contribuye al Plan Nacional de Desarrollo en su “Plan de acción: Integrar una sociedad 
con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades”3, donde se busca garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales para toda la población. Esto implica asegurar una alimentación y 
nutrición adecuada de los individuos en condición de extrema pobreza o con carencia alimentaria 
severa, es decir, un México sin hambre.

3 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Pág. 53.
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3. ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o 
Programa Presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo?

RESPUESTA: Destacado 4

Como se mencionó en la respuesta anterior, el objetivo a nivel Fin es: “Contribuir a reducir las brechas 
o desigualdades en salud mediante la entrega de recursos para disminuir la inseguridad alimentaria”, 
con lo que se vincula a la contribución al objetivo del Plan Estatal de Desarrollo4, el cual es: “mejorar la 
vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que 
reduzcan la marginación y propicien la cohesión social”.

4 Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2011-2017, Pág. 122. Datos extraídos del link: http://www.nayarit.gob.mx/gobierno/
PED_20112017.pdf 
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4. ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o 
Programa Presupuestario al Programa Sectorial? (en caso de aplicar)

RESPUESTA: Adecuado 3

Los programas que ejercen recursos del FAM Asistencia Social alimentaria, contribuyen a través del 
objetivo del Fin, con el siguiente objetivo que se plasma en el Programa para la Atención a Grupos 
Vulnerables.

Cuadro N° 2 Contribución al Objetivo del Programa Sectorial

Fin del Programa Objetivo del Programa Sectorial al que se contribuye
Desayunos Escolares: Aumentar la 
nutrición y adolescentes en el estado. Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables 

atendiendo sus problemáticas específicas con programas que 
reduzcan la marginación y propicien la cohesión social.

Atención a Menores de 5 Años en Riesgo 
no Escolarizados: Nutrir niños menores 
de 5 años en riesgo, no escolarizados

En el Cuadro N° 2 solo se muestra el objetivo del Fin de dos programas presupuestarios, ya que el 
tercer programa (Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerable) no presenta información respecto su MIR 
y de su contribución al objetivo del Programa Sectorial.
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5. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 
diagnóstico del problema, y cuentan con la siguiente información y características: 
a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

Se cuenta con un documento en el cual se define a la población potencial, objetivo y atendida, firmado 
por el Subdirector General Operativo del ente ejecutor, por lo que se concluye que es un documento 
oficial.

En dicho documento se observa la unidad de medida utilizada para cada programa que recibe los 
recursos del Fondo y la cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida por programa.

Además, se cuenta con un documento denominado “Focalización para los Programas Alimentarios”, 
donde se describe la metodología para focalizar y seleccionar a la población que presenta el problema 
que se desea atender (población objetivo).

Cabe mencionar que en los documentos antes mencionados, no se define el plazo para la revisión y 
actualización de la población; sin embargo, conforme a los Lineamientos EIASA y principalmente en 
el Proyecto Estatal Anual 2014 PEA de los Programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social, 
se describen los resultados del año anterior y se vuelve a identificar a la población a atender en el año 
actual.
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RESPUESTA: SÍ

6. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Fondo que opera 
con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario (padrón de beneficiarios) 
que: 
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 
cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Adecuado 3

Se cuenta con el padrón de beneficiarios de los tres programas que reciben recursos del Fondo. 
Enseguida se enlistan los programas y la información que proporciona cada padrón.

 9 Desayunos Escolares

Se proporciona el nombre y dirección de la escuela a la que pertenece cada beneficiario, por lo que sí 
se cumple con las características establecidas en sus Reglas de Operación; en el Programa se identifica 
al beneficiario por medio de CURP, ya que es una clave única que no cambiará en el tiempo; y para su 
depuración, se cuenta con los documentos: “Focalización para los Programas Alimentarios” y el PEA 2014. 
Cabe mencionar que en el padrón de beneficiarios no se describe el tipo de apoyo a entregar, aunque de 
acuerdo con las características del programa, se entregan desayunos escolares fríos y/o calientes.

 9 Atención a Menores de 5 Años en Riesgo No Escolarizados

Para éste Programa se proporciona la dirección del beneficiario, por lo que se cree que dicha dirección 
se encuentra dentro de las zonas geográficas definidas como aptas para recibir el apoyo, conforme a 
lo estipulado en su documento normativo; se identifica en el padrón de beneficiarios el apoyo que se 
entrega, lo cual son despensas; además, se identifica al beneficiario por medio de la CURP -clave única 
que no cambiará en el tiempo-; y para su depuración, se cuenta con los documentos: “Focalización para 
los Programas Alimentarios” y el PEA 2014.

 9 Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables

Para éste Programa se proporciona la dirección del beneficiario, por lo que se cree que dicha dirección 
se encuentra dentro de las zonas geográficas definidas como aptas para recibir el apoyo conforme a 
lo estipulado en su documento normativo; no se identifica en el padrón de beneficiarios el apoyo que 
se entrega; en el Programa se identifica al beneficiario por medio de la CURP - clave única que no 
cambiará en el tiempo- y para su depuración, se cuenta con los documentos: “Focalización para los 
Programas Alimentarios” y el PEA 2014.
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7. ¿En la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario, es posible identificar el resumen narrativo (Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades)?

RESPUESTA: SÍ Adecuado 3

En la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo, se puede observar el resumen narrativo de los 
cuatro ámbitos del desempeño, los cuales se enlistan en el Cuadro N° 3.

Cuadro N° 3 Resumen Narrativo de la MIR del Fondo
Ámbito del 
Desempeño Resumen Narrativo

Fin Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud mediante la entrega de 
recursos para disminuir la inseguridad alimentaria.

Propósito Las entidades federativas destinan recursos a programas para disminuir la 
inseguridad alimentaria.

Componente Criterios de calidad nutricia para los programas alimentarios establecidos.

Actividad
Asesoría a entidades federativas. 
Integración de apoyos alimentarios en cumplimiento a los criterios de calidad 
nutricia.

Fuente: Elaboración INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados del FAM para el ejercicio fiscal 2014.

Cabe mencionar, que en las MIR´s de los programas que reciben los recursos del Fondo también se 
identifican los cuatro ámbitos de desempeño; sin embargo, el diseño de las matrices antes mencionadas 
no es el correcto, ya que no se cumple con las características que se estipulan en la Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP5.

5 La Guía de la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público es posible consultarse en: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/
Guia%20MIR.pdf
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8. Las Fichas Técnicas de los Indicadores del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos o Programa Presupuestario cuentan con la siguiente información: 
a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

RESPUESTA: SÍ Adecuado 3

En la Ficha Técnica de los indicadores del Fondo, se observa que se cuenta con el nombre de los 
indicadores, el método de cálculo, la unidad de medida, su frecuencia de medición y las metas 
programadas; por lo que la información que se proporciona en dicha ficha técnica es la adecuada para 
poder realizar el análisis respecto al comportamiento de los indicadores. 

En el Anexo 1 de ésta evaluación, se podrán observar los indicadores y la información que se mencionó 
en el párrafo anterior.

Para los programas que integran la estrategia alimentaria en el Estado de Nayarit, no se cuenta con 
la información de los indicadores, ya que se proporciona evidencia documental en donde se observa 
que están en construcción dichos indicadores para la medición de los resultados de los objetivos de los 
ámbitos de desempeño de la MIR.
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9. Las metas de los indicadores de la MIR del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario tienen las siguientes características: 
a) Cuentan con unidad de medida. 
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros 
con los que cuenta el programa. 

RESPUESTA: SÍ Adecuado 3

En el anexo 2 de ésta evaluación, se pueden observar las metas de la Ficha Técnica de los Indicadores 
del Fondo, de las cuales la mayoría cuentan con la unidad de medida; además, al revisar la dimensión 
del indicador y su frecuencia de medición, se puede concluir que algunas de ellas están destinadas a 
impulsar el desempeño, y la factibilidad de alcanzar las metas con los plazos y recursos programados.

Referente a la MIR de los programas que reciben los recursos del Fondo en el Estado de Nayarit, se 
observa que no se les dio el seguimiento a los indicadores, ya que es su ficha técnica se refleja la 
leyenda “en construcción” por lo que es imposible la obtención de información.



26

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples 
Asistencia Social

Ejercicio 2014

10. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el Fondo evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias?

RESPUESTA: Adecuado 3

No se cuenta con evidencia documental que muestre la existencia de alguna complementariedad 
o coincidencia con algún otro programa estatal respecto a los bienes y servicios que entregan los 
programas que operan con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en materia de Asistencia 
Social Alimentaria en el Estado de Nayarit.

Sin embargo, el programa puede presentar complementariedad con el programa de Abasto Social de 
Leche a cargo de la LICONSA, ya que éste programa es llevado a las 32 entidades federativas, y su fin 
es: Contribuir al desarrollo de capacidades mejorando la nutrición y la alimentación de la población de 
escasos recursos.

Además, se puede presentar una coincidencia con el programa de la Secretaría de Desarrollo Social 
SEDESOL “Comedores Comunitarios”, cuyo propósito es: Brindar solución a las necesidades de 
alimentación a los sujetos de atención mediante el acceso al consumo de alimentos nutritivos y la 
transformación de hábitos alimenticios para una vida saludable.

Para más información de los programas antes mencionados, se puede revisar el anexo 3 de ésta 
evaluación.
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II. Planeación y Orientación a 
Resultados del Fondo
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11. El Ente Público que ejecuta los Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario, cuenta con un programa estratégico institucional, o documento formalizado 
con las siguientes características: 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento 
establecido en un documento. 
b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

RESPUESTA: SÍ Moderado 2

Se cuenta con el Proyecto Estatal Anual 2014 de los Programas de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria proporcionado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Nayarit, en el cual se describe la planeación operativa de los programas de asistencia alimentaria. 

Sin embargo, en dicho documento no es posible identificar los indicadores para medir el avance de 
las acciones realizadas para la entrega de los Componentes de los programas, además de que no se 
contemplan los tiempos para la obtención de los resultados de cada programa, es decir, si se obtendrán 
a mediano o largo plazo.
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12. El Fondo que opera Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta 
con Programa Operativo Anual para alcanzar sus objetivos que: 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 
procedimiento establecido en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

Como resultado de la planeación institucional se obtienen los Lineamientos de la Estrategia Integral 
de Asistencia Social Alimentaria EIASA 2014, en el cual se plasman los objetivos de cada programa 
presupuestario que integran la asistencia alimentaria y la planeación de los procesos que se deben 
de seguir para obtener dichos objetivos; además, se describen los indicadores que pueden de ser 
utilizados en la MIR del Fondo, aunque no se muestran las metas que deben de cumplirse.

Estos lineamientos son publicados y actualizados cada año fiscal, por lo que se pretende que son del 
conocimiento de los responsables del proceso de los programas presupuestarios.

En el ámbito estatal, se cuenta con el Proyecto Estatal Anual 2014 de los Programas de la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria proporcionado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Nayarit, el cual es un documento descriptivo que se sigue para el cumplimiento 
de sus metas.

Por otro lado, en la página de transparencia de la dependencia ejecutora6 se observan los avances 
trimestrales del Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2014 de la dependencia ejecutora.

6 http://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=358
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13. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario 
cuenta con Programa Operativo Anual en donde se definen los objetivos y metas, que: 
a) Cuentan con unidad de medida. 
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros 
con los que cuenta el programa. 

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

En los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2014, se plasman los 
objetivos de cada programa presupuestario que integran la asistencia alimentaria, incluyendo las 
unidades de medida que se toman en cuenta en cada indicador propuesto para la MIR del Fondo, los 
cuales están orientados a impulsar el desempeño. Sin embargo, debe mencionarse que no se muestra 
alguna ficha técnica de indicadores que proporcione la información específica sobe los plazos o la 
cantidad de recursos financieros para la obtención de las metas.

Para el ámbito estatal se cuenta con el Proyecto Estatal Anual 2014 de los Programas de la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria proporcionado por el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Nayarit, el cual es un documento descriptivo de los programas de asistencia 
alimentaria. 

En los reportes de avance del POA que se encuentran en la página de transparencia del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Nayarit, se identifican las unidades de medida de las 
metas, el resultado obtenido en el trimestre y en el reporte del cuarto trimestre se observa el logro 
acumulado del año.
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14. Derivado de las evaluaciones externas y/o internas, ¿Fueron emitidas recomendaciones 
al Programa Presupuestario? De ser así, ¿Éstas han sido atendidas? (En caso de que la 
respuesta sea NO, explicar por qué) 

RESPUESTA: Moderado 2

Conforme al análisis de la documentación proporcionada por la entidad, no se encontró evidencia de 
que se haya realizado una evaluación del desempeño en cualquiera de sus modalidades (consistencia 
y resultados, procesos, diseño, complementaria, o estratégica) anterior a ésta. 

Sin embargo, en dicha documentación se observa que se realizó una evaluación referente a la gestión 
del recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples, la cual la realizó el H. Congreso del Estado de Nayarit, 
a través del Órgano de Fiscalización Superior. 

En dicha evaluación se audita la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, a efecto de comprobar la adecuada administración, manejo, 
aplicación, comprobación y justificación de los recursos públicos provenientes del FAM.
En el dictamen de la Auditoría se observa lo siguiente: 

“Evaluación del Desempeño. - No se realizó una evaluación del fondo con base en indicadores 
estratégicos y de gestión por instancias independientes a los ejecutores del gasto.”
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15. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario 
recolectan información para monitorear su desempeño con las siguientes características: 
a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades 
y Componentes. 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

RESPUESTA: SÍ Adecuado 3

El Fondo recolecta información de manera trimestral mediante el Sistema de Formato Único (SFU) del 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), a través del cual se monitorea el desempeño, el 
avance de los indicadores y del avance financiero del Fondo.

