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Introducción 

La utilidad de las evaluaciones de política pública es muy amplia, dado que es 

un instrumento de gestión de aprendizaje colectivo, de decisión estratégica y 

operativa, y de análisis de la utilidad de determinadas acciones. Las 

administraciones públicas deben encaminarse a evaluar de manera formal sus 

programas, especialmente los enfocados al desarrollo social, desde el diseño 

hasta los resultados o impacto obtenido. Las evaluaciones externas son una 

herramienta que permite valorar objetivamente  los resultados obtenidos. Su 

finalidad es conocer, explicar y valorar el nivel de logros alcanzados. 

Para la elaboración de evaluaciones es imperativo calificar, estimar y medir, 

sobre un principio cíclico y continuo que permita  obtener y proporcionar 

información de utilidad que permita justipreciar distintas alternativas de mejora. 

La evaluación debe ser entendida como un proceso para identificar y/o mejorar 

la calidad del programa o fondo. De esta manera, se posibilita la detección de 

fallas o desviaciones y, posteriormente, la adopción de medidas correctivas que 

garanticen el cumplimiento adecuado de las metas trazadas. La aplicación de 

evaluaciones debe ser ex ante, concomitante y ex post a las actividades 

desarrolladas. 

El presente trabajo nombrado “Evaluación del Desempeño al Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM),  en el estado de Quintana Roo, para el ejercicio 

fiscal 2013” está basado en los términos de referencia1 emitidos por el Instituto 

de Evaluación de Desempeño del Estado de Quintana Roo (IEDQROO) para el 

adecuado proceso de evaluación, el cual forma parte de los esfuerzos que está 

realizando el gobierno de Quintana Roo para fortalecer y consolidar el 

                                                           
1 Los términos de referencia se presentan como parte de los anexos de la presente evaluación 
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presupuesto y gestión con base a resultados, así como también cumplir de 

forma adecuada en el ámbito de transparencia y rendición de cuentas.  

La evaluación del desempeño está estructurada bajo los principios del Sistema 

de Evaluación del Desempeño, distinguiéndose como un modelo que permite 

tener los criterios, elementos metodológicos y la información necesaria para 

valorar objetivamente y mejorar de manera continua el desempeño de las 

políticas públicas, de los programas presupuestarios y de las instituciones, así 

como para determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el 

bienestar de la población.  

Objetivos y Metodología de Evaluación 

El objetivo general de esta evaluación es analizar, a la luz de criterios 

normativos y metodológicos, cuál es el grado de congruencia que guarda el 

FAM con los objetivos, principios y acciones del ente ejecutor del Fondo 

Aportaciones Múltiples (DIF) en el estado de Quintana Roo, y en qué medida 

esta dependencia es internamente consistente, eficaz y eficiente para alcanzar 

los fines tanto de sí misma como del fondo federal en análisis.  

Con base en lo anterior, se establecen objetivos particulares, los cuales son:  

I. Reportar los principales resultados y productos, mediante el 

análisis de los indicadores de resultados, los indicadores de 

servicios y los de gestión; 

II. Analizar los avances a través del tiempo en materia de resultados 

de indicadores, acorde a la información disponible (Resultados 

anteriores 2011, 2012 y el año evaluado 2013); 

III. Exponer  los avances en materia de focalización y cobertura; 

IV. Identificar las principales fortalezas y retos de los programas a 

través del análisis FODA; 
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V. Emitir recomendaciones para la futura toma de decisiones 

(identificación de las áreas de mejora). 

1) Metodología de Evaluación 

La metodología que se utilizó en el proceso de evaluación del desempeño al 

fondo federal (FAM-DIF) está fundamentado en las herramientas y metodología 

para aplicar una gestión por resultados, permitiendo basar el análisis en el 

logro, o no, de los efectos esperados desde su etapa inicial. Para lo anterior fue 

necesario realizar trabajo de gabinete, apoyado en información proporcionada 

por la dependencia2, previamente solicitada y cotejada; también se diseñó un 

guión de preguntas que permitió dirigir una entrevista que permitió rescatar 

información complementaria y percepciones de actores involucrados respecto a 

las condiciones en las que operan el FAM. 

Por lo anterior fue necesario llevar a cabo un proceso de recolección, análisis e 

interpretación de información. En esta serie de pasos elementales para generar 

fiabilidad en los datos presentados, se llevaron a cabo varias reuniones de 

trabajo para la entrega/recepción de información previamente enlistada y 

solicitada, además de ratificar y solventar los datos.  La sistematización de 

                                                           
2
  Se le hizo llegar una lista de requerimientos en información a la dependencia ejecutora del  FAM con lo siguiente: 

Presupuesto aprobado; Presupuesto modificado del año evaluado; Desglose del ejercicio presupuestal por 

capítulos y partidas; Presupuesto total de la dependencia por fuente de financiamiento; MIR del Fondo a evaluar; 

MIR de la Dependencia ejecutora del fondo; Normatividad vigente que regula el programa; 

Diagnósticos/proyecciones; Estudios de factibilidad; Manual del Supervisor Operativo; Manual de formatos 

operativos; Fichas de Indicadores de la MIR y los resultados del año evaluado y al menos dos años previos (mismo 

formato); Indicadores utilizados y que no pertenezcan a la MIR y resultados 2011, 2012 y 2013 (mismo formato); 

Formulas usadas para focalización y cobertura; Información de la población potencial y la población objetivo; 

Padrón de beneficiarios, Bases de datos con relación a cobertura (localidades beneficiadas); Estadísticas de 

servicios proporcionados; Lista de las personas que participan en la coordinación y operación del programa/fondo; 

con cargo y funciones; Estructura orgánica; Informe final de evaluaciones previas; Documentación necesaria que 

refleje acciones en respuesta a las recomendaciones de evaluaciones anteriores; así como informe de resultados 

de estas acciones.  
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información y obtención de los resultados se dio a partir de: a) análisis 

cualitativo: derivado de las reuniones de trabajo realizadas y la información 

documental y b) análisis cuantitativo: cuadros, bases de datos, estadísticas y 

gráficas que expresan la realidad referente a la población potencial-objetivo, 

cobertura, focalización y el presupuesto. 

El contenido de esta evaluación se distribuye principalmente en ocho pilares 

temáticos, los cuales son: 

1. Planificación y diseño 

2. Cobertura y focalización 

3. Presupuesto 

4. Administración y gestión 

5. Criterios de calidad 

6. Elementos de Auditoria e Informes trimestrales 

7. Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

8. Análisis FODA 

Base normativa del proceso de Evaluación 

Se emite la presente Evaluación Específica de Desempeño para el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos caso Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica en el periodo 2013. 
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Tabla 1. Base Normativa 

DOCUMENTO APARTADO/ ARTICULO Y BREVE DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

134. Los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, los estados, los municipios, el Distrito 

Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados[…]Los resultados del ejercicio de dichos 

recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 

establezcan, respectivamente, la Federación, los estados 

y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los 

recursos económicos se asignen en los respectivos 

presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo 

anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 

74, fracción VI y 79. 