En el ámbito estatal no se cuenta con información documental que refleje la recolección de información 
para monitorear el desempeño de los programas que integran la estrategia alimentaria en el Estado de 
Nayarit.
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III. Cobertura y Focalización  
del Fondo
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16. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario 
cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo 
con las siguientes características: 
a) Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño del programa. 

RESPUESTA: SÍ Adecuado 3

La estrategia de cobertura está documentada en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria EIASA 2014, y es congruente con el diseño de los programas.

A través de ésta, se realiza la focalización e identificación de la población objetivo de los programas 
de asistencia alimentaria, esto es, la definición de la población objetivo; así como la estrategia integral 
donde se enlistan los programas que la conforman. Sin embargo, en dicho documento no se plasman 
las metas que se pretenden alcanzar, sean de corto, mediano o largo plazo.
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17. ¿El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario 
cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con éstos, 
especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

Los mecanismos que se utilizan para identificar a la población objetivo de los programas que operan 
con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de Asistencia Social Alimentaria, 
están descritos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria EIASA 
2014.

Además, en el ámbito estatal se cuenta con un documento llamado “Focalización para los Programas 
Alimentarios” proporcionado por la Subdirección General Operativa del DIF Nayarit, en el cual se 
observa que se utiliza el mismo método (EIASA 2014) para seleccionar y definir a la población objetivo 
de los programas alimentarios en el Estado.
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18. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población 
atendida, ¿Cuál ha sido la cobertura del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos 
o Programa Presupuestario?

RESPUESTA: Moderado 2

El porcentaje de cobertura de atención de los programas que reciben los recursos del Fondo es bajo, 
ya que solamente uno de los tres programas que conforman la estrategia alimentaria en el Estado 
de Nayarit alcanzó una cobertura del 109.61% (Desayunos Escolares); mientras que los otros dos 
programas, alcanzaron el 4.05% y 12.44%. En el anexo 5, se puede observar la cantidad de los 
beneficiarios y el porcentaje de cada uno de los programas; en donde además, se podrá observar que 
la población objetivo es muy alta, por lo que se puede entender la baja cobertura.

Los datos antes mencionados se pueden observar en el anexo 5 y 6 de ésta evaluación.
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IV. Operación del Fondo
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19. Describa detalladamente el proceso general del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario para cumplir con los bienes y los servicios 
(Componentes), así como los procesos clave en la operación del Programa. 

RESPUESTA: Destacado 4

En el Cuadro N° 4 se observa el procedimiento que sigue cada uno de los programas que reciben los 
recursos del Fondo para la entrega de sus Componentes y contribuir al logro del Fin de la MIR del 
Fondo.

Cuadro N° 4 Proceso General para la Entrega de los Componentes de los Programas que 
Operan con Recursos del Fondo

Desayunos Escolares Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerable

Atención a Menores de 5 Años 
en Riesgo No Escolarizados

1. Solicita por escrito al área 
de Recursos Materiales un 
vehículo, con la finalidad 
en distribuir los insumos 
alimentarios a las escuelas 
beneficiadas del Programa 
de los Desayunos Escolares. 
Distribuye memorándum 
de la siguiente manera: 
• Recursos Materiales -Original 
•Transporte -1°copia
• Archivo -2°copia

1. Recibe del solicitante, una petición 
en forma verbal un apoyo, para 
despensa alimentaria, justificando la 
causa de su necesidad

1. Recibe del proveedor, entrega 
del producto alimenticios en tiempo 
señalado, de acuerdo al contrató 
establecido

2. Traslada al plantel el 
insumo alimentario para su 
distribución.

2. Informa al solicitante la 
documentación que debe presentar 
para el apoyo de una despensa 
alimentaria

2. Recibe documentación del proveedor, 
verifica la entrega de productos 
alimentarios con las especificaciones 
técnicas descritas en el contrato y 
verifica que estén correctos (cantidad, 
unidad de medida, fechas de caducidad, 
calidad, etc.)

3. Asiste en la instalación del 
plantel escolar, entregando 
los insumos alimentarios.

3. Recibe del solicitante la 
documentación, (copia de identificación 
oficial, acta de nacimiento, CURP y 
comprobante en domicilio). Verifica 
que estén completos los documentos.

3.NO 
Rechaza el producto o insumos, se 
informa de forma verbal a la coordinación 
de programas alimentarios, causa por 
la que fue rechazada

4. Acude con el presidente 
del comité escolar, verifican 
que efectivamente sean 
correctos los insumas como 
se especifica en el recibo.

4.NO CUMPLE CON LOS
DOCUMENTOS
Devuelve la documentación, 
indicándole lo faltante o comprobante 
de domicilio no es vigente, que regrese 
cuando este completo

4. Elabora por escrito detallando 
la causa del rechazo, distribuye 
memorándum de la siguiente: 
• Proveedor -Original
• Subdirección Gral. Operativo -1°copia 
• Archivo - 2°copias
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5.ES INCORRECTO EL 
CONTRARECIBO
Recibe del presidente, la 
información de la entrega de 
productos de alimentarios, 
hay faltantes, se retira 
del lugar y regresa a las 
instalaciones del SEDIF 
para completar la entrega de 
producto

5.SI CUMPLE CON LOS 
DOCUMENTOS
Realiza encuesta para focalizar 
hogares con inseguridad alimentaria 
(ENHINA)

5. Recibe memorándum, 
acuse de recibido y se retira 
el proveedor con su producto. 

Termina procedimiento

6.ES CORRECTO EL 
CONTRARECIBO
Recibe de conformidad la 
entrega de los insumas 
alimentarios, firmado por el 
residente sellado del plantel 
escolar

6. Elabora un recibo de entrega por 
una despensa alimenticia.

6.SI
Firma la hoja de remisión y solicita 
de forma verbal al proveedor que 
descargue el producto en el almacén 

7. Procede a retirarse 
del lugar y continúa 
con la distribución de 
insumos alimentarios 
con las siguientes 
escuelas beneficiada 

TERMINA EL
PROCEDIMIENTO

7. Recibe del solicitante, recibo de 
entrega ya firmado, hace una entrega 
de una dotación básica alimentarios.

7. Recibe las hojas de remisión de 
entrega del proveedor y firma de 
conformidad

 

8. Obtiene recibo de entrega 
del solicitante ingresando al 
padrón del Programa de Sujetos 
Vulnerables, y captura la encuesta 
(ENHINA) al sistema de información 
de inseguridad alimentaria. 

TERMINA PROCEDIMIENTO

8. Registra de entrada los insumas 
al sistema de inventarios, Informa al 
titular de la CPA en forma verbal las 
condiciones físicas y de conservación 
del producto entregad 

  
9. Envía hoja de remisión de entrega a 
la CP.
TERMINA PROCEDIMIENTO

Fuente: Elaboración INDETEC con datos extraídos del documento “Desarrollo del Procedimiento” proporcionado por el ente ejecutor de los 

programas que opera con recursos del Fondo.
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20. Describa si los mecanismos documentados para verificar el procedimiento de recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario, cuentan con las siguientes características: 
a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente.

RESPUESTA: Destacado 4

Se cuenta con formatos proporcionados por la dependencia ejecutora “DIF Nayarit”, con los cuales se 
realiza la inscripción de los beneficiarios y se determina si son aptos o no para recibir el apoyo conforme 
a los criterios de elegibilidad de la población; además, se cuenta con formatos para el seguimiento de la 
entrega de los apoyos (componentes) a cada uno de los beneficiarios seleccionados de los programas 
que integran la estrategia se asistencia alimentaria.

La sistematización de la información de los beneficiarios se puede confirmar, ya que se proporcionaron 
los padrones de los programas; además de que la estandarización de los documentos es efectiva, ya 
que es la misma instancia ejecutora quien los administra.

Los pasos para la obtención de los formatos antes mencionados se encuentra en la página oficial de 
internet7.

7 En el siguiente link se puede consultar: http://www.tramites.nayarit.gob.mx/
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21. Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos del Fondo que opera 
con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, tienen las siguientes 
características: 
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad 
en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

Los procedimientos para la selección de los beneficiarios de los programas se describen en los 
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria EIASA 2014 en el apartado 
de “Focalización”; además en dicho apartado, se toma en cuenta los criterios de elegibilidad de los 
beneficiarios de cada uno de los programas.

Cabe mencionar que en los documentos se menciona que son una herramienta para todos los Sistemas 
Estatales DIF (SEDIF), por lo que la focalización de la población objetivo esta estandarizada. 

Además de los lineamientos antes mencionados, se cuenta con las Reglas de Operación proporcionadas 
por el ente ejecutor. Dichos documentos pueden ser consultados por la población en general, ya que se 
encuentran publicados en sus respectivas páginas oficiales de internet.8 

8 Lineamientos EIASA: http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/direccion-de-alimentacion/estrategia-integral-de-asistencia-social-alimentaria/
                Reglas de Operación de Programas Alimentarios del Estado de Nayarit: www.dif.nayarit.gob.mx/marconor/20.pdf
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22. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, 
cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de 
beneficiarios y/o proyectos, y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y 
requisitos establecidos en los documentos normativos. 
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de 
proyectos y/o beneficiarios.

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

En los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria EIASA 2014 se describen 
los procedimientos para la selección de los beneficiarios de los programas que integran la asistencia 
alimentaria.

Asimismo, el Sistema Estatal DIF Nayarit cuenta con las “Reglas de Operación Programas de Asistencia 
Social Alimentaria DIF Nayarit 2014”, donde se especifican los criterios de elegibilidad y los requisitos 
con los que deben de contar los beneficiarios.  

Los documentos anteriores se encuentran publicados para el conocimiento de la población en general, 
por lo que se concluye que los operadores responsables de los programas también tienen el conocimiento 
de dichos documentos, donde se especifican los procedimientos de selección de la población a atender 
por sus programas.
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23. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 
características: 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa.

RESPUESTA: SÍ Adecuado 3

Como se ha mencionado en respuestas anteriores, los procedimientos para la entrega de los apoyos a 
los beneficiarios de los programas que integran la estrategia de asistencia alimentaria están descritos 
en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria EIASA 2014 y en el PEA 
2014, además son estandarizados para los Sistemas Estatales DIF, y son difundidos en las páginas 
oficiales para el pleno conocimiento de la población que desee conocerlos.
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24. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, 
cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos 
a beneficiarios y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos 
normativos del programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa.

RESPUESTA: SÍ Adecuado 3

Se cuenta con formatos emitidos por el ente ejecutor, los cuales son utilizados para constatar la entrega 
de los apoyos alimentarios que se entregan a los beneficiarios.

Un ejemplo de ellos es el del Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, en el cual se debe 
de firmar cada una de las entregas (mensuales) de las despensas, en donde además se documenta la 
fecha y cantidad de lo recibido.

Asimismo, dichos documentos son proporcionados por el mismo ente ejecutor, por lo que se cree que 
los operadores responsables de cada uno de los programas deben de tener el conocimiento de los 
formatos utilizados.
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25. ¿Los recursos para la operación del Fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias 
ejecutoras? En caso de que la respuesta sea negativa, ¿cuál es la problemática a la que se 
enfrentan?

RESPUESTA: NO Inexistente 0

No se cuenta con evidencia documental de la transferencia de los recursos del Fondo provenientes de la 
federación a la entidad, y de ésta al ente ejecutor, por lo que no se puede confirmar que dichos recursos 
se hayan transferido en tiempo y forma como lo señala el “ACUERDO por el que se da a conocer a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante 
el Ejercicio Fiscal 2014, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones 
a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios”.

Además se cuenta con el documento “Estado Analítico Mensual de Ingresos”, en el cual se observa que 
las cantidades que ingresaron mensualmente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Nayarit, no son las mismas a las del acuerdo mencionado en el párrafo anterior, ya que en 
algunos meses no se vio reflejado el recurso y para otros meses el monto es superior al que se estipula 
en dicho acuerdo.

Cabe mencionar que  hay un “ACUERDO por el que se da a conocer a los municipios del Estado de 
Nayarit, dependencias del ejecutivo y organismos descentralizados, la distribución y calendarización 
para la ministración durante el ejercicio fiscal 2014, de los recursos correspondientes al ramo 33, 
aportaciones federales para entidades federativas y municipios, a que se refiere el capítulo V de la ley 
de coordinación fiscal”9, en el cual se calendariza la cantidad mensual que se debe de transferir al ente 
ejecutor para la operación de los programas.

9 El ACUERDO se encuentra en el link: http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/3_marco_programatico_presupuestal/
ramo33/calendarizacion_2014.pdf
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26. ¿Cuál es el resultado de los indicadores estratégicos y de gestión (Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades) de la MIR del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario respecto de las metas?

RESPUESTA: Adecuado 3

Cuadro N°5 Avance Porcentual de los Indicadores de la MIR del Fondo

Ámbito del 
Desempeño Indicador Resultado 

Avance % al Periodo

Fin
Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en 
salud mediante la entrega de recursos para disminuir la 
inseguridad alimentaria

N/D

Propósito Las entidades federativas destinan recursos a programas 
para disminuir la inseguridad alimentaria 100.00

Componente Criterios de calidad nutricia para los programas alimentarios 
establecidos 85.71

Actividad Asesoría a entidades federativas 84.38
Integración de apoyos alimentarios en cumplimiento a los 
criterios de calidad nutricia 100.00

Fuente: Elaboración INDETEC con datos extraídos del “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

Cuarto Trimestre 2014” del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público PASH.

Como se observa en el Cuadro N°5, el porcentaje del cumplimiento de los indicadores estratégicos y 
de gestión son aceptables ya que se obtiene como mínimo el 84% de cumplimiento en el indicador de 
gestión (Actividades) y un 85% en los estratégicos (Componente).
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27. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario 
cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 
características: 
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera 
accesible, a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera 
accesible, a menos de tres clics. 
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario 
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres 
clics. 
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a 
partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI).

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

En el portal electrónico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit10, 
dependencia ejecutora de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de 
Asistencia Social Alimentaria, se encuentra el marco normativo que contempla las Reglas de Operación 
de los Programas de Asistencia Social Alimentaria DIF Nayarit, su reglamento, entre otra normatividad 
aplicable.

Además, a través de la página oficial del Gobierno del Estado, también se puede accesar a los reportes 
de los avances y resultados que se han obtenido mediante el ejercicio de los recursos del Fondo11. 

Asimismo, la página del DIF Nayarit cuenta con el directorio donde se observa el teléfono y la extensión, 
el correo electrónico y la dirección de los encargados de cada uno de los programas que reciben los 
recursos antes mencionados. 

Cabe mencionar que en la página de transparencia del Gobierno del Estado de Nayarit12, al seleccionar 
la Unidad de Información para un reporte de solicitud de información o recurso de revisión, se observa 
que la opción del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia esta como “Inactivo” y además, 
no se puede revisar algún tipo de información para esta Unidad.

10 http://www.dif.nayarit.gob.mx/
11 http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/evaluacion_resultados.asp en ésta página se encuentra la información respecto a 
los resultados del Fondo evaluado.
12 http://www.infomexnayarit.gob.mx/infomex/
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V. Percepción de la Población 
Atendida del Fondo



50

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples 
Asistencia Social

Ejercicio 2014

28. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario 
cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida con 
las siguientes características:
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. 
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

RESPUESTA: SÍ Moderado 2

Se cuenta con evidencia documental de la utilización de una “Entrevista a Beneficiario de Desayunos 
Escolares” que se utiliza como instrumento de medición de la satisfacción de los beneficiarios.

La encuesta incluye el nombre del beneficiario, la escuela a la que pertenece, el municipio, localidad y 
el tipo de localidad (principales características de los beneficiarios); además, el grado de satisfacción 
de los beneficiarios respecto a los alimentos que se reciben en los desayunos, lo cual es lo principal 
para su medición.

No obstante y como se ha mencionado con anterioridad, los recursos del Fondo se distribuyen en tres 
programas que conforman estrategia de la asistencia social alimentaria en el Estado de Nayarit; por 
tanto, se recomienda aplicar un instrumento específico para los programas de “Menores de 5 Años en 
Riesgo No Escolarizados” y  “Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables”.



51

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples 
Asistencia Social

Ejercicio 2014

VI. Resultados del Fondo
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29. ¿Cómo documenta los resultados el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, 
o Programa Presupuestario? 
a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que 
muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

RESPUESTA: Adecuado 3

Los documentos presentados por el ente evaluado corresponden a los reportes trimestrales del Sistema 
de Formato Único (SFU) del Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), en 
los cuales se observan los indicadores de la MIR del Fondo con sus respectivos resultados obtenidos 
al final de cada uno de los periodos (Trimestres).
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30. En caso de que el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario, cuente con indicadores para medir resultados (inciso a) de la pregunta 
anterior), ¿cuáles han sido sus resultados?

RESPUESTA: Destacado 4

Conforme la respuesta a la pregunta anterior, los resultados de los indicadores de la MIR del Fondo se 
realizan mediante los reportes trimestrales al Sistema de Formato Único (SFU) del Portal aplicativo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

Los resultados al cierre de 2014 se pueden observar en el Cuadro N° 5 de la respuesta a la pregunta 26 
de ésta evaluación y confirmar que se cumplió el 100% del Propósito de la MIR del Fondo; sin embargo, 
no se presenta la información del indicador del Fin. 

Por su parte, en el nivel del Componente se observa que se logró el 85.71% de cumplimiento en los 
criterios de calidad nutricia para los programas alimentarios establecidos; en tanto que para el nivel de 
actividad, se logró el 84.38% de cumplimiento en las asesorías a entidades federativas y el 100% en la 
integración de apoyos alimentarios en cumplimiento a los criterios de calidad nutricia.
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VII. Eficiencia y Eficacia del 
Ejercicio del Recurso del Fondo
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31. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, 
identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios 
(Componentes) que ofrece, y los desglosa en los siguientes conceptos: 
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos. 
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, 
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000. 
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en 
el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: 
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + 
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben 
considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

En la evidencia documental presentada por el ente ejecutor de los programas que integran la estrategia 
de asistencia alimentaria del Estado de Nayarit, se desglosa el total de los recursos provenientes del 
Estado y para que fueron destinados, es decir, el Capítulo por Objeto del Gasto.

Asimismo, en dichos documentos se observa el recurso federal que el ente ejecutor ejerció en los 
programas antes mencionados, pero en éste caso, no se observa que se hayan utilizado dichos recursos 
para cubrir otro tipo de gastos salvo la entrega de los Componentes en cada uno de los programas. 

En el Anexo 8 de ésta evaluación se pueden observar las cantidades destinadas por objeto del gasto 
destino en cada uno de los programas que operaron con recursos del Fondo.
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32. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Fondo que opera 
con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, y qué proporción del 
presupuesto total representa cada una de las fuentes?

RESPUESTA: Destacado 4

Los recursos del Fondo se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
los cuales equivalen al 0.814% del total de la recaudación federal participable, según la estimación 
realizada en el propio presupuesto. En la Tabla N°1, se muestran las cantidades de donde se financia 
el Fondo. 

Tabla N° 1 Cifras del Financiamiento del Fondo (pesos)

Fuente: Elaboración INDETEC con datos extraídos del Informe sobre la RFP13, y del Acuerdo de distribución y calendarización14.

13 INFORME sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la 
correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de mayo de 2015 y por el ajuste definitivo de partici-
paciones del ejercicio de 2014.
14 ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la 
Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2014, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Total de la Recaudación 
Participable Ejercicio 2014

Total Correspondiente al FAM 
Consolidado 2014

Total FAM Asistencia Social 
Transferido al Estado de 

Nayarit 2014
2,311,260,132,088 18,637,270,740 74,607,437
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33. ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Fondo que opera con Recursos 
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario?

*En la respuesta se debe desarrollar la siguiente fórmula, con sus respectivas variables:

RESPUESTA: Destacado 4

En las siguientes tablas se describe la administración financiera de cada uno de los programas a los 
que se les destinó los recursos del Fondo evaluado.

Tabla N° 2.1 Costo Promedio de Atención a Beneficiarios del Programa de Desayunos 
Escolares

CPBAP = GTIP 
 TBP 

 

Resultado Variables Explicación de las variables
Función de 

la evaluación 
(perspectiva 

temporal)

Costo promedio 
por beneficiario 

atendido por 
programa público. 

CPBAP

V1. Gasto total de inversión del 
año que se está evaluando en la 
operación del programa público 

de la dependencia. 
$64,353,828.24

GTIP V2. Beneficiarios atendidos 
en el año por el programa. TBP 

77,255

V1. Cuenta Pública del año que 
se está evaluando. 

V2. Registro y reporte de meta 
de atención alcanzada. Portal de 
transparencia de la dependencia

Ex. Post. 
Cuantitativo 

$833

Fuente: Datos extraídos del documento “Estado del Ejercicio del Presupuesto por proyecto 2014” y “Población potencial, objetivo y atendida 

2014” proporcionados por la entidad evaluada.   

Conforme al recurso proveniente del Fondo y las cifras que proporciona el ente ejecutor como población 
atendida por el programa de Desayunos Escolares, se puede observar que el costo promedio por 
beneficiario atendido durante el ejercicio fiscal 2014 fue de $833 pesos; cifra significativamente baja 
debido a la gran cantidad de personas que son beneficiadas con el Componente que entrega el 
Programa.
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Resultado Variables Explicación de las variables
Función de 

la evaluación 
(perspectiva 

temporal)

Costo promedio 
por beneficiario 

atendido por 
programa público. 

CPBAP

V1. Gasto total de inversión del 
año que se está evaluando en la 
operación del programa público 

de la dependencia. 
$5,708,858.88

GTIP V2. Beneficiarios atendidos 
en el año por el programa. TBP 

3,776

V1. Cuenta Pública del año que 
se está evaluando. 

V2. Registro y reporte de meta 
de atención alcanzada. Portal de 
transparencia de la dependencia

Ex. Post. 
Cuantitativo 
$1,511.88

Fuente: Datos extraídos del documento “Estado del Ejercicio del Presupuesto por proyecto 2014” y “Población potencial, objetivo y atendida 

2014” proporcionados por la entidad evaluada.   

Tabla N° 2.2 Costo Promedio de Atención a Beneficiarios del Programa Atención a Menores de 
5 Años en Riesgo No Escolarizados

En la Tabla anterior se observa, que el costo promedio por beneficiario atendido por el Programa de 
Atención a Menores de 5 Años en Riesgo No Escolarizados fue de $1,511 pesos; cifra relativamente 
mayor a la del programa de Desayunos Escolares, debido a que la cantidad de las personas beneficiadas 
es menor, no obstante que el gasto ejercido para éste Programa, que implica la entrega de despensas, 
también sea menor.

Tabla N° 2.3 Costo Promedio de Atención a Beneficiarios del Programa Asistencia Alimentaria 
a Sujetos Vulnerables

Resultado Variables Explicación de las 
variables

Función de 
la evaluación 
(perspectiva 

temporal)

Costo promedio 
por beneficiario 

atendido por 
programa público. 

CPBAP

V1. Gasto total de inversión del 
año que se está evaluando en la 

operación del programa público de 
la dependencia. 
$4,544,749.44

GTIP V2. Beneficiarios atendidos 
en el año por el programa. TBP 

3,696

V1. Cuenta Pública del año que 
se está evaluando. 

V2. Registro y reporte de 
meta de atención alcanzada. 
Portal de transparencia de la 

dependencia

Ex. Post. 
Cuantitativo 
$1,229.64

Fuente: Datos extraídos del documento “Estado del Ejercicio del Presupuesto por proyecto 2014” y “Población potencial, objetivo y atendida 

2014” proporcionados por la entidad evaluada.   

En esta tabla se observa, que el costo promedio por beneficiario atendido por el Programa de Asistencia 
Alimentaria a Sujetos Vulnerables, durante el ejercicio fiscal 2014, fue de $1,229 pesos.
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34. ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Ente Público?

*En la respuesta se debe desarrollar la siguiente fórmula, con sus respectivas variables:

RESPUESTA: Destacado 4

Tabla N° 3 Costo Promedio de Atención a Beneficiarios por Parte de la Dependencia

CPBAD = GTED 
 TBD 

 

Resultado Variables Explicación de las variables
Función de 

la evaluación 
(perspectiva 

temporal)

Costo promedio por 
beneficiario atendido 
por la dependencia. 

CPBAD 

V1. Gasto total ejercido por 
parte de la dependencia GTED  

$74,607,436.56 
 

V2. Beneficiarios atendidos 
en el año por parte de la 

dependencia. TBD  
$84,727

V1. Cuenta Pública del año que 
se está evaluando.  

 
V2. Registro y reporte de 

metas de atención. Portal de 
transparencia de la dependencia 

Ex. Post. 
Cuantitativo 

$880.56

Fuente: Datos extraídos del documento “Estado del Ejercicio del Presupuesto por proyecto 2014” y “Población potencial, objetivo y atendida 

2014” proporcionados por la entidad evaluada.   

Para la tabla N° 3 se tomó en cuenta a los beneficiarios atendidos por el DIF Nayarit a través de los 
tres programas que integran la estrategia de asistencia social alimentaria que reciben los recursos del 
Fondo. 

Como se puede observar en la tabla, el costo promedio por beneficiario atendido por la dependencia 
durante el ejercicio fiscal 2014, fue de $880.56 pesos.
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35. ¿Qué porcentaje del presupuesto autorizado en 2014 se ejerció en el Fondo que opera con 
Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario?

*En la respuesta se debe desarrollar la siguiente fórmula, con sus respectivas variables:

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

PPAP = GTEPOA x 100
PAPOA

Tabla N° 4 Administración Financiera de los Recursos del Fondo

Resultado Variables Explicación de las variables
Función de 

la evaluación 
(perspectiva 

temporal)

Porcentaje del 
presupuesto 

aprobado que 
se ejerció en el 

programa. PPAP 

V1. Gasto Total ejercido del 
POA. GTEPOA 
$74,607,436.56  

 
V2. Presupuesto aprobado en 

el POA. PAPOA 
$74,607,437

V1. Cuenta Pública  
 

V2. Presupuesto Aprobado en 
el POA asociado al Programa 
(como referencia, clasificación 

por objeto del gasto) 

Ex. Post. 
Cuantitativo 

99.99%

Fuente: Datos extraídos del documento “Estado del Ejercicio del Presupuesto por proyecto 2014”   

Para completar la Tabla N°4, se utilizaron los datos del documento “Estado del Ejercicio del Presupuesto 
por proyecto/proceso – Fuente de Financiamiento 2014”, debido a que el POA que se encuentra en 
la página de transparencia de le dependencia ejecutora no incluye de manera clara y precisa, datos y 
cifras correspondientes a los recursos financieros de los programas.