 
 

LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA 

(LFPRH) 

78.- Las dependencias, o las entidades a través de su 

respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán 

realizar una evaluación de resultados de los programas 

sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, 

instituciones académicas y de investigación u organismos 

especializados, de carácter nacional o internacional, que 

cuenten con reconocimiento y experiencia en las 

respectivas materias de los programas. 

110.- La Secretaría realizará trimestralmente la 

evaluación económica de los ingresos y egresos en 

función de los calendarios de presupuesto de las 

dependencias y entidades. Las metas de los programas 

aprobados serán analizadas y evaluadas por las 
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Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados […] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE LA 
LFPRH 

Artículo 303. El Sistema de Evaluación del Desempeño 

es el conjunto de elementos metodológicos que permiten 

realizar una valoración objetiva del desempeño de los 

programas, bajo los principios de verificación del grado 

de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que permitan 

conocer el impacto social de los programas y de los 

proyectos. Los indicadores del desempeño referidos en el 

artículo 25, fracción IV de este Reglamento, son la base 

del funcionamiento del Sistema de Evaluación del 

Desempeño y deberán estar expresados en los 

elementos de la clasificación funcional programática. El 

Sistema de Evaluación del Desempeño será obligatorio 

para los ejecutores del gasto, los cuales lo aplicarán con 

base en este Reglamento y las disposiciones que emitan 

la Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus 

respectivas competencias. Los indicadores serán de dos 

tipos, estratégicos y de gestión, y serán expresados en 

términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad. 

 
 

LEY DE 
COORDINACIÓN 

FISCAL 

49, fracción V .- El ejercicio de los recursos a que se 

refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la 

evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos 

recursos deberán ser evaluados, con base en 

indicadores, por instancias técnicas independientes de 

las instituciones que los ejerzan, designadas por las 
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entidades, a fin de verificar el cumplimiento de los 

objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos 

de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley. 

Los resultados de las evaluaciones deberán ser 

informados en los términos del artículo 48 de la presente 

Ley. 

 
 
 
 
 
 
 

LEY GENERAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL (LGDS) 

18.- Los programas, fondos y recursos destinados al 

desarrollo social son prioritarios y de interés público, por 

lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de 

acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones 

en sus montos presupuestales, excepto en los casos y 

términos que establezca la Cámara de Diputados al 

probar el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

72.- La evaluación de la Política de Desarrollo Social 

estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí 

mismo o a través de uno o varios organismos 

independientes del ejecutor del programa, y tiene por 

objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del 

objetivo social de los programas, metas y acciones de la 

Política de Desarrollo Social, para corregirlos, 

modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos 

total o parcialmente. 

74.- Para la evaluación de resultados, los programas 

sociales de manera invariable deberán incluir los 

indicadores de resultados, gestión y servicios para medir 

su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del 

Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de 
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los programas a evaluar, proporcionarán toda la 

información y las facilidades necesarias para la 

realización de la evaluación. 

 
 

REGLAMENTO DE 
LGDS 

77.- Las dependencias o entidades de la Administración 

Pública Federal podrán realizar evaluaciones de los 

programas, acciones y recursos específicos destinados al 

desarrollo social que tengan a su cargo, para lo cual 

deberán observar los criterios, normas y lineamientos que 

establezca el Consejo Nacional de Evaluación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DEL 
PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA 
EL EJERCICIO 
FISCAL 2013 

24. En cumplimiento a la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, el Ejecutivo Federal impulsará 

la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través 

de la incorporación de la perspectiva de igualdad entre 

mujeres y hombres en el diseño, elaboración, aplicación, 

seguimiento y evaluación de resultados de los programas 

de la Administración Pública Federal. 

I. Incorporar la igualdad entre mujeres y hombres y 

reflejarla en la matriz de indicadores para resultados de 

los programas bajo su responsabilidad; 

II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida 

por dichos programas, diferenciada por sexo, grupo de 

edad, región del país, entidad federativa, municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal, y población 

indígena en los sistemas que disponga la Secretaría y en 

los padrones de beneficiarias y beneficiarios que 

corresponda; 

III. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el 

diseño y la ejecución de programas en los que, aun 
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cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar 

desigualdades de género, se puedan identificar de forma 

diferenciada los beneficios específicos para mujeres y 

hombres; 

IV. Establecer o consolidar en los programas bajo su 

responsabilidad, las metodologías de evaluación y 

seguimiento que generen información relacionada con 

indicadores para resultados con igualdad entre mujeres y 

hombres; 

V. Aplicar la igualdad entre mujeres y hombres en las 

evaluaciones de los programas, con los criterios que 

emitan el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría 

y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social. 

28. La evaluación de los programas a cargo de las 

dependencias y entidades, derivados del sistema de 

planeación democrática del desarrollo nacional, se 

sujetará a lo establecido en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los 

lineamientos que emitan la Secretaría y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, y a las demás disposiciones aplicables, y se 

llevará a cabo en los términos del Programa Anual de 

Evaluación, que emitan, de manera conjunta, dichas 

instituciones. V.- […] La contratación, operación y 

supervisión de la evaluación externa, objetiva, imparcial, 

transparente e independiente, al interior de cada 

dependencia y entidad, se deberá realizar por una unidad 
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administrativa ajena a la operación del programa a 

evaluar y al ejercicio de los recursos presupuestarios, en 

los términos de las disposiciones aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA 

LA EVALUACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS 
FEDERALES DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 

DECIMO SEXTO.-  

Para garantizar la evaluación orientada a resultados y 

retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño, 

se aplicarán los siguientes tipos de evaluación:  

I.  Evaluación de Programas Federales: las que se 

aplican a cada programa, las cuales se dividen en:  

a) Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza 

sistemáticamente el diseño y desempeño global de los 

programas federales, para mejorar su gestión y medir el 

logro de sus resultados con base en la matriz de 

indicadores; b) Evaluación de Indicadores: analiza 

mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de 

los indicadores de un programa federal para el logro de 

resultados; c) Evaluación de Procesos: analiza mediante 

trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus 

procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si 

contribuye al mejoramiento de la gestión; d) Evaluación 

de Impacto: identifica con metodologías rigurosas el 

cambio en los indicadores a nivel de resultados atribuible 

a la ejecución del programa federal; e) Evaluación 

Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en el 

presente lineamiento y que se realizarán mediante 

trabajo de gabinete y/o de campo, y  

II. Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se 

aplican a un programa o conjunto de programas en torno 
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a las estrategias, políticas e instituciones. Las 

evaluaciones a que se refieren las fracciones anteriores 

se llevarán a cabo por evaluadores externos con cargo al 

presupuesto de la dependencia o entidad responsable del 

programa federal, o por el Consejo en el ámbito de su 

competencia y cuando éste así lo determine.  