En ese sentido y de acuerdo con las cifras oficiales del Estado del Ejercicio, se observa que se ejerció 
el 99.99% de los recursos correspondientes al presupuesto aprobado.
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36. ¿El presupuesto autorizado fue sujeto de modificación?, ¿se cuenta con información que 
justifique plenamente la modificación al presupuesto?

RESPUESTA: NO Inexistente 0

El presupuesto autorizado para el Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de Asistencia Social 
Alimentaria, destinado a concurrir para la operación los tres programas que integran la estrategia de 
asistencia alimentaria del Estado de Nayarit, no observa ninguna modificación, de acuerdo con los 
datos y cifras plasmados en el documento “Estado del Ejercicio del Presupuesto por proyecto/proceso 
– Fuente de Financiamiento 2014”. En éste, no se observa ningún cambio entre lo autorizado y lo que 
se les depositó.
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37. ¿En qué porcentaje el presupuesto modificado del Fondo que opera con Recursos 
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, fue ejercido?

RESPUESTA: Destacado 4

% Ejercido = Presupuesto Ejercido    x 100 
 Presupuesto Modificado  

 

Como se mencionó en respuestas anteriores, el presupuesto autorizado para el Fondo de Aportaciones 
Múltiples en su vertiente Asistencia Social Alimentaria en el Estado de Nayarit, no sufrió modificaciones; 
por lo tanto, el porcentaje del presupuesto ejercido en comparación del modificado es el mismo que el 
de la respuesta a la pregunta 35, el cual corresponde al 99.99%.
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38. ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas? 

RESPUESTA: Adecuado 3

Conforme a la información del seguimiento de los indicadores que recolecta el Sistema del Formato 
Único (SFU) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), se observan 
cinco indicadores, los cuales corresponden al Fin, Propósito, Componente y dos más para el nivel de 
Actividades. Cabe mencionar que para el indicador de Fin no se programó alguna meta, además de 
que no se proporcionó información de su resultado al fin del periodo, razón por la cual no se consideró 
para el cálculo de la fórmula.

En ese sentido y de acuerdo con la fórmula requerida para contestar a la pregunta, el porcentaje de 
metas cumplidas es 100%, ya que las metas programadas obtuvieron el porcentaje de logro esperado. 
Sin embargo, al considerar las metas cumplidas respecto a las metas logradas, se puede observar que 
el nivel de cumplimiento de las metas programadas en la Ficha Técnica de Indicadores del Fondo, es 
del 50% 

% Metas Cumplidas = Metas Logradas    x 100 
 Metas Programadas  
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39. ¿Cuál es la relación costo-efectividad del recurso ejercido?

La fórmula arroja un índice, el cual se analiza con base en la siguiente ponderación:

RESPUESTA: Inadecuado 1

De acuerdo con los datos y cifras que conforman la fórmula solicitada, se observa que para el ejercicio 
fiscal 2014, el índice de costo-efectividad de la ejecución de los recursos del Fondo es de 0.4409, el 
cual, de acuerdo con la ponderación, se coloca en la casilla denominada como “Débil”, lo cual indica 
que no se cuenta con los recursos financieros necesarios para solventar la problemática referente 
al rezago alimentario entre la población vulnerable en general, que se atiende a través de los tres 
programas que conforman la estrategia de asistencia social alimentaria en la entidad.

 
Presupuesto 
Modificado 

Costo efectividad = 
Población Objetivo 
Global 

 
Presupuesto 
Ejercido 

 
Población Atendida 
Global 

 

Rechazable Débil Aceptable Costo- Efectividad 
esperado Aceptable Débil Rechazable

0 0.49 0.735 1 1.265 1.51 2

 74607437 
Costo efectividad = 192129 = 388.3194989 = 0.440990171 

 74607437 = 880.562708 

 84727  
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40. ¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo con las Metas Logradas?

RESPUESTA: Destacado 4

Gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas =  Gasto Ejercido x Metas Logradas 
 Metas Programadas 

 

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta 38, las metas que se programaron para los indicadores 
que recolecta el Sistema de Formato Único son cuatro, las cuales se lograron en distintos porcentajes, 
por lo que el resultado a la formula estipulada para obtener el Gasto esperado de acuerdo a las Metas 
Logradas, es el siguiente:

El resultado indica que los recursos ejercidos son coherentes con la meta lograda; no obstante que dos 
de éstas, no alcanzaron el cumplimiento del 100%

Asimismo, es importante mencionar que debido a que no se observa el seguimiento a la Matriz de 
Indicadores los tres programas que conforman la estrategia social alimentaria en el Entidad, no fue 
posible realizar el cálculo del gasto esperado por cada uno de estos programas; situación que es 
importante para identificar y establecer acciones de mejora. 

Gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas =  (74607436.56) (4)          74607436.6 
 4  
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VIII. Análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y Recomendaciones
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Tema I: Diseño del Fondo

Las fortalezas que se encuentran en este tema de la evaluación son, la definición correctamente el 
problema que se intenta resolver con la contribución al cumplirse los Propósitos de cada programa que 
recibe recursos del Fondo; se define y cuantifica a la población objetivo y atendida, así también, en los 
padrones de beneficiarios de identifican las características de los y los tipos de apoyos que las personas 
recibirán. Y conforme a la MIR del Fondo se identifican los objetivos de los ámbitos de desempeño.

Mientras que una de las debilidades es que el diseño de las matrices de indicadores para resultados 
de los programas que integran la estrategia alimentaria no está diseñada con las características que se 
describen en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP, lo cual 
lo convierte en un aspecto susceptible de mejora para la dependencia ejecutora y que de éste modo 
realice las correcciones necesaria a las MIR´s.

Tema II: Planeación y Orientación a Resultados del Fondo

Entre las fortalezas que cuenta éste tema es que se cuenta con los Lineamientos de la Estrategia Integral 
de Asistencia Social Alimentaria 2014, el cual se encarga de definir los objetivos de los programas; 
además que para el ámbito estatal se cuenta con el Proyecto Estatal Anual 2014 de los Programas de 
la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria.

Y que el Fondo recolecta información de manera trimestral mediante el Sistema de Formato Único 
(SFU), la cual es oportuna, confiable, esta sistematizada y es pertinente para la medición de las 
Actividades y Componentes.

Sin embargo, no se cuenta información documental de la existencia de un Programa estratégico 
Institucional.

Tema III: Cobertura y Focalización del Fondo

En éste tema se puede observar que la fortaleza principal del Fondo es que se cuenta con los 
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria EIASA 2014 donde se describe 
la estrategia de cobertura por los programas de asistencia alimentaria, los mismos que son operados 
con recursos del Fondo en el Estado de Nayarit.

La debilidad encontrada, fue que dos programas de los tres que integran la estrategia alimentaria en 
el Estado de Nayarit presentan porcentajes de cobertura de atención bajos, pero esto debido a que se 
presenta la población objetivo no puede estar bien delimitada, por lo que se recomienda la focalización 
más detallada de dicha población para   que no se reflejen porcentajes de la cobertura de atención 
bajos.
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Tema IV: Operación del Fondo

Entre las fortalezas de éste tema es que está documentado por parte de la dependencia ejecutora 
el proceso general que se lleva a cabo para la entrega de los Componentes de los programas que 
reciben recursos del Fondo. Además, de que el ente ejecutor de los recursos del Fondo cuenta con 
los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de fácil acceso a la población a través de su 
página oficial de internet. 

Y la única debilidad del programa es que no se cuenta con evidencia documental que se entregaron los 
recursos, además de que dichos recursos del Fondo no se entregaron a la dependencia ejecutora en 
el tiempo acordado.

Tema V: Percepción de la Población Atendida del Fondo

Para este tema solo se encontró una fortaleza y ninguna debilidad o amenaza, la fortaleza es que se 
cuenta con una encuesta realizada a los beneficiarios del programa de Desayunos Escolares, la cual 
es para medir la percepción de la satisfacción de los beneficiarios en el tema de la calidad del apoyo 
recibido.

Tema VI: Resultados del Fondo

La fortaleza de éste tema es que los resultados del Fondo son documentados mediante sus indicadores, 
los cuales se reportan en los informes trimestrales del Sistema de Formato Único, los cuales se observan 
que son aceptables en el porcentaje del cumplimiento con sus metas programadas.

Tema VII: Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo

Dentro de algunas de las fortalezas es que se identifica y cuantifica los gastos en los que incurren para 
generar los Componentes de cada uno de los programas, y éstos se desglosan en los capítulos por 
objeto del gasto; que el presupuesto modificado se ejerció casi en su totalidad; y que se lograron el 
100% de las metas programadas.

Sin embargo, sólo se cumplieron el 50% de las metas programadas; además de que el índice de costo-
efectividad propuesto en los Términos de Referencia del Estado de Nayarit arroja como resultado la 
cifra 0.440990171 la cual se coloca en la casilla denominada “Débil”.





71

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples 
Asistencia Social

Ejercicio 2014

IX. Hallazgos
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Tras el análisis de información de gabinete y la realización de la evaluación se realizaron algunos 
hallazgos los cuales son:

• El Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de asistencia social del Estado de Nayarit 
destina los recursos a la dependencia ejecutora que es el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Nayarit (DIF), y dichos recursos son operados en tres programas que 
integran la estrategia de asistencia alimentaria.

• La Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo es la que se utiliza a nivel Federal, por lo 
tanto, sus indicadores se identifican en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (PASH).

• Las matrices de indicadores para resultados de los programas que reciben los recursos del 
Fondo no están bien diseñadas, ya que no cuentan con las características que se describen en 
la Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Por lo anterior, se presenta un aspecto susceptible de mejora para 
los programas que integran la estrategia de asistencia alimentaria en el Estado de Nayarit al 
realizar adecuadamente el diseño de sus matrices.

• El Programa puede presentar una duplicidad o sinergia con otros programas federales los cuales 
son el de Abasto Social de Leche a cargo de la LICONSA y Comedores Comunitarios.

• El Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de Asistencia Social no muestra evidencia 
documental de que se hayan realizado evaluaciones externas de consistencia y resultados 
anteriores a ésta.

• Los recursos no fueron transferidos en tiempo de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
estado de Nayarit a la dependencia ejecutora.

• La fórmula estipulada en los Términos de Referencia para las evaluaciones del Estado de Nayarit 
no utiliza las variables adecuadas para obtener el porcentaje de metas cumplidas, por lo que se 
realizó la sugerencia de una fórmula para obtener lo requerido por la pregunta de la evaluación.
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X. Comparación con los Resultados 
de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados
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No se cuenta con evidencia documental de que se hayan llevado a cabo evaluaciones externas de 
consistencia y resultados para el Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de Asistencia Social, 
por lo que no es posible realizar una comparación de resultados.
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XI. Conclusiones
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Tema I: Diseño del Fondo

En este tema se concluye que aunque se identifica correcta mente el problema que se intenta resolver, 
la identificación de la población potencial y objetivo, y la alineación de la contribución que se realiza a 
los objetivos de los Planes de Desarrollo, es necesario que el diseño de las matrices de los programas 
estatales también estén bien diseñadas, por tal motivo se recomendó modificarlas conforme a las 
características descritas en la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados 
de la SHCP.

Tema II: Planeación y Orientación a Resultados del Fondo

Se cuenta con los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria EIASA 2014, 
en donde se describen los objetivos que se desean alcanzar, y algunos indicadores que deben de ser 
utilizados por los programas que integran la estrategia alimentaria. Además la dependencia ejecutora 
reporta de manera trimestral los avaneces del cumplimiento de las metas de su POA.

Tema III: Cobertura y Focalización del Fondo

Para este tema son utilizados los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
EIASA 2014, ya que en ellos se estipula la manera de realizar la identificación de la población potencia, 
y la focalización de la población objetivo, y esta metodología se plasma en los documentos oficiales de 
la dependencia ejecutora para su utilización. Tras la definición de la población, se calcula el porcentaje 
de la cobertura de atención la cual es baja por la cuestión de que la población objetivo en el Estado de 
Nayarit es demasiada y no es posibles atender a la mayoría de ella. (Véase anexos 5 y 6)

Tema IV: Operación del Fondo

La dependencia ejecutora lleva el control de los apoyos que entrega a los beneficiarios mediante los 
formatos que son utilizados para el registro y seguimiento de las personas que solicitan los apoyos, 
además de que se cuenta documentado el procedimiento para la entrega de los Componentes de cada 
programa que integra la estrategia alimentaria en el estado. 

Cabe mencionar que los resultados que reportan la Ficha Técnica de los Indicadores del Fondo son 
adecuados ya que promediando el resultados de los cuatro nos arroja el que se cumplieron en un 92%. 
Y esta información puede ser localizada en las páginas de internet oficiales de transparencia de la 
dependencia, con un fácil acceso a la población en general.
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Tema V: Percepción de la Población Atendida del Fondo

Solamente el programa de Desayunos Escolares presento evidencia de una encuesta de satisfacción 
de los beneficiarios sobre el apoyo que recibe, la cual describe las características de los beneficiarios 
y la calificación que se les destina a cada característica del apoyo recibido.

Tema VI: Resultados del Fondo

Los resultados de los indicadores del Fondo son documentados en el Sistema de Formato Único (SFU) 
del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), y como se mencionó, los 
resultados son aceptables por el grado de cumplimiento que se obtuvo al final del periodo del cuarto 
trimestre.