La evaluación de los programas federales y sus 

resultados formarán parte del Sistema de Evaluación del 

Desempeño así como del programa de mejoramiento de 

la gestión, y se articularán sistemáticamente con la 

planeación y el proceso presupuestario.  

 

ACUERDO POR EL 
QUE SE EMITEN LOS 

LINEAMIENTOS 
SOBRE LOS 

INDICADORES PARA 
MEDIR LOS AVANCES 

FÍSICOS Y 
FINANCIEROS 

RELACIONADOS CON 
LOS RECURSOS 

PÚBLICOS 
FEDERALES 

(DOF: 09/12/2009) 

TITULO PRIMERO.- OBJETO 

1.- Los presentes lineamientos tienen por objeto 

establecer los criterios para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a 

efecto de armonizar los mecanismos para establecer los 

indicadores que permitan realizar la medición de los 

avances físicos y financieros, así como la evaluación del 

desempeño de los recursos públicos federales. 

(Art.- 6, 11,14, 18, 22, 24, 25, 26) 

Fuente: Elaboración propia/Análisis del Marco Normativo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
19 

Datos Generales 

Este apartado permite conocer las generalidades tanto del FAM como del DIF, 

desde sus bases normativas hasta los objetivos de logro de cada uno, así como 

la congruencia que guardan entre sí. Lo anterior es necesario, dada la 

importancia que tiene procurar la alineación normativa de un fondo hacia el ente 

que lo ejecuta, además de que los objetivos planteados converjan hacia un 

mismo fin. 

Ramo 33/FAM 

La distribución de los ingresos públicos entre órdenes de gobierno empieza a 

estar en la agenda pública como un tema importante a partir del siglo XXI3. El 

federalismo fiscal fue evolucionando lentamente a raíz de la creación del 

sistema de participaciones en 1922 y la realización de las convenciones 

nacionales fiscales de 1925, 1933 y 1947. En las leyes de coordinación fiscal de 

1948 y 1953 solo existía posibilidad de coordinación de los sistemas fiscales, 

federal, estatal y municipal en relación con  las participaciones. No fue sino 

hasta la aprobación de la Ley de Coordinación Fiscal de 1980 que se sentaron 

las bases de un esquema de coordinación más amplio y se comenzó a resolver 

el problema del reparto desigual de las participaciones, modificándose 

sustancialmente el esquema de su asignación, pues se consideró que cierta 

cantidad de ellas debería distribuirse no solo en función de dónde se generara 

la recaudación, sino dependiendo del nivel de desarrollo regional. 

Con la nueva Ley de Coordinación fiscal, e iniciada ya la década de los 

noventa, cobró mayor impulso el proceso de descentralización de los recursos 

para combatir la pobreza. A partir de 1998, producto de las reformas al sistema 

                                                           
3
 En las Constituciones de 1824 y de 1857, sin embargo, no se delimitaron las competencias entre órdenes de gobierno 

y se optó por un sistema de coincidencia de facultades tributarias, que la Constitución de 1917 mantuvo 
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de transferencias, se incorporaron en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) y en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los 

Fondos de Aportaciones Federales o Ramo 33. Este Ramo transfirió recursos 

del presupuesto federal a los estados, destinados a la atención de 

responsabilidades que la Federación había trasladado a éstos con anterioridad 

por la vía de convenios (desarrollo social), así como responsabilidades que a 

partir de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal asumieron los gobiernos 

estatales. En esta tesitura, se canalizaron recursos para el otorgamiento de 

desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población 

en desamparo, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de 

infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y 

superior en su modalidad universitaria, según las necesidades de cada nivel. 

Con estas reformas, se logró que en el Ramo 33 se integraran e 

institucionalizaran conceptos de gasto social desconcentrados, federalizados o 

en proceso de desconcentración, que estaban dispersos en diversos ramos del 

presupuesto de egresos. De esta manera, se pasó de un sistema fiscal 

intergubernamental basado exclusivamente en participaciones cuyo objetivo es 

esencialmente resarcitorio, a otro que incluye una cantidad equivalente de 

recursos federales delegados a los gobiernos de las entidades federativas con 

un espíritu compensatorio, cuyo principal objetivo es fomentar la equidad entre 

los estados integrantes de la Federación4. 

El Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios” 

es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y 

municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y 

atender demandas de gobierno en los rubros siguientes:  

                                                           
4 César Marcelo Barceinas J. y Rubén Monroy Luna; Origen Y Funcionamiento Del Ramo 33; http://www.e-

local.gob.mx/work/resources/SPC/analisis_sintetico_ramo33.pdf 



 

 
21 

 Educación;  

 Salud; 

 Infraestructura básica;  

 Fortalecimiento financiero y seguridad pública;  

 Programas alimenticios y de asistencia social; e, 

 Infraestructura educativa. 

Con tales recursos, la Federación apoya a los gobiernos locales que deben 

atender las necesidades de su población;  además de fortalecer los 

presupuestos de las entidades federativas y las regiones que conforman5. 

El marco jurídico específico, se encuentra establecido en el capítulo V de la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) 2013, artículos 25 a 52, en los que se establecen 

las aportaciones federales para los Fondos siguientes:  

I. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);  

II. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS);  

III. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN);  

IV. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 

V. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA); 

VI. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal (FASP); y  

VII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF)6. 

                                                           
5
 http://www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/aportaciones/33/pdf/1.1.pdf 

6
 Ley de Coordinación Fiscal 2013; 

https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/XIV%20Leyes%20expedidas%20por%20el%20Congreso%20de%20la%20Unin/
Ley%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20Fiscal%2009122013.pdf 

http://www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/aportaciones/33/pdf/1.1.pdf
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VIII. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

(FONE) 

Fondo de aportaciones múltiples 

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) fue modificada en 1999 para incorporar 

dentro de los conceptos del Ramo General 33 al FAM, con objeto de permitir a 

las entidades federativas la administración y otorgamiento de desayunos 

escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en 

desamparo, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de 

infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y 

superior en su modalidad universitaria, según las necesidades de cada nivel del 

Sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF). A partir de 2011, el FAM se 

integra a la rendición de cuentas señalada en el artículo 9 del decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), dividido en tres:  

 Fondo para la para Asistencia Social (DIF),  

 Fondo para Infraestructura Educativa Básica, y  

 Fondo para Infraestructura Educativa Superior. 

Como se señala arriba, dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 

aunado al de asistencia social, existen dos subfondos para Educación: el de 

Infraestructura Educativa Básica y el de Infraestructura Educativa Superior; el 

artículo 40 de la LCF establece que las aportaciones federales que reciban los 

Estados de la Federación y el Distrito Federal, se destinarán a la: 

• Construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los 

niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria.  
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En tanto que el artículo 39 de la LCF, establece que el monto del FAM se 

determina anualmente en el PEF, tomando como referencia el 0.814 por ciento 

de la Recaudación Federal Participable estimada en el Ley de Ingresos de la 

Federación para ese año; su distribución por Entidades Federativas es de 

acuerdo a las asignaciones y reglas que se establecen en el PEF de cada año; 

no contiene fórmula de distribución. 

 Definición 

Objetivo En materia de Asistencia Social: 

Lograr que los hogares, las familias y las personas expuestas a 

la vulnerabilidad alimentaria, especialmente los niños y las 

niñas satisfagan sus necesidades alimentarias y nutricionales, 

así como prestar asistencia social a personas en situación de 

desamparo. 

Destino Las aportaciones federales con cargo al FAM, se destinarán: 

1. 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.  

 

2. El 54% restante a la construcción, equipamiento y 

rehabilitación de infraestructura física de los niveles de 

educación básica, media superior y superior en su 

modalidad universitaria según las necesidades de cada 

nivel. 

Determinación 

del monto 

1. El FAM se determinará anualmente en el PEF por un monto 

equivalente, solo para efectos de referencia, al 0.814% de la 

recaudación federal participable a que se refiere el artículo 

2o. de la LCF. 
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Instancias responsables y participantes en la operación del FAM-

Desayunos Escolares en Quintana Roo  

El FAM es ejecutado en el estado de Quintana Roo por el Sistema Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF),  una institución pública mexicana de asistencia 

social fundada en 19777, que se enfoca en desarrollar el bienestar de las 

familias mexicanas. La institución fue fundada por Carmen Romano, esposa del 

entonces presidente José López Portillo8. 

Entre las actividades generales del DIF se encuentran el promover la 

planificación familiar, el cuidado de niños, la asistencia a los ancianos, la lucha 

contra el abuso de drogas, etc.9 

Tabla 2. Estructura orgánica del DIF Quintana Roo 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DIF Quintana Roo
10

 

1.0  DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL. 

1.1 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA. 

1.1.1 Dirección de Atención de Menores con Conflictos con la Ley. 

1.1.2 Dirección de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

1.1.3Dirección del Centro de  Atención a Víctimas. 

1.2 COORDINACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE 

QUINTANA ROO 

1.2.1 Dirección Técnica Administrativa 

1.2.2 Dirección de Valoración y Tratamiento 

                                                           
7
 "Conoce al DIF nacional" dif.gob.mx 

8
 Smith, Bonnie G. (2008). The Oxford Encyclopedia of Women in World History: 4 Volume Set (en ingles) 1. Ilustrada. p. 217. ISBN 

9780195148909. Consultado el 3 de diciembre de 2012. 
9
 Zorrilla Arena, Santiago (2002). Aspectos Socioeconómicos de la Problemática en México (6a edición). Limusa. 

p. 83. ISBN 9789681864309. Consultado el 3 de diciembre de 2012. 
10 Manual General de Organización 

http://books.google.com.mx/books?id=I7JwtEE__gAC
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9789681864309
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1.3 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES. 

1.3.1 Dirección de la Casa Hogar de los Abuelitos. 

1.4SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA. 

1.4.1Dirección de Evaluación y Seguimiento 

1.4.2 Dirección de Fomento y Rescate de Valores 

1.5 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN Y PRETECCIONES A LA INFANCIA Y 

ADOLESCENTE. 

1.5.1 Dirección de la Casa Hogar Ciudad de los Niños 

1.5.2 Dirección del Centro de Desarrollo Infantil DIF 1 

1.5.3  Dirección del Centro de Desarrollo Infantil DIF 2 

1.5.4 Dirección del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Alto Riesgo   

 

 

Normatividad y objetivos de desarrollo 

En su acepción más amplia, la palabra norma se refiere a toda regla de 

comportamiento, sea obligatoria o no. En su sentido restringido se caracteriza 

por imponer deberes o conferir derechos. En ambos casos, el fin de las normas 

es inducir un comportamiento. Bajo este concepto, se trata de reflejar el 

comportamiento que demanda el Marco Normativo por parte de la entidad 

ejecutora del fondo (DIF). 
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Tabla 3. Normatividad Federal/Estatal 

FAM DIF 

Constitución política de los estados unidos mexicanos 

Artículo 4.- Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 

estado lo garantizará.  

(Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 13 de octubre de 

2011) 

En todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  

(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 12 de octubre de 

2011) 

Ley general de salud 

Artículo 114.- Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la secretaría de 

salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del gobierno 

federal. 

La secretaría de salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades 

federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas 

de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e 

internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, 

así como de los sectores sociales y privado. 

Artículo 115.- La secretaría de salud tendrá a su cargo: 

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición; 

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, 

prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover 

hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables. 

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas que 
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se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud; 

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios 

colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas. 

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a 

conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las 

necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de 

salud de la población; 

Vi. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los 

mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a 

dicho consumo; 

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de 

alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la 

fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán 

incluirse. 

VIII. Proporcionar a la secretaría de economía los elementos técnicos en materia nutricional, 

para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas. 

Ley de asistencia social 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por asistencia social el conjunto de 

acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el 

desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en 

estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a 

una vida plena y productiva. 

La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y 

rehabilitación. 

Ley general de educación 

Artículo 7o. La educación que impartan el estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además 

de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
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IX.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la  práctica 

del deporte.  

Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su 

cuidado niñas, niños y adolescentes: 

A. Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el 

pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad 

y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. 

Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de 

las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y 

recreación. 

Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, 

del distrito federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

mantendrán coordinados a fin de: 

D. Combatir la desnutrición mediante la promoción de una alimentación adecuada. 

Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

Artículo 58.- las adecuaciones presupuestarias… 

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones 

dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres, al programa de ciencia, 

tecnología e innovación; las erogaciones correspondientes al desarrollo integral de los  pueblos 

indígenas y comunidades indígenas y la atención a grupos vulnerables, salvo en los supuestos 

establecidos en la presente ley y con la opinión de la Cámara de Diputados. 

Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el presupuesto de egresos… 

II. […] Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la 

incidencia del ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones federales a que se refiere 

el capítulo v de la ley de coordinación fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres. 

Artículo 110.- La secretaría realizará… 

V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las 

beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo, las dependencias y entidades 
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deberán presentar resultados con base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se 

pueda medir el impacto y la incidencia de los programas de manera diferenciada entre mujeres 

y hombres.  

… 

Artículo 111.- La secretaría y la función pública… 

El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que 

permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y 

hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de 

género. 