Tema VII: Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo

Se tiene un control respecto al gasto que se realiza en la dependencia para los programas que integran 
la estrategia alimentaria en el estado, ya que se realizan los informes por capítulo del objeto del gasto. 
Cabe mencionar que el recurso del Fondo no sufrió modificaciones, por lo que se destinó y ejerció lo 
que se había aprobado en un principio.

Además de que el gasto esperado por la dependencia en relación con las metas logradas fue el 
adecuado, y que el recurso fue ejercido casi en su totalidad sin presentar algún subejercicio.

Conclusión General

Tras el análisis realizado en la evaluación se observa que se tienen resultados aceptables ya que en 
cada tema se cuenta con fortalezas como lo son la identificación del problema que se intente resolver, 
la identificación de la población objetivo, los reportes de los resultados de los indicadores del Fondo, la 
información sobre la eficiencia y eficacia de la ejecución de los recursos del Fondo por los programas 
que integran la estrategia de la asistencia alimentaria en el Estado de Nayarit.

Pero también se cuenta con debilidades y oportunidades de mejorar en la ejecución de los programas 
que reciben los recursos del Fondo, ya que en el diseño de sus matrices de indicadores para resultados 
están mal diseñadas por el motivo que se observan dos propósitos, siendo que solo deben de tener 
uno en la MIR.

Es así que en la siguiente tabla se observa el valor ponderado de cada uno de los temas que al sumar 
la ponderación la evaluación obtiene la calificación 75.88 de 100, lo que se muestra que los resultados 
son aceptables pero no tan buenos como deberían de ser.
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Valor ponderado por Pregunta

Tema Número de 
Preguntas (NP)

Ponderación 
(P)

Valores Obtenidos 
por Tema Evaluado

Calificación de 
la Evaluación

Características del 
Fondo 10 0.1500 0.1241 12.41

Planeación 
Estratégica del 

Fondo
5 0.1000 0.0750 7.50

Variación de la 
Cobertura 3 0.1500 0.1125 11.25

Operación 9 0.1500 0.1209 12.09
Percepción de la 

Población 1 0.1500 0.0750 7.50

Resultados del 
Fondo 2 0.1500 0.1313 13.13

Eficiencia y eficacia 10 0.1500 0.1200 12.00
Totales 40 1 0.7538 75.88
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XII. Bibliografía. Bases de Datos 
Utilizadas para la Evaluación
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Bitácora de Información

N° Descripción de Información Solicitada Origen de 
Información

Características 
de la 

Información

1 Alineaciones de los Programas Presupuestarios, Componentes 
y Actividades.

PASH
Cd Room

ESTATAL

2 Matriz de Marco Lógico 2014
PASH LINK

ESTATAL Cd Room
3 Reporte del Programa Operativo Anual 2014 ESTATAL LINK

4 Matriz de Indicadores para Resultados, 2013 y 2014.
PASH LINK

ESTATAL Cd Room

5 Ficha Técnica 2014 (de indicadores)
PASH LINK

ESTATAL Cd Room

6 Seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual, cierre 
anual 2013 y 2014 ESTATAL LINK

7 Seguimiento a la Matriz de Indicadores, todos los indicadores, 
cierre anual 2013 y 2014

PASH LINK
ESTATAL Cd Room

8 Focalización de la Población Objetivo, 2013 y 2014 ESTATAL Cd Room
9 Diseño inverso de la Matriz de Marco Lógico 2013 y 2014 ESTATAL Cd Room

10 Árbol del Problema 2013 y 2014 ESTATAL  Cd Room

11 Definición del Programa - Planteamiento del Problema 2013 y 
2014 ESTATAL Cd Room

12 Formato Revisión de Matriz de Indicadores (Programas bR) 
Diagnóstico 2013 ESTATAL Cd Room

13
Copia de los convenios de colaboración vigentes durante 
el 2014 con Instituciones Educativas, Entes Públicos y 
Asociaciones Civiles 

ESTATAL LINK

14 Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Nayarit, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 2014 y 2013 ESTATAL LINK

15 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, ejercicio fiscal 
2013 y 2014 ESTATAL LINK

16 Reporte de los Estados Financieros del Ente Público de 2014.

ESTATAL

LINK
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL

17 Evidencia que dé cuenta de la difusión y disponibilidad de los 
trámites para la solicitud de apoyo ESTATAL LINK

18
Evidencia que dé cuenta de que existe un medio de 
acercamiento con la población (teléfono, correo electrónico, 
etc.)

ESTATAL LINK
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19
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública, Ficha Técnica de Indicadores, cuatro 
trimestre (PASH) año 2013 y 2014

PASH LINK

20
Ficha Técnica del Indicadores del Programa que opera con 
Recursos Federales Transferidos (PASH) 2013 y en 2014, 
cuarto trimestre y su seguimiento.

PASH LINK

21

Listado de la Normatividad aplicable (leyes, reglamentos, 
lineamientos, Reglas de Operación ROP etc.) para el Programa 
que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario a evaluar, especificando los artículos aplicables.

 LINK

22 MIR Federal del Programa que opera con Recursos Federales 
Transferidos PASH) de 2013 y 2014. PASH LINK

23
Copia de los formatos de solicitud, registro y trámite de apoyo 
del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos, 
o Programa Presupuestario a evaluar

ESTATAL Cd Room

24

Copia de los Informes finales de evaluaciones (internas/
externas) realizadas que contengan: 
a) Hallazgos 
b)Percepción y/o satisfacción de la población

ESTATAL LINK

25
Evidencia documental de la Información publicada en internet 
referente a los resultados de la rendición de cuentas (Páginas 
de transparencia)

ESTATAL LINK

26 Copia del manual de Procedimientos u Organización del Ente 
Público a evaluar o documento equivalente

 
 

LINK
LINK

27

Reporte elaborado de manera interna que contenga los 
siguientes aspectos en formato Excel: 
a) Gasto total por capítulo del objeto del gasto (sin Inversión 
Pública) del Ente Público para los ejercicios 2013 y  2014 
b)Gasto total por Partida Específica del objeto del gasto (sin 
Inversión Pública) Del Ente Público para los ejercicios 2013 y 
2014. 
c) Gasto total por Capítulo del objeto del gasto (sin Inversión 
Pública) por cada Programa que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario 2013 y 2014 
d) Gasto total por Partida Específica del objeto del gasto (sin 
Inversión Pública) por cada Programa que opera con Recursos 
Federales Transferidos o Programa Presupuestario del Ente 
Público para los ejercicios 2013 y 2014 
e) Estado financiero del organismo descentralizado 
En el caso de los Entes Públicos de la Administración Pública 
Centralizada podrán solicitarlo a la Dirección General de 
Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 Cd Room

28
Copia del Padrón de Beneficiarios o documento interno 
elaborado con población atendida de los años disponibles 
(desagregado en hombres, mujeres y edades)

ESTATAL Cd Room
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29

Documentos guardados en un CD que contengan: 
Copia del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2016 donde el 
apartado al cual está alineado 
Copia del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 donde el 
apartado al cual está alineado 
Copia del Programa sectorial o especial derivados del Plan 
Estatal de Desarrollo donde el apartado al cual está alineado 
y Sistemas o herramientas de planeación.

ESTATAL, 
NACIONAL Y 
SECTORIAL.

LINK

30
Documentación y evidencia de los recursos de revisión de las 
solicitudes de información y las resoluciones a estos (en caso 
de aplicar)

ESTATAL LINK

31

Documento formalizado que contenga lo siguiente: 
1) Definición de la población potencial, objetivo y atendida. 
2) Cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 
en 2014. 
3) Unidad de medida de la población potencial, objetivo y 
atendida en 2014 
4) Desagregación de la población potencial, objetivo por 
hombres y mujeres en 2014

ESTATAL Cd Room

32

Reporte elaborado al interior del Ente Público que contenga 
el presupuesto aprobado, modificado y ejercido 2013 y 2014 
del Ente Público y del Programa que opera con Recursos 
Federales transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa 
Presupuestario a evaluar.

ESTATAL Cd Room

33 Reporte por Capítulo al 31 de diciembre del 2013 y 2014 (Sin 
Inversión Pública), Entidad 1. ESTATAL Cd Room

34 Reporte por Programa, Capítulo al 31 de Diciembre del 2013 y 
2014 (Sin Inversión Pública), Entidad 1 ESTATAL Cd Room

35 Reporte por Capítulo - Partida Específica al 31 de diciembre de 
2013 y 2014 (Sin Inversión Pública), Entidad 3 ESTATAL Cd Room

36 MIR Federal  del Programa que opera con Recursos Federales 
Transferidos (PASH) PASH LINK

37

Documento descriptivo/metodológico formalizado: 
Que defina la población potencial y objetivo, donde pueda 
encontrarse la metodología para la cuantificación, fuentes de 
información y los plazos para su revisión y actualización.

ESTATAL Cd Room

38 Documento descriptivo/metodológico formalizado que describa 
detalladamente el proceso para elaborar el POA 2014.  Cd Room

39

Documento descriptivo/metodológico formalizado que describa 
el proceso del seguimiento sobre las recomendaciones emitidas 
al Programa que opera Recursos Federales Transferidos, 
o Programa Presupuestario, derivadas de las evaluaciones 
internas y/o externas así como de fiscalizaciones o la 
justificación del por qué no se cuenta con ellas. (En caso de 
aplicar)

ESTATAL LINK
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40
Documento descriptivo/metodológico formalizado que 
especifique el proceso de entrega de apoyos y la forma de 
verificación de que se entregaron estos. 

ESTATAL LINK

41

Documento descriptivo/metodológico formalizado que: 
a) Describa el proceso de planeación y programación del 
Programa que opera con Recursos Federales Transferidos, o 
Programa Presupuestario. 
b) Explique el proceso de justificación de modificación al 
presupuesto (en caso de aplicar) 
c) Describa el proceso para obtener/determinar la percepción/
satisfacción de la población atendida (en caso de tener) 
               -En caso afirmativo anexar resultados de los 
instrumentos de medición así como copia de los instrumentos 
empleados. 
d)Describa el proceso que se empela para monitorear 
el desempeño del Programa que opera con Recursos 
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, y 
explicar el funcionamiento del sistema en el que se registra el 
cumplimiento. (En caso de contar con uno) 
e) Explique el proceso para determinar la cobertura de acción 
del Programa que opera con Recurso Federal Transferido que 
ahonde en la estrategia empleada para cumplir con las metas e 
indicadores empleados.  
f) Describa el proceso empleado para el cumplimiento y entrega 
de los componentes del Programa que opera con Recursos 
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario. 
g) Describa el proceso de recepción, registrar y tramite de los 
apoyos que entrega el Programa que opera con Recursos 
Federales Transferidos, o Programas Presupuestarios. 
h) Evidencia documental y física que dé cuenta del 
cumplimiento de lo enlistado en el inciso g) 
i) Cobertura geográfica de atención del Programa que 
opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario.

PASH Cd Room
NA Cd Room

ESTATAL Cd Room
ESTATAL Cd Room
ESTATAL Cd Room
ESTATAL Cd Room
ESTATAL LINK
ESTATAL Cd Room

ESTATAL LINK

42 Ficha técnica del Programa Presupuestal Federal (en caso de 
aplicar) ESTATAL Cd Room

43

Copia del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del 
ejercicio fiscal 2013 ESTATAL LINK

Copia del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del 
ejercicio fiscal  2014 ESTATAL LINK
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Nivel de 
Objetivo

Nombre 
del 

Indicador

Método de 
Cálculo

Claro
Rele-
vante

Econó-
mico

Monito-
reable

Ade-
cua-
do

De-
fini-
ción

Unidad 
de 

medida 
adecua-

da

Fre-
cuen-
cia de 
medi-
ción 
ade-

cuada

Cuen-
ta 

con 
línea 
base

Cuen-
ta 

con 
me-
tas

Com-
porta-
miento 

del 
indica-
dor (au-
mentó, 
dismi-
nuyó o 
perma-
neció 
igual)

Fin

Var iac ión 

de perso-

nas en in-

seguridad 

alimentaria

(Número de per-

sonas en insegu-

ridad alimentaria 

en el país en el 

año t - Número de 

personas en inse-

guridad alimenta-

ria en el país en el 

año t-6) / Número 

de personas en 

inseguridad ali-

mentaria en el 

país en el año t-6

Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No N/D

Propósito

Porcentaje 

de recur-

sos del 

Ramo 33 

Fondo V.i 

destinados 

a otorgar 

apoyos ali-

mentarios

(Monto total de 

recursos del 

Ramo 33 Fondo 

V.i asignados por 

la entidad opera-

tiva para otorgar 

apoyos alimen-

tarios en el año / 

Total de recursos 

recibidos por la 

entidad federativa 

del Ramo 33 Fon-

do V.i en el año) 