Norma oficial mexicana nom-169-ssa1-1998, para la asistencia social 

alimentaria a grupos de riesgo 

Esta norma oficial mexicana establece los criterios de operación de los programas de asistencia 

social alimentaria dirigidos a grupos de riesgo y a grupos vulnerables. 

La aplicación de la presente norma es obligatoria en el territorio nacional para las localidades e 

instalaciones de los sectores público, social y privado que brinden atención alimentaria a grupos 

en riesgo y grupos vulnerables, fundamentalmente niños, adultos, ancianos y familias cuya 

vulnerabilidad aumente por condiciones socioeconómicas adversas, fenómenos de la 

naturaleza, situaciones extraordinarias e incapacidad. 

La asistencia social alimentaria debe ser indistinta, tener como fin apoyar a los grupos en riesgo 

y grupos vulnerables de manera temporal, a través de la participación comprometida de la 

población en los programas de desarrollo comunitario y de autocuidado de la salud. 

Norma oficial mexicana nom-043-ssa2-2005, servicios básicos de salud. 

Promoción y adecuación para la salud en materia alimentaria. Criterios para 

brindar orientación 

Esta norma oficial mexicana establece los criterios que deberán seguirse para orientar a la 

población en materia de alimentación y es de observancia obligatoria para las personas físicas 

o morales que ejercen actividades en materia de orientación alimentaria, de los sectores 

público, social y privado. 

Proyecto de modificación a la norma oficial mexicana nom-043-ssa2-2005, 

Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. 

Criterios para brindar orientación; para quedar como proyecto de norma oficial mexicana 
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proy-nom-043-ssa2-2011, servicios básicos de salud. Promoción y educación para la 

salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. 

1.1 Esta no.ma oficial mexicana establece los criterios que deben seguirse para orientar a la 

población en materia de alimentación. 

1.2 La presente norma es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales de los 

sectores público, social y privado, que forman parte del sistema nacional de salud, que ejercen 

actividades en materia de orientación alimentaria. 

Norma oficial mexicana nom-251-ssa1-2009, prácticas de higiene para el 

proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 

Esta norma oficial mexicana establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene 

que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus 

materias primas a fin de evitar su contaminación a lo largo de su proceso.  

Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales 

que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, destinados a los 

consumidores en territorio nacional. 

Nom-051-scfi/ssa1-2010 “especificaciones generales de etiquetado para 

Alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados-información comercial y 

Sanitaria 

Esta norma oficial mexicana tiene por objeto establecer la información comercial y sanitaria que 

debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados de 

fabricación nacional o extranjera, así como determinar las características de dicha información. 

 Esta norma oficial mexicana es aplicable a todos los alimentos y bebidas no alcohólicas pre 

envasados de fabricación nacional y extranjera destinados al consumidor en territorio nacional. 

Norma oficial mexicana nom-155-scfi-2012, leche-denominaciones, 

Especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba 

Esta norma oficial mexicana establece las denominaciones comerciales de los diferentes tipos 

de leche, que se comercializan dentro del territorio de los estados unidos mexicanos, así como 

las especificaciones fisicoquímicas que deben reunir esos productos para ostentar dichas 

denominaciones, los métodos de prueba para demostrar su cumplimiento y la información 

comercial que deben contener las etiquetas de los envases que los contienen. 

Esta norma oficial mexicana es aplicable a los diferentes tipos de leche, que se comercializan 
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dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, cuya denominación comercial debe 

corresponder a las establecidas en la presente norma oficial mexicana. 

Acuerdo nacional para la salud alimentaria: estrategia contra el sobrepeso y 

la obesidad 

Objetivo prioritario 4: Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales 

de granos enteros y fibra en la dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad y 

promoviendo su consumo. 

Objetivo prioritario 8: “Disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al 

mínimo la producción de grasas trans de origen industrial”. 

Objetivo prioritario 10: “Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo la cantidad de sodio 

adicionado y aumentando la disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo contenido o sin 

sodio”. 

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o 

distribución de alimentos y bebidas en los centros de consumo escolar de los planteles 

de educación básica. 

Artículo primero.- El presente acuerdo tiene por objeto: 

I. Promover que en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación 

básica se preparen y expendan alimentos y bebidas que faciliten una alimentación correcta; 

II. Encaminar los esfuerzos y acciones para que en las entidades federativas se regule, de 

manera coordinada y unificada, la operación de los establecimientos de consumo escolar, a fin 

de constituir normas claras sobre el tipo de productos que se recomienda elaborar, expender o 

distribuir en las escuelas de educación básica y las medidas de higiene que deberán acatarse 

para hacer de éstas espacios saludables; 

III. Impulsar una cultura de hábitos alimentarios saludables y una formación alimentaria que 

permita a niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica desarrollar aprendizajes 

hacia una vida más sana y una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos en 

la salud individual y colectiva y ; 

IV. Propiciar la reflexión y el análisis entre las autoridades educativas, la comunidad educativa, 

los consejos escolares de participación social, y demás actores que participan en el quehacer 

educativo para reconocer a la salud como un componente básico en la formación integral de 
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niñas, niños y adolescentes como una forma de contribuir al mejoramiento de su calidad de 

vida. 

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 2013, de 

los recursos correspondientes a los ramos 

generales 28 participaciones a entidades 

federativas y municipios, y 33 aportaciones 

federales para entidades federativas y 

municipios 

Plan quintana roo 

Artículo cuarto.- El monto total de los recursos 

que integran el ramo general 33, aprobado por 

la cámara de diputados del congreso de la 

unión, se distribuirá como sigue: 

 

Fondo de aportaciones 

múltiples, que se 

distribuye para 

erogaciones de: 

17,286,369,364 

 

I.- Quintana Roo solidario 

I.3.- Fortalecimiento integral de la familia. 

Objetivo estratégico: 

Implementar políticas públicas transversales, 

para atender y fortalecer a las familias en 

situación de vulnerabilidad o riesgo social, 

ofreciendo apoyos, herramientas y el 

desarrollo de competencias que propicien su 

desarrollo integral. 

I.3.1.- Estrategia 1 

Fortalecimiento de los servicios de asistencia 

social integral. 

Impulsar acciones y programas diseñados al 

fortalecimiento de los servicios de asistencia 

social integral. 

I.3.1.1.- Consolidar y apoyar a las familias en 

situación de pobreza, mediante acciones 

orientadas a incrementar su bienestar. 

I.3.1.2.- Apoyar a la niñez, a la juventud y a la 

mujer con acciones de asistencia social y en 

situación de riesgo. 

I.3.4.- Estrategia 4 
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Desarrollar programas integrales en la 

asistencia social. 