* 100

Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí N/D

Compo-

nentes

Porcentaje 

de entida-

des que 

c u m p l e n 

con los 

c r i t e r i o s 

de calidad 

nutricia

(entidades fede-

rativas que cum-

plen con los cri-

terios de calidad 

nutricia / Total de 

entidades federa-

tivas)*100

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí N/D
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Activida-

des

Porcentaje 

de aseso-

rías rea-

lizadas a 

entidades 

federativas

(Número de ase-

sorías realizadas 

a entidades fede-

rativas / Número 

de asesorías pro-

gramadas) *100

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí N/D

M e j o r a -

miento de 

la Asisten-

cia Social 

Al imenta-

ria

((Número de apo-

yos alimentarios 

fríos distribuidos 

en el periodo co-

rrespondientes a 

menús y despen-

sas diseñadas de 

acuerdo con los 

criterios de cali-

dad nutricia de los 

Lineamientos de 

la Estrategia Inte-

gral de Asistencia 

Social Alimentaria 

+ número de apo-

yos alimentarios 

calientes distribui-

dos en el periodo 

correspondientes 

a menús diseña-

dos de acuerdo 

con los criterios 

de calidad nutricia 

de los Lineamien-

tos de la Estra-

tegia Integral de 

Asistencia Social 

Alimentaria) / 

número total de 

apoyos entrega-

dos en el periodo)

Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí N/D
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Anexo 2. Metas de los Indicadores 
de la MIR del Fondo
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Nivel 
de Ob-
jetivo

Nombre del 
Indicador

Meta
Unidad 
de me-

dida

Orientada 
a impulsar 
el desem-

peño

Facti-
ble

Pro-
puesta 
de me-
jora de 
la meta

Comentarios 
Generales

Pro-
grama-

da
Logra-

da

Fin

Contribuir a reducir las 
brechas o desigualda-
des en salud mediante 
la entrega de recursos 
para disminuir la inse-
guridad alimentaria

0 N/A No Sí Sí No

No se propor-
ciona informa-
ción relevante 
para su segui-
miento

Propó-
sito

Las entidades federati-
vas destinan recursos 
a programas para dis-
minuir la inseguridad 
alimentaria

100 100 Sí Sí Sí No

Compo-
nentes

Criterios de calidad nu-
tricia para los progra-
mas alimentarios esta-
blecidos

43.75 37.5 Sí Sí Sí No

Se obtuvo el 
85.71% de re-
sultado de la 
meta progra-
mada

Activi-
dades

Asesoría a entidades  
federativas

100 84.38 Sí Sí Sí No

Se obtuvo el 
84.38% de re-
sultado de la 
meta progra-
mada

Integración de apoyos 
alimentarios en cum-
plimiento a los criterios 
de calidad nutricia

1 1 No Sí Sí No
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Anexo 3. Complementariedad y 
Coincidencias del Fondo
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Nom-
bre 
del 
Pro-

grama 
(Com-
ple-

men-
tario o 
coin-

ciden-
te)

Mo-
dali-
dad 
(Fe-
de-

ral o 
Es-
ta-
tal)

Ente 
Pú-
bli-
co

Propósito Población 
Objetivo Tipo de Apoyo Cobertura 

Geográfica
Fuentes de 
Información

Comentarios 
Generales

Abasto 
S o c i a l 
d e 
Leche

F e -
deral

S E -
D E -
SOL

Apoyar a las 
personas in-
tegrantes de 
los hogares 
beneficiarios 
mediante el 
acceso al 
consumo de 
leche fortifi-
cada de ca-
lidad a bajo 
precio

La población objeti-
vo del programa se 
atiende a través de 
dos modalidades: 
Abasto Comunita-
rio y Convenios con 
Actores Sociales

Dotación de leche 
fortificada y con alto 
valor nutricional, a 
un precio preferen-
cial por litro, trans-
firiendo un margen 
de ahorro al hogar 
beneficiario, gene-
rado por la diferen-
cia entre el precio 
de la leche Liconsa 
y el de la leche co-
mercial.

El Programa 
opera en las 32 
entidades fede-
rativas

Diario Oficial; 
ACUERDO por 
el que se emi-
ten las Reglas 
de Operación 
del Programa 
de Abasto So-
cial de Leche, 
a cargo de Li-
consa, S.A. de 
C.V., para el 
ejercicio fiscal 
2014.

 

Come -
d o r e s 
Comu -
nitarios

F e -
deral

S E -
D E -
SOL

Brindar solu-
ción a las ne-
cesidades de 
alimentación 
a los sujetos 
de atención 
mediante el 
acceso al 
consumo de 
a l i m e n t o s 
nutritivos y la 
transforma -
ción de hábi-
tos alimenti-
cios para una 
vida saluda-
ble.

Niños y niñas de 0 
a 11 años de edad, 
mujeres en gesta-
ción y lactantes, 
personas con algu-
na discapacidad, 
adultos mayores de 
65 años y aquellas 
personas que, a 
través de la Asam-
blea General, de-
termine el Comité 
Comunitario por su 
condición de pobre-
za multidimensional 
extrema y carencia 
de acceso a la ali-
mentación

Equipar el Come-
dor Comunitario; 
Operar el Comedor 
mediante el abasto 
de insumos no pe-
recederos, y en su 
caso, carga de gas, 
y; Instalar un huer-
to demostrativo de 
traspatio o solar 
para la producción 
agropecuaria de 
perecederos y cría 
de aves y animales 
de corral

El Programa se 
desarrollará, en 
los municipios 
seleccionados 
para la Cru-
zada contra el 
Hambre y los 
que determine 
el Comisión 
Intersecretarial 
para la instru-
mentación de la 
Cruzada contra 
el Hambre

Lineamientos 
E s p e c í f i c o s 
del Programa 
de Comedores 
Comunitarios, 
en el marco de 
la Cruzada con-
tra el Hambre
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Anexo 4. Análisis de 
Recomendaciones Atendidas 
Derivadas de Evaluaciones  

Internas y/o Externas
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No se cuenta con evidencia documental de que se hayan llevado a cabo evaluaciones externas de 
consistencia y resultados para el Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de Asistencia Social, 
por lo que no es posible realizar un análisis de las recomendaciones atendidas.
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Anexo 5. Evolución de la Cobertura
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No se proporciona evidencia documental e información de años anteriores, por lo que no es posible 
calcular la evolución de un año con otro, por lo que sólo se plasma la información del año evaluado.

Programa Atención a Menores de 5 Años en Riesgo No Escolarizados
Tipo de población Unidad de medida Año 2014

Población Potencial (PP) Niños y Niñas 106,799
Población Objetivo (PO) Niños y Niñas 30,358
Población Atendida  (PA) Niños y Niñas 3,776

(PA / PO) * 100 % 12.44%

Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables
Tipo de población Unidad de medida Año 2014

Población Potencial (PP) Personas 256,432
Población Objetivo (PO) Personas 91,292
Población Atendida  (PA) Personas 3,696

(PA / PO) * 100 % 4.05%

Programa Desayunos Escolares
Tipo de población Unidad de medida Año 2014

Población Potencial (PP) Niños y Niñas 235,106
Población Objetivo (PO) Niños y Niñas 70,479
Población Atendida  (PA) Niños y Niñas 77,255

(PA / PO) * 100 % 109.61%
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Anexo 6. Información de la 
Población Atendida
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Programa Atención a Menores de 5 Años en Riesgo No Escolarizados

Cobertura Geográfica
Cobertura Demográfica

Total
Edades

Total M H
El Estado de Nayarit 106,799 52,222 54,577 1 a 5 años
Habitantes de zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas 30,358 14,816 15,542 1 a 5 años
Habitantes de zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas 3,776 1,857 1,919 1 a 5 años

Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables

Cobertura Geográfica
Cobertura Demográfica

Total
Edades

Total M H
El Estado de Nayarit 256,432 N/D N/D N/D
Los Municipios con más altos índices de carencia por acceso a 
la alimentación. 91,292 N/D N/D N/D

Habitantes del Estado de Nayarit 3,696 3,185 551 N/D

Programa Desayunos Escolares

Cobertura Geográfica
Cobertura Demográfica

Total
Edades

Total M H
Planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional en el Estado 
de Nayarit 235,106 115,757 119,349 N/D

Planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional ubicados en 
zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas 70,479 34,528 35,951 N/D

Planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional ubicados en 
zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas 77,255 37,868 39,837 N/D
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Anexo 7. Instrumentos de Medición 
del Grado de Satisfacción de la 

Población Atendida
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Programa de Desayunos Escolares
 Sí No Justificación de la respuesta

¿Son representativos? X Es la única encuesta para representar la satisfacción de los 
beneficiarios del Programa

¿Corresponden a las 
características de los 
beneficiarios?

X
Se toman en cuenta a los beneficiarios inscritos en las 
escuelas que son seleccionadas conforme a los criterios 
de elegibilidad del programa.

¿Tienen congruencia en su 
manera de medir el grado de 
satisfacción?

X
Conforme a los iconos que se proporcionan en la entrevista, 
es lógico cada uno de ellos para identificar la satisfacción 
de los beneficiarios

¿El instrumento es 
cuantificable? X

Se puede proporcionar un valor a los iconos que seleccionan 
los beneficiarios conforme a la satisfacción de los alimentos 
recibidos.
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Anexo 8. Gastos Desglosados del 
Fondo que Opera con Recursos 

Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario
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Programa de Desayunos Escolares
Concepto

Total Estatal Federal Municipal Otros 
(Explique)Fuente de financiamiento

Presupuesto Original 2013
1000 Servicios Personales 790,977.54 790,977.54

2000 Materiales y 
Suministros 46,886.00 46,886.00

3000 Servicios Generales 38,530.25 38,530.25
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

62,643,244.00 62,643,244.00

Presupuesto Original 2014
1000 Servicios Personales 1,805,837.89 1,805,837.89

2000 Materiales y 
Suministros 12.00 12.00

3000 Servicios Generales 8.00 8.00
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

64,353,828.68 64,353,828.68

Presupuesto Modificado 2013
1000 Servicios Personales 2,964,395.18 2,964,395.18

2000 Materiales y 
Suministros 12,494.49 12,494.49

3000 Servicios Generales 17,559.00 17,559.00
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

62,550,074.00 62,550,074.00

Presupuesto Modificado 2014
1000 Servicios Personales 2,522,238.64 2,522,238.64

2000 Materiales y 
Suministros 40,601.52 40,601.52

3000 Servicios Generales 68,246.14 68,246.14
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

64,353,828.68 64,353,828.68

Presupuesto Ejercido 2013
1000 Servicios Personales 2,010,065.12 2,010,065.12

2000 Materiales y 
Suministros 11,651.66 11,651.66

3000 Servicios Generales 16,881.90 16,881.90
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

62,550,073.80 62,550,073.80
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Presupuesto Ejercido 2014
1000 Servicios Personales 2,328,121.04 2,328,121.04

2000 Materiales y 
Suministros 35,171.46 35,171.46

3000 Servicios Generales 64,435.64 64,435.64
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

64,353,828.34 64,353,828.24
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Programa Menores de 5 Años en Riesgo No Escolarizado
Concepto

Total Estatal Federal Municipal
Otros 
(Expli-
que)Fuente de financiamiento

Presupuesto Original 2013
1000 Servicios Personales 790,977.54 790,977.54    

2000 Materiales y 
Suministros 46,886.00 46,886.00    

3000 Servicios Generales 38,530.25 38,530.25    
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

4,950,336.00  4,950,336.00   

Presupuesto Original 2014
1000 Servicios Personales 731,727.59 731,727.59    

2000 Materiales y 
Suministros 12.00 12.00    

3000 Servicios Generales 12.00 12.00    
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

5,708,858.88  5,708,858.88   

Presupuesto Modificado 2013
1000 Servicios Personales 1,600,711.58 1,600,711.58    

2000 Materiales y 
Suministros 2,810.03 2,810.03    

3000 Servicios Generales 19,554.23 19,554.23    
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

4,950,336.00  4,950,336.00   

Presupuesto Modificado 2014
1000 Servicios Personales 966,869.17 966,869.17    

2000 Materiales y 
Suministros 16,210.00 16,210.00    

3000 Servicios Generales 25,560.00 25,560.00    
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

5,708,858.88  5,708,858.88   

Presupuesto Ejercido 2013
1000 Servicios Personales 780,944.68 780,944.68    

2000 Materiales y 
Suministros 2,739.58 2,739.58    

3000 Servicios Generales 13,646.80 13,646.80    
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4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 

otras Ayudas
4,950,336.00  4,950,336.00   

Presupuesto Ejercido 2014
1000 Servicios Personales 825,765.02 825,765.02    

2000 Materiales y 
Suministros 2,278.99 2,278.99    

3000 Servicios Generales 3,070.16 3,070.16    
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

5,708,858.88  5,708,858.88   
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Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables
Concepto

Total Estatal Federal Municipal Otros 
(Explique)Fuente de financiamiento

Presupuesto Original 2013
1000 Servicios Personales 790,977.54 790,977.54    

2000 Materiales y 
Suministros 46,886.00 46,886.00    

3000 Servicios Generales 38,530.25 38,530.25    
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

4,579,433.00  4,579,433.00   

Presupuesto Original 2014
1000 Servicios Personales 486,450.94 486,450.94    

2000 Materiales y 
Suministros 10.00 10.00    

3000 Servicios Generales 3.00 3.00    
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

4,544,749.44  4,544,749.44   

Presupuesto Modificado 2013
1000 Servicios Personales 1,071,014.44 1,071,014.44    

2000 Materiales y 
Suministros 292.50 292.50    

3000 Servicios Generales 11,896.56 11,896.56    
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

4,672,603.00  4,672,603.00   

Presupuesto Modificado 2014
1000 Servicios Personales 616,543.22 616,543.22    

2000 Materiales y 
Suministros 10,303.99 10,303.99    

3000 Servicios Generales 34,529.34 34,529.34    
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

4,544,749.44  4,544,749.44   

Presupuesto Ejercido 2013
1000 Servicios Personales 554,848.95 554,848.95    

2000 Materiales y 
Suministros 230.00 230.00    

3000 Servicios Generales 6,351.13 6,351.13    
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4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 

otras Ayudas
4,672,603.00  4,672,603.00   

Presupuesto Ejercido 2014
1000 Servicios Personales 580,211.50 580,211.50    

2000 Materiales y 
Suministros 2,158.94 2,158.94    

3000 Servicios Generales 20,978.34 20,978.34    
4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas

4,544,749.44  4,544,749.44   
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Anexo 9. Principales Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y Recomendaciones 
Correspondiente al Formato de 

Anexo 17 del CONEVAL
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Tema de evaluación: 
I. Diseño del Fondo 

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
1. Se define correctamente el problema que se intenta resolver con 
la contribución al cumplirse los Propósitos de cada programa que 
recibe recursos del Fondo.

1  

2. Se define la contribución al cumplimiento con los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y al 
Programa sectorial.

2, 3 y 4  

3. Se define la Población objetivo y atendida correctamente, además 
de que en los padrones de beneficiarios se pueden identificar sus 
características y el tipo de apoyo a recibir.

5 y 6  

4. El Fondo cuenta con su ficha de indicadores 8  
5. Se identifican las metas de los indicadores del Fondo. 9  

Debilidad o Amenaza

El diseño de las MIR´s de los programas que integran la estrategia 
alimentaria en el Estado de Nayarit no cuenta con las características 
que se estipulan en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados de la SHCP, porque se plasman 2 Propósitos y no 
uno como debe de ser. 

7

Se recomienda utilizar la 
Metodología del Marco 
Lógico descrita en la Guía 
antes mencionada, para 
que se corrijan los errores 
en el diseño de las MIR´s 

La MIR de los programas que reciben los recursos del Fondo no 
tiene seguimiento de sus indicadores por el motivo de que no están 
diseñados.

8 y 9

Deben de elaborarse los 
indicadores para que 
de esta manera dar el 
seguimiento y obtener los 
resultados de los objetivos 
de sus MIR´s estatales.

1. Los programas que reciben recursos del Fondo pueden presentar 
una duplicidad y/o complementariedad con algunos programas 
federales.

10

Identificar los beneficiarios 
de los apoyos de los otros 
programas Federales para 
que no se duplique alguno 
de los apoyos recibidos.
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Tema de evaluación: 
 II. Planeación 
y Orientación a 

Resultados del Fondo 

Fortaleza y 
Oportunidad/Debilidad 

o amenaza
Referencia 
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
1. El Fondo cuenta con los Lineamientos de la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria 2014, el cual se 
encarga de definir los objetivos de los programas; además 
para el ámbito estatal se cuenta con el Proyecto Estatal 
Anual 2014 de los Programas de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria.

12  

2. El Fondo recolecta información de manera trimestral 
mediante el Sistema de Formato Único (SFU), la cual es 
oportuna, confiable, esta sistematizada y es pertinente 
para la medición de las Actividades y Componentes.

15  

   
Debilidad o Amenaza

1. No se cuenta con algún documento que plasme la 
existencia de un programa estratégico institucional. 11

1. Se recomienda la elaboración 
de dicho documento, con el fin 
de plasmar las estrategias que se 
llevarán a cabo por la dependencia.

   

Tema de evaluación: 
 III. Cobertura y 

Focalización del Fondo 

Fortaleza y 
Oportunidad/Debilidad 

o amenaza
Referencia 
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
1. En los Lineamientos de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria EIASA 2014 se describe la 
estrategia de cobertura por los programas de asistencia 
alimentaria, los mismos que son operados con recursos 
del Fondo en el Estado de Nayarit.

16  

2. Se describe como focalizar a la población objetivo 
de los programas, mientras que en el ámbito estatal, la 
dependencia ejecutora proporciona un documento basado 
en los lineamientos antes mencionados.

17  

   
   
   

Debilidad o Amenaza

1. El porcentaje de la población atendida de dos de los 
tres programas que reciben recursos del Fondo son bajos. 18

1. Se recomienda delimitar aún 
más a la población objetivo, ya que 
es demasiada alta conforme a la 
población atendida, es por lo que el 
porcentaje obtenido es bajo.
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Tema de evaluación: 
 IV. Operación del Fondo 

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
1. Se cuenta documentado por parte de la dependencia 
ejecutora el proceso general que se lleva a cabo para la 
entrega de los Componentes de los programas que reciben 
recursos del Fondo.

19

 

2. Se cuenta con formatos para registrar y dar trámite a 
los solicitantes del apoyo. Además, de otros formatos para 
dar el seguimiento de la entrega de dichos apoyos a los 
beneficiarios.

20 y 24

 

3. En los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria EIASA 2014 se puede observar los 
procedimientos para la selección de los beneficiarios y para 
la entrega de los apoyos, los cuales deben de ser de pleno 
conocimiento de los encargados de operar los programas, 
ya que dichos lineamientos se encentran publicados para el 
conocimiento de la ciudadanía en general.

21, 22 y 23

 

4. Los resultados de los indicadores estratégicos y de gestión 
del Fondo son positivos y aceptables, ya que el más bajo es 
de 84% (Actividad). 

26
 

5. La dependencia ejecutora del Fondo cuenta con los 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de 
fácil acceso a la población a través de su página oficial de 
internet.

27

 

Debilidad o Amenaza
1. Los recursos para la operación de los programas que 
integran la estrategia de asistencia alimentaria no se 
recibieron en tiempo, como lo señala el acuerdo. Además 
de que no se cuenta con la evidencia documental de la 
recepción de los recursos por el estado. 

25

1. Se recomienda propor-
cionar la documentación 
adecuada para verificar la 
recepción de los recursos 
por parte del estado prove-
nientes de la Federación.

   

Tema de evaluación: 
V. Percepción de la 
Población Atendida 

del Fondo 

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
1. Se cuenta con una encuesta realizada a los beneficiarios 
del programa de Desayunos Escolares, la cual es para medir 
la percepción de la satisfacción de los beneficiarios en el 
tema de la calidad del apoyo recibido.

28
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Debilidad o Amenaza
No cuenta con debilidades o amenazas   
   

Tema de evaluación: 
VI. Resultados del 

Fondo 
Fortaleza y Oportunidad/

Debilidad o amenaza
Referencia 
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
1. Los resultados del Fondo son documentados mediante 
sus indicadores, los cuales se reportan en los informes 
trimestrales del Sistema de Formato Único, los cuales 
se observan que son aceptables en el porcentaje del 
cumplimiento con sus metas programadas.

30

 

   
   

Debilidad o Amenaza
No cuenta con debilidades o amenazas   
   
   

Tema de evaluación: 
VII. Eficiencia y Eficacia 
del Ejercicio del Recurso 

del Fondo 

Fortaleza y 
Oportunidad/Debilidad 

o amenaza
Referencia 
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
1. Se identifica y cuantifica los gastos en los que incurren para 
generar los Componentes de cada uno de los programas, y 
éstos se desglosan en los capítulos por objeto del gasto.

31  

2. El costo promedio por beneficiario es relativamente bajo, 
por lo que no son comprometidos muchos recursos para la 
operación de los programas, ya que también es atendida a 
muchas personas.

33 y 34  

3. Fue ejercido casi todo el recurso destinado al Fondo, 
presentando un 99.99%. 35 y 37  

4. Se logró el 100% de las metas programadas. 38  
   

Debilidad o Amenaza

1. Sólo se cumplió el 50% de las metas programas. 38
1. Se recomienda reprogra-
mar las metas para el si-
guiente ejercicio.
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2. El índice de costo-efectividad propuesto en los Términos 
de Referencia del Estado de Nayarit arroja como resultado la 
cifra 0.440990171 la cual se coloca en la casilla denominada 
“Débil”. 

39

1. Se recomienda verifica 
si es necesario tomar en 
cuenta dicho calcula para 
el índice, ya que como se 
mencionó anteriormente, se 
necesita focalizar aún más 
a la población objetivo de 
algunos programas.
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Anexo 10. “Valoración Final del 
Fondo” Correspondiente al Formato 

del Anexo 19 del CONEVAL
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La siguiente tabla, muestra los criterios generales de valoración utilizados, de acuerdo con los Términos 
de Referencia, por cada pregunta de los 7 temas evaluados.

Valor ponderado por Pregunta

Tema Número de Preguntas 
(NP) Ponderación (P)

Valor por 
Pregunta 

VP= (P/NP)
Diseño del Fondo 10 0.15 0.0150

Planeación y Orientación a 
Resultados del Fondo 5 0.10 0.0200

Cobertura y Focalización del Fondo 3 0.15 0.0500
Operación del Fondo 9 0.15 0.0167

Percepción de la Población Atendida 
del Fondo 1 0.15 01500

Resultados del Fondo 2 0.15 0.0750
Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del 

Recurso del Fondo 10 0.15 0.0150

Totales 40 1.00  

El método de respuesta utilizado, con base en preguntas binarias y/o abiertas, incluye los siguientes 5 
criterios (Véase siguiente Tabla):

Criterios de Valoración
Destacado Adecuado Moderado  Inadecuado Inexistente

Relativo a lo anterior, cada uno de los criterios de valoración cuenta con un nivel de ponderación del 0 al 
4, que define la correlación entre el número de preguntas y el valor ponderado (Véase siguiente Tabla):

Criterio de Valoración Nivel
Destacado 4
Adecuado 3
Moderado 2

Inadecuado 1
Inexistente 0

A continuación se presenta la valoración obtenida para cada uno de los temas.
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Criterios de Valoración del Tema I.
Destacado 

De= ((0.0150)/4)*4)
Adecuado  

Ad= ((0.0150)/4)*3)
Moderado   

Mo= ((0.0150/4)*2)
Inadecuado  

In=  ((0.0150/4)*1) Inexistente

0.0150 0.0113 0.0075 0.0038 0.0000

Características del Fondo.

N Pregunta Criterio de 
Valoración Valor

1
El problema o necesidad prioritaria que busca resolver El Fondo que opera con 
Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario, está identificado en 
un documento formalizado que cuenta con la siguiente información

Adecuado 0.0113

2 ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, 
o Programa Presupuestario al Plan Nacional de Desarrollo? Destacado 0.0150

3 ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, 
o Programa Presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo? Destacado 0.0150

4 ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos 
o Programa Presupuestario al Programa Sectorial? (en caso de aplicar) 0.0113

5

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales 
y/o en el diagnóstico del problema, y cuentan con la siguiente información y 
características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. d) Se define un 
plazo para su revisión y actualización.

Destacado 0.0150

6

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Fondo que 
opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario (padrón 
de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 
normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario 
que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Adecuado 0.0113

7
¿En la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo que opera con Recursos 
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, es posible identificar el 
resumen narrativo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Adecuado 0.0113

8

Las Fichas Técnicas de los Indicadores del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos o Programa Presupuestario cuentan con la siguiente información: 
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal)

Adecuado 0.0113
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9

9. Las metas de los indicadores de la MIR del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario tienen las siguientes características:  
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 
financieros con los que cuenta el programa. 

Adecuado 0.0113

10 ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el Fondo evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias? 0.0113

Total 0.1241

Criterios de Valoración del Tema II.
Destacado 

De= ((0.0200/4)*4)
Adecuado  

Ad= ((0.0200/4)*3)
Moderado   

Mo= ((0.0200/4)*2)
Inadecuado  

In=  ((0.0200/4)*1) Inexistente

0.0200 0.0150 0.0100 0.0050 0

Planeación Estratégica.

N Pregunta Criterio de 
Valoración Valor

1

El Ente Público que ejecuta los Recursos Federales Transferidos, 
o Programa Presupuestario, cuenta con un programa estratégico 
institucional, o documento formalizado con las siguientes características: 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 
procedimiento establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Moderado 0.0100

2

El Fondo que opera Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario 
cuenta con Programa Operativo Anual para alcanzar sus objetivos que: 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen 
un procedimiento establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Destacado 0.0200

3

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario 
cuenta con Programa Operativo Anual en donde se definen los objetivos y metas, que: 
a) Cuentan con unidad de medida. 
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 
financieros con los que cuenta el programa.

Destacado 0.0200

4
Derivado de las evaluaciones externas y/o internas, ¿Fueron emitidas 
recomendaciones al Programa Presupuestario? De ser así, ¿Éstas han sido 
atendidas? (En caso de que la respuesta sea NO, explicar por qué)

Moderado 0.0100
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5

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario 
recolectan información para monitorear su desempeño con las siguientes características: 
a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 
Actividades y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Adecuado 0.0150

Total 0.0750

Criterios de Valoración del Tema III.
Destacado 

De= ((0.0150)/4)*4)
Adecuado  

Ad= ((0.0150)/4)*3)
Moderado   

Mo= ((0.0150/4)*2)
Inadecuado  

In=  ((0.0150/4)*1) Inexistente

0.0500 0.0375 0.0250 0.0125 0.0000

Cobertura y Focalización del Fondo

N Pregunta Criterio de 
Valoración Valor

1

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa 
Presupuestario cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 
atender a su población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Adecuado 0.0375

2

¿El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? 
En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 
hacerlo.

Destacado 0.0500

3
A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y 
la población atendida, ¿Cuál ha sido la cobertura del Fondo que opera con 
Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario?

Moderado 0.0250

Total 0.1125

Criterios de Valoración del Tema IV.
Destacado 

De= ((0.0200/4)*4)
Adecuado  

Ad= ((0.0200/4)*3)
Moderado   

Mo= ((0.0200/4)*2)
Inadecuado  

In=  ((0.0200/4)*1) Inexistente

0.0167 0.0125 0.0084 0.0042 0
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Operación del Fondo.