Integrar programas enfocados a la asistencia 

social bajo acciones de investigación, análisis,  

estudios e indicadores estadísticos con la 

finalidad de conocer la necesidad y aplicar el 

programa correspondiente. 

I.3.4.1.- Fomentar políticas públicas para 

consolidar el desarrollo de la asistencia social 

en las diferentes áreas de vulnerabilidad de la 

sociedad. 

I.3.4.2.- Fortalecer las relaciones de 

coordinación entre los sistemas DIF nacional, 

estatal y municipal, para una mejor aplicación 

de los programas y acciones en torno a la 

asistencia social y gestión de recursos.  

FAM/ fin 

 

Reglas de operación DIF 2013 

Contribuir a reducir las brechas o 

desigualdades en salud mediante la entrega 

de recursos para disminuir la inseguridad 

alimentaria 

3. Objetivo/ 3.1. General 

3.1.1. Asegurar una aplicación eficiente, 

eficaz, equitativa y transparente de los 

recursos públicos, conforme a los requisitos e 

indicadores establecidos, para cumplimiento 

de los objetivos y metas del programa 

desayunos escolares. 

3.1.2. Promover una alimentación correcta en 

población escolar sujeta de asistencia social, 

mediante la entrega desayunos fríos, calientes 

o comidas, diseñados con base en los criterios 

de calidad nutricia y el acuerdo nacional para 

la salud alimentaria, estrategia contra el 

sobrepeso y la obesidad, acompañados de 

acciones de orientación alimentaria y de 
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desarrollo comunitario. 

3.2. Específico 

3.2.1. Garantizar la inclusión y el apoyo 

alimenticio a las niñas, niños y adolescentes 

en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que 

asisten a planteles oficiales del sistema 

educativo estatal, ubicados en zonas 

indígenas, rurales y urbano-marginadas. 

3.2.2. Contribuir a mejorar el estado de 

nutrición, a través de la promoción de una 

alimentación correcta mediante un desayuno o 

comida escolar. 

FAM/ propósito Programa sectorial del estado de quintana 

roo 

Las entidades federativas destinan recursos a 

programas para disminuir la inseguridad 

alimentaria 

No se ubicó documento en portal de 

transparencia como tampoco fue entregado 

por la dependencia 

Decreto de creación DIF QUINTANA ROO 

Artículo 2º.-  El Sistema tendrá por objeto: 

 I.  Promover el bienestar social y prestar al efecto, tanto en forma directa como coordinada con 

los Sistemas municipales DIF, servicios de asistencia social, con apoyo en las normas que dicta 

la Secretaría de salubridad y asistencia, el sistema nacional para el desarrollo integral de la 

Familia, así como los del propio estado incidan en la materia; 

II.  Apoyar el desarrollo de la familia y la comunidad; 

III.  Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez quintanarroense; 

IV.  Coordinar y apoyar las actividades de los sistemas municipales DIF, de acuerdo a los 

convenios que al efecto celebren cada municipio con el sistema estatal;  

V.  Fomentar la educación, que propicie la integración social; así como las actividades 

socioculturales y deportivas que beneficien a la familia; 
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Vi.  Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de 

los ancianos y de los minusválidos; 

VII.  Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de 

abandono de ancianos y de los minusválidos; 

VIII.  Atender las funciones de auxilio a las instituciones de asistencia privada que le confíe la 

Dependencia competente, con sujeción a lo que disponga la ley relativa; 

IX.  Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, 

ancianos y minusválidos sin recursos y en estado de abandono; 

X.  Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que corresponda al estado o al 

municipio en los términos de las leyes respectivas; 

Xi.  Auxiliar al ministerio público en la protección de los incapaces, ancianos y minusválidos 

abandonados y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las 

leyes y reglamentos respectivos; 

XII.  Procurar permanentemente la adecuación y cumplimiento de los objetivos y programas del 

Sistema estatal, así como los de los sistemas municipales, con los que lleve a cabo el sistema 

nacional, a través de decretos, acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica, encaminada a la 

Obtención del bienestar social; 

XIII.  Desarrollar, coordinar y cumplir con los programas que le encomiende al sistema estatal y 

a los municipales, la secretaría de salud y bienestar social, dependiente del ejecutivo del estado 

mediante convenios que para ese efecto se celebren; 

XIV.  Promover ante los tribunales del estado todo tipo de juicios en los que, a criterio 

discrecional del propio sistema, se vean afectados los derechos de menores, ancianos y 

minusválidos, respetando en todos los casos las funciones o atribuciones que las leyes 

encomienden a otras dependencias o instituciones; 

XV.  Intervenir en los juicios de adopción que se tramiten para beneficio de los menores que 

estén bajo tutela y custodia de los sistemas estatal y municipales; 

XVI.  Los demás que les encomienden las leyes, decretos, acuerdos y reglamentos en vigor en 

el Estado y los convenios que celebre con la federación, sistema nacional, municipios e 
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Instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

Misión y visión
11

 

Misión: “Generar mayores capacidades, recursos y programas en beneficio de la población 

vulnerable, a fin de apoyar a las personas, familias y comunidades que requieren de todo el 

esfuerzo del gobierno y de la sociedad, para poder garantizar el acceso a una mejor calidad de 

vida a través de impulsar sus derechos humanos y sociales.” 

Visión: “La responsabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de 

Quintana Roo es la de velar, proteger y apoyar a los grupos débiles, frágiles y vulnerables de la 

población; en particular, de las niñas y niños, mujeres, adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes, a través del desarrollo comunitario, la asistencia alimentaria, los 

programas médicos especiales y la atención a personas con capacidades diferentes, sobre 

estos ejes nos conduciremos en el desempeño de nuestras labores diarias y ellos serán 

fortalecidos durante los próximos seis años para mejorar la calidad de los servicios, para llevar 

mayores beneficios a las familias y las comunidades.” 

Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público del estado de 

Quintana roo 

Capitulo II 

De los presupuestos de egresos 

Artículo 16.- La programación-presupuestación del gasto público del estado deberá ser lo 

suficientemente explícita y detallada, que permita conocer y analizar tanto la racionalidad de los 

programas que integran el presupuesto, como su congruencia con los objetivos y metas de los 

planes de mediano y largo plazo. 

Respecto a la alineación se estima que es adecuada con los objetivos 

establecidos en los documentos que enmarcan las acciones de la 

administración pública federal; a partir de ésta logra justificar claramente la 

contribución que desea realizar  el FAM a través  de cumplir con el propósito 

tanto del mismo fondo como el DIF.  

                                                           
11 http://www.dif.qroo.gob.mx/index.php/es/identidad-dif/vision-y-mision 
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Alineación FAM/DIF Quintana Roo 

Con respecto a algún diagnóstico o fundamento en donde se refleje la 

problemática que busca solucionar el FAM, es posible mencionar que en la 

página del Presupuesto de Egresos de la Federación sí existe una explicación 

breve de la naturaleza del fondo12, sin embargo, no se ubicó un documento que 

contenga un diagnóstico inicial o algún estudio de la situación actual para el 

ámbito federal y/o para la aplicación del fondo en los estados.   

Por otro lado la Auditoría Superior de la Federación emite periódicamente 

Informes de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, en donde se contempla el 

FAM; y en el documento “Comentarios al Informe del Resultado de la Auditoría 

practicada por la ASF al FAM, en el marco del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 201213” realizan una explicación del fondo, de la 

problemática que atienden, el propósito y la población objetivo que busca 

atender.  En el ámbito estatal, el problema o necesidad prioritaria que busca 

resolver el FAM  no está identificado en un documento que refleje de forma 

objetiva la problemática así como tampoco la población potencial y población 

objetivo a atender. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2013/temas/tomos/33/r33_ep.pdf 
13

 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F291711%2F945015%2Ffile%2F03_IR_FAM.pdf&ei=aHwgVPi
bC9CUyATJ_4GICA&usg=AFQjCNF6rkmVvkdqGl_5OS70Bv4cLPxNlw 
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Ilustración 1. Problemática y objetivos DIF 

 

Es importante reiterar que no existe un documento publicado y/o oficial que 

contenga algún tipo de justificación de la intervención del FAM como tal en 

Quintana Roo ni tampoco algún diagnóstico que refleje la problemática y la 

importancia de brindar desayunos escolares a la población objetivo. No obstante,  

es posible considerar que el DIF avala su intervención (FAM) con la información 

estadística oficial que emite el INEGI y las proyecciones tomadas de CONAPO, que 

concentra la Subdirección de Información y Calidad, para estimar las metas en 

Problemática 

• En México 10.6 millones de niños y niñas de entre 
los 6 y 14 años de edad viven en pobreza 
(CONEVAL, INEGI) 

Objetivo FAM 

• Fomentar la integración de una alimentación correcta de 
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 

Objetivo DIF 

• Promover la igualdad de oportunidades para el 
desarrollo de la persona, la familia y la comunidad, en 
situación de riesgo o vulnerabilidad social. 

Objetivo DIF Quintana Roo 

• Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la 
niñez Quintanarroense 
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población objetivo. Se considera esta información válida para justificar la 

intervención del fondo en la atención de la niñez quintanarroense y lograr el 

propósito. 

Sin embargo, es importante subrayar la carencia de diagnósticos, por lo que se 

incurre en una falta a la norma, específicamente a las reglas de operación, ya 

que éstas mencionan que se deben realizar estudios de línea base (medición 

en peso y talla de población objetivo) para determinar estrategias de 

focalización y atención, así como trabajo coordinado con municipios para 

elaborar diagnósticos de la situación actual que guarda el estado de Quintana 

Roo respecto a la problemática, lo que tampoco fue posible identificar.  
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Planificación y Diseño 

El DIF Quintana Roo es parte del diseño de política pública del Sistema 

Nacional del Desarrollo Integral de Familia (SNDIF), es decir, colabora con sus 

acciones y resultados locales para el cumplimiento de objetivos nacionales 

establecidos en el SNDIF. Por lo anterior, es correcto mencionar que la 

planificación del DIF QUINTANA ROO depende en términos generales de cómo 

planifique el SNDIF, ya que los marcos normativos y operativos emanan de 

dicho organismo, quedando con menos elementos para realizar planeación de 

manera autónoma. 

 Por otro lado, se considera que el SNDIF ofrece buenos elementos de 

planificación y diseño para ser implementados y obtener resultados positivos, ya 

que se basan en el modelo de una gestión por resultados, con el fin de ejecutar 

un presupuesto con base en resultados, utilizando la metodología de Marco 

Lógico y, en ésta, indicadores de desempeño, que posteriormente se analizarán 

para motivar las mejoras necesarias. 

A manera de panorama se presenta nuevamente la misión y visión del Sistema 

DIF Quintana Roo: 

Misión: Generar mayores capacidades, recursos y programas en beneficio de 

la población vulnerable, a fin de apoyar a las personas, familias y comunidades 

que requieren de todo el esfuerzo del gobierno y de la sociedad, para poder 

garantizar el acceso a una mejor calidad de vida a través de impulsar sus 

derechos humanos y sociales. 

Visión: La responsabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Quintana Roo es la de velar, proteger y apoyar a los grupos 

débiles, frágiles y vulnerables de la población; en particular, de las niñas y 

niños, mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, a 
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través del Desarrollo Comunitario, la Asistencia Alimentaria, los Programas 

Médicos Especiales y la Atención a Personas con Capacidades Diferentes; 

sobre estos ejes nos conduciremos en el desempeño de nuestras labores 

diarias y ellos serán fortalecidos durante los próximos seis años para mejorar la 

calidad de los servicios, para llevar mayores beneficios a las familias y las 

comunidades.  

Para entender cabalmente la naturaleza del DIF Quintana Roo, objeto de 

análisis para identificar niveles de cumplimiento en el destino y ejecución del 

gasto financiado por el FAM,  se requiere consultar el “DECRETO NÚMERO: 

18. LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO”14, en donde se presenta  a la 

institución como un Organismo Público Descentralizado de interés social, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 15 En el documento en comento, se 

menciona que el DIF Quintana Roo se regirá principalmente por la Constitución 

Política, la  ley de asistencia social, la ley de entidades de la administración 

pública paraestatal, todas del estado de Quintana Roo, así como por el mismo 

decreto, reglamentos, manuales y demás leyes aplicables. 

Aunado a lo anterior, el decreto citado marca, en su artículo 2, cuáles serán los 

objetivos que deberá hacer cumplir el DIF en Quintana Roo,  encabezando el de 

“Promover el bienestar social y prestar al efecto, tanto en forma directa como 

coordinada con los Sistemas Municipales DIF, servicios de asistencia social, 

con apoyo en las normas que dicta la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el 

                                                           
14 Publicado en el periódico oficial del estado de Quintana Roo el 15 de enero de 1985, durante la gestión del Lic. Pedro Joaquín 

Coldwell, en ese entonces, gobernador del estado de Quintana Roo. 

15 Título Primero, Del Objetivo Del Sistema, Capítulo Único; Artículo 1; Decreto Número: 18. Ley Orgánica Del Sistema Para El 

Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Quintana Roo. 
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como los del 

propio Estado incidan en la materia”16.  

Las bases antes mencionadas permiten insistir en que existen fundamentos 

normativos para aseverar que en el aspecto de planeación gubernamental, el 

DIF en el estado de Quintana Roo hace cumplir el objetivo principal del FAM al 

atender a una parte de la población objetivo identificada: “niños y niñas de entre 

los 6 y 14 años de edad viven en pobreza”. 