N Pregunta Criterio de 
Valoración Valor

1

Describa detalladamente el proceso general del Fondo que opera con Recursos 
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario para cumplir con los bienes 
y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del 
Programa.

Destacado 0.0167

2

Describa si los mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo, del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o 
Programa Presupuestario, cuentan con las siguientes características: 
a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras c) Están sistematizados. d) Están difundidos públicamente.

Destacado 0.0167

3

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 
del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o 
Programa Presupuestario, tienen las siguientes características: 
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 
ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Destacado 0.0167

4

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, 
o Programa Presupuestario, cuenta con mecanismos 
documentados para verificar el procedimiento de selección de 
beneficiarios y/o proyectos, y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 
elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de 
selección de proyectos y/o beneficiarios

Destacado 0.0167

5

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los 
beneficiarios tienen las siguientes características: 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa

Adecuado 0.0125
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6

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, 
o Programa Presupuestario, cuenta con mecanismos 
documentados para verificar el procedimiento de entrega de 
apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en 
los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa

Adecuado 0.0125

7
¿Los recursos para la operación del Fondo se transfieren en tiempo y forma a 
las instancias ejecutoras? En caso de que la respuesta sea negativa, ¿cuál es 
la problemática a la que se enfrentan?

Inexistente 0.0000

8
¿Cuál es el resultado de los indicadores estratégicos y de gestión (Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades) de la MIR del Fondo que opera con Recursos 
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario respecto de las metas?

Adecuado 0.0125

9

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o 
Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas con las siguientes características: 
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de 
manera accesible, a menos de tres clics. b) Los resultados principales del programa 
son difundidos en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics. 
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar 
y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general, 
disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics. 
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación 
de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Destacado 0.0167

Total 0.1209

Criterios de Valoración del Tema V.
Destacado 

De= ((0.0200/4)*4)
Adecuado  

Ad= ((0.0200/4)*3)
Moderado   

Mo= ((0.0200/4)*2)
Inadecuado  

In=  ((0.0200/4)*1) Inexistente

0.1125 0.1125 0.0750 0.0375 0

Percepción de la Población Atendida del Fondo

N Pregunta Criterio de 
Valoración Valor

1

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción 
de la población atendida con las siguientes características: b) Corresponden 
a las características de sus beneficiarios. c) Los resultados que arrojan son 
representativos

Moderado 0.0750

Total 0.0750
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Criterios de Valoración del Tema VI.
Destacado 

De= ((0.0200/4)*4)
Adecuado  

Ad= ((0.0200/4)*3)
Moderado   

Mo= ((0.0200/4)*2)
Inadecuado  

In=  ((0.0200/4)*1) Inexistente

0.0750 0.0563 0.0375 0.0188 0

Resultados del Fondo

N Pregunta Criterio de 
Valoración Valor

1

¿Cómo documenta los resultados el Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario?
a) Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 
internacionales que muestran el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

Adecuado 0.0563

2
En caso de que el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o 
Programa Presupuestario, cuente con indicadores para medir resultados (inciso 
a) de la pregunta anterior), ¿cuáles han sido sus resultados?

Destacado 0.0750

Total 0.1313

Criterios de Valoración.
Destacado 

De= ((0.0200/4)*4)
Adecuado  

Ad= ((0.0200/4)*3)
Moderado   

Mo= ((0.0200/4)*2)
Inadecuado  

In=  ((0.0200/4)*1) Inexistente

0.0150 0.0113 0.0075 0.0038 0

Eficiencia y Eficacia del ejercicio del Recurso del Fondo

N Pregunta Criterio de 
Valoración Valor

1

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario, identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar 
los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece, y los desglosa en los 
siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad 
de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población 
objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 
2000 y/o 3000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los 
capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 
complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos 
años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los 
Gastos en capital.

Destacado 0.0150
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2
¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Fondo que 
opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, y qué 
proporción del presupuesto total representa cada una de las fuentes?

Destacado 0.0150

3 ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Fondo que opera con 
Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario? Destacado 0.0150

4 ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Ente Público? Destacado 0.0150

5 ¿Qué porcentaje del presupuesto autorizado en 2014 se ejerció en el Fondo que 
opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario? Destacado 0.0150

6 ¿El presupuesto autorizado fue sujeto de modificación?, ¿se cuenta con 
información que justifique plenamente la modificación al presupuesto? Inexistente 0.0000

7 ¿En qué porcentaje el presupuesto modificado del Fondo que opera con Recursos 
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, fue ejercido? Destacado 0.0150

8 ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas? Adecuado 0.0113
9 ¿Cuál es la relación costo-efectividad del recurso ejercido? Inadecuado 0.0038

10 ¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas? Destacado 0.0150
Total 0.1200
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Anexo Adicional.
Formato para la Difusión de los 
Resultados de las Evaluaciones 

Establecido por el CONAC
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
1.1 Nombre de la evaluación:  
Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social  Ejercicio 
fiscal 2014
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 26/06/2015 
1.3 Fecha de término de la evaluación: 31/10/2016
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa 
a la que pertenece: 

Nombre: 
Dra. Reina Rosales Andrade

Unidad administrativa:
Dirección General de Planeación y Evaluación 

de la Secretaría de Planeación, Programación y 
Presupuesto

1.5 Objetivo general de la evaluación: 
Evaluar la consistencia y resultados del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33 con la finalidad de 
proveer información que retroalimente su diseño y gestión para resultados, se mejore la eficiencia y eficacia 
en el uso de los recursos, y contribuya a la toma de decisiones.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Fondo, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, 
así como estatal.
• Analizar la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las 
posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;  
• Identificar si el Fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;
• Examinar si el Fondo ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances 
presentados en el ejercicio fiscal evaluado;
• Analizar los principales procesos establecidos en los Lineamientos de ejecución  del Fondo o en la normatividad 
aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición 
de cuentas;
• Identificar si el Fondo cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de 
satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y
 • Examinar los resultados del Fondo respecto a la atención del problema para el que fue creado.  
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La metodología utilizada para la evaluación fue mediante el análisis de gabinete el cual consta del acopio de 
información que en éste caso la realizó la dependencia o entidad responsable de los programas, y búsqueda 
de información adicional que la instancia evaluadora consideró pertinente y necesaria para justificar el análisis 
realizado.
Además, de que en cada uno de los temas de la evaluación es conformado por un cuestionario el cual debe de 
ser contestado mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y argumentando 
el análisis. Y en los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta 
definidos para cada pregunta.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios ___ Entrevistas__ Formatos___ Otros ___ Especifique: Información de Gabinete e investigación
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
Solicitud de la información de gabinete a la entidad evaluada, y se realizó investigación en portales de internet.
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
• El Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de asistencia social del Estado de Nayarit destina los 
recursos a la dependencia ejecutora que es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Nayarit (DIF), y dichos recursos son operados en tres programas que integran la estrategia de asistencia 
alimentaria.
• La Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo es la que se utiliza a nivel Federal, por lo tanto, sus 
indicadores se identifican en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).
• El Programa puede presentar una duplicidad o sinergia con otros programas federales los cuales son el de 
Abasto Social de Leche a cargo de la LICONSA y Comedores Comunitarios.
• Las matrices de indicadores para resultados de los programas que reciben los recursos del Fondo no están 
bien diseñadas, ya que no cuentan con las características que se describen en la Guía para la construcción 
de la Matriz de Indicadores para Resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo anterior, 
se presenta un aspecto susceptible de mejora para los programas que integran la estrategia de asistencia 
alimentaria en el Estado de Nayarit al realizar adecuadamente el diseño de sus matrices.
• Los recursos no fueron transferidos en tiempo de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado de 
Nayarit a la dependencia ejecutora.
• La fórmula estipulada en los Términos de Referencia para las evaluaciones del Estado de Nayarit no utiliza 
las variables adecuadas para obtener el porcentaje de metas cumplidas, por lo que se realizó la sugerencia de 
una fórmula para obtener lo requerido por la pregunta de la evaluación.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo 
con los temas del programa, estrategia o instituciones
2.2.1 Fortalezas: 
• Se define la contribución al cumplimiento con los objetivos del Plan Na-
cional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y al Programa sectorial. 
• Se define correctamente el problema que se intenta resolver con la contribu-
ción al cumplirse los Propósitos de cada programa que recibe recursos del Fondo. 
• El Fondo cuenta con los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2014, el 
cual se encarga de definir los objetivos de los programas; además para el ámbito estatal se cuenta con el 
Proyecto Estatal Anual 2014 de los Programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 
• Se cuenta documentado por parte de la dependencia ejecutora el proceso general que se lle-
va a cabo para la entrega de los Componentes de los programas que reciben recursos del Fondo. 
• Los resultados del Fondo son documentados mediante sus indicadores, los cuales se reportan en los informes 
trimestrales del Sistema de Formato Único, los cuales se observan que son aceptables en el porcentaje del 
cumplimiento con sus metas programadas.
2.2.2 Oportunidades:
• El Fondo cuenta con su ficha técnica de indicadores.
• Se recolecta información de manera trimestral mediante el Sistema de Formato Único (SFU), la cual es 
oportuna, confiable, esta sistematizada y es pertinente para la medición de las Actividades y Componentes. 
• Se cuenta con una encuesta realizada a los beneficiarios del programa de Desayunos Escolares, la cual es 
para medir la percepción de la satisfacción de los beneficiarios en el tema de la calidad del apoyo recibido. 
• Los resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del Fondo son positivos y aceptables, ya que el 
más bajo es de 84% (Actividad).
• Se logró el 100% de las metas programadas.
2.2.3 Debilidades:
• No se cuenta con algún documento que plasme la existencia de un programa estratégico institucional. 
• El porcentaje de la población atendida de dos de los tres programas que reciben recursos del Fondo son bajos.
• Sólo se cumplió el 50% de las metas programas.
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2.2.4 Amenazas:
• Las matrices de indicadores para resultados de los programas que integran la estrategia alimentaria del 
Estado de Nayarit no se encuentran bien diseñadas, ya que se observan dos propósitos, siendo que conforme 
a la Guía para la construcción de la MIR sólo deben de tener uno. 
• Los programas que reciben recursos del Fondo pueden presentar una duplicidad y/o complementariedad con 
algunos programas federales.
• No se cuenta con algún documento que plasme la existencia de un programa estratégico institucional.
• Los recursos para la operación de los programas que integran la estrategia de asistencia alimentaria no se 
recibieron en tiempo, como lo señala el acuerdo. Además de que no se cuenta con la evidencia documental de 
la recepción de los recursos por el estado.
• El índice de costo-efectividad propuesto en los Términos de Referencia del Estado de Nayarit arroja como 
resultado la cifra 0.440990171 la cual se coloca en la casilla denominada “Débil”.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
De manera general se concluye que la evaluación obtuvo buenos resultados esto respecto a los indicadores 
del Fondo, ya que el diseño del Fondo se encuentra bien estructurado, desde la identificación del problema 
que se desea resolver, la construcción de la MIR con sus objetivos e indicadores con sus características, 
las contribuciones con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo y su Programa Sectorial y la adecuada 
identificación de la población que se desea atender con los Componentes que entregan los programas.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Se recomienda delimitar aún más a la población objetivo, ya que es demasiada alta conforme a la población 
atendida, es por lo que el porcentaje obtenido es bajo.
2: Verifica si es necesario tomar en cuenta dicho calcula para el índice, ya que como se mencionó anteriormente, 
se necesita focalizar aún más a la población objetivo de algunos programas.
3: Reprogramar las metas para el siguiente ejercicio.
4: Se consideraría proporcionar el POA del ejercicio fiscal 2014 y no solo los avances trimestrales. 
5: Elaborar el Programa Estratégico Institucional con el fin de plasmar las estrategias que se llevarán a cabo 
por la dependencia.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 
Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo: 
Directora del Sistema Integral de Información y Líder del proyecto de PbR y Evaluación del Desempeño
4.3 Institución a la que pertenece: 
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)
4.4 Principales colaboradores: 
Lic. Camilo Roberto García Carmona
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 
lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 
01(33) 3669-5550 Ext. 600
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  
Desayunos Escolares 
Atención a Menores de 5 Años en Riesgo No Escolarizados 
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables

5.2 Siglas: No Aplica

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo X   Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal  X   Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
DIF del Estado de Nayarit
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre 
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre: Lic. Carmen Amalia Bernal Mendoza
Correo Electrónico: carmenb2006@gmail.com 
difnayarit2011.2017@gmail.com 
operativadifnayarit,@gmail.com 
aguero72@hotmail. 
Teléfono DIRECTO: 129-51-02 
                                 129 51 06 Y 07

Unidad administrativa: Directora General del Sistema 
DIF Nayarit

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
6.1 Tipo de contratación:
Convenio marco de apoyo de colaboración institucional INDITEC-Gobierno del Estado de Nayarit (Anexo 2)
 6.1.1 Adjudicación Directa ___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ Desarrollo de actividades extraordinarias al 
convenio marco original
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
6.3 Costo total de la evaluación: $90,000.00
6.4 Fuente de Financiamiento : Gasto Operativo (Gasto Corriente)

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
7.1 Difusión en internet de la evaluación: 
http://www.seplan.gob.mx/evaluacion_2014.html
7.2 Difusión en internet del formato:
http://www.seplan.gob.mx/evaluacion_2014.html