Coherencia Objetivos- Necesidades  

La situación de pobreza en la niñez es más difícil de superar al no contar con 

una alimentación balanceada. Lo anterior es una problemática crítica que debe 

ser  atendida por todos los niveles de gobierno y su fundamento está plasmado 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos17 . Sin embargo, 

durante los últimos años nuestro país no ha logrado reducir significativamente la 

marginación social y la pobreza. En efecto, para 2012, el Banco Mundial 

estimaba para México 63 millones de pobres18, que habitan, especialmente el 

medio rural y comunidades indígenas. 

Quintana Roo no es ajeno al grave problema que representa la pobreza, la 

marginación y la desnutrición infantil, razón por la cual el DIF estata apunta sus 

esfuerzos a implementar acciones que busquen contrarrestar sus perniciosos 

efectos sociales. 

 

 

                                                           
16 Siendo un organismo que ejecuta con fuente financiera tripartita, en siguientes apartados se realizará un análisis con respecto a 

los recursos, sus fuentes y su distribución. 

17 Artículo 4. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizara. 

18
 http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/MEX 
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Ilustración 2. Población Potencial en el estado de Quintana Roo (DIF 2013) 

Fuente: CONEVAL, http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Quintana_Roo/pob_municipal.aspx 

El 32% de la población quintanarroense que debería ser objetivo de la política 

pública se encuentra principalmente en los municipios de José María Morelos, 

Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, los cuales concentran al  10% de la 

población total. De éstos, el 70%  se encuentra con un ingreso inferior a la línea 

de bienestar mínimo, por lo que quedan en una situación de marginación social 

y pobreza cuya reversión es en extremo complicada. 

Las estadísticas previas reflejan una falla estructural del sistema de asistencia 

social,  misma que contribuye a la marginación social y pobreza. Si bien la 

Constitución establece en su artículo 4°,la obligatoriedad de una alimentación 

sana, la existencia de población marginada y pobre, es una muestra fehaciente 

e inequívoca  de una violación e incumplimiento de las funciones del Estado y, 

http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Quintana_Roo/pob_municipal.aspx
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por añadidura, de fallas en su política de asistencia social, pues no está 

atendiendo de manera eficaz al sector social afectado. 

Dicha explicación está basada estrictamente en la existencia de población 

marginada y pobre en Quintana Roo, y del análisis de los derechos de los 

ciudadanos y las obligaciones del Estado; a pesar de esto, se debe considerar 

que el hecho de que exista un organismo encargado de atender a dicha 

población y disminuir la problemática, representa un valioso esfuerzo dirigido al 

cumplimiento de la ley. 

Por otro lado, y en sintonía con la problemática identificada, se reitera que en el 

estado no se tiene ningún documento que refleje un diagnóstico inicial realizado 

o algún tipo de estudio de la situación actual para identificar, con herramientas 

metodológicas y de forma objetiva, la problemática, causas y efectos; además 

de la población potencial y población objetivo a atender. Sin embargo, se puede 

encontrar la naturaleza del fondo, así como la problemática, objetivo y población 

a atender, en documentos normativos del ámbito federal (PEF y ASF y SNDIF 

2013). 

Coherencia Estrategias- Objetivos  

El DIF ha implementado la estrategia de desayunos escolares con el fin de 

absorber el mayor número de población infantil en condiciones de rezago, 

marginación social y pobreza. En términos generales, se observa que una de 

las principales estrategias debería ir en el sentido de incorporar de manera 

transversal a la población indígena; es decir,  dada la problemática diferenciada 

que enfrenta esta población infantil, no se han incorporado acciones afirmativas 

que pretenden generar en cada nivel escenarios de equidad entre todos los 

usuarios de los servicios que proporciona el Sistema DIF. En especial, hay que 

subrayar que no se hace un pesaje de los niños para saber quiénes tienen un 

mayor nivel de desnutrición, los cuales deberían ser los principales favorecidos. 
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Además, no se hace seguimiento médico de los niños para poder detectar 

cualquier otra carencia, no solo la alimentaria.    

 Para el 2013, los servicios que ofrece el DIF Quintana Roo son presentados de 

la siguiente manera:  

Tabla 4. Servicios DIF Quintana Roo 2013 

1.- Desayuno Escolar Modalidad Caliente (DEC)/Comidas Calientes 

Conformación del DEC 

El desayuno o comida escolar caliente se compone de: 

 descremada o semidescremada 

origen animal. 

 

Criterios de calidad nutricia específicos para DEC 

El SEDIF deberá entregar al menos 20 menús cíclicos a los Comités de desayunos escolares, 

en cuyo diseño se deberán considerar los siguientes puntos:  

cáscara, tortilla de harina integral, pasta integral, galletas integrales, etc.). Preferir la tortilla de 

maíz, por su alto aporte de calcio y fibra. En caso de incluir arroz, éste deberá acompañarse de 

verduras, para compensar su poco aporte de fibra dietética. Cuando la papa aparezca como un 

ingrediente que se agregue en una pequeña cantidad al plato y no sea el ingrediente principal, 

no será considerada como una porción de cereal.  

muy pequeñas cantidades, como los guisados en salsa, asados, horneados, tostados, cocidos 

al vapor, evitando los platillos fritos, capeados o empanizados. En caso de requerirse, usar 

siempre aceites vegetales para su preparación (con bajo contenido de grasas saturadas y de 

grasas trans). (Lineamientos SEP-SSA).  
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de incluirse atole en un menú, éste deberá ser preparado con un cereal de grano entero 

(avena, amaranto, cebada, arroz, maíz) y con máximo 20 gramos (2 cucharadas soperas) de 

azúcar por litro de leche o agua. En caso de incluirse un licuado, éste deberá ser preparado 

con fruta natural y máximo 20 gramos por litro de azúcar.  

dentro del desayuno, se deberá integrar en el 

menú un derivado de lácteo (excepto crema) u otra fuente de calcio, como tortilla de maíz 

nixtamalizado o sardina.  

siguientes características: 

 Preparar con fruta natural únicamente. 

 Añadir como máximo 20g/L de azúcar, es decir, 2 cucharadas soperas por litro.  

 Considerar como bebida de baja frecuencia (ver Anexo 7). 

 Además, para el diseño de los menús cíclicos se recomienda: 

  leche sea de 240 a 250mL. 

 

alimento de origen animal junto con una leguminosa en el platillo, o cuando están presentes 

dos leguminosas). 

os cereales con las leguminosas, para un mejor 

aprovechamiento de los alimentos de la dotación. Por ejemplo: Arroz y lenteja, maíz y frijol, 

arroz y frijol, etc.  

tar 

su adquisición y distribución.  

distribución del SEDIF, o a través del establecimiento de convenios con los SMDIF, los padres 

de familia o los Comités de desayunos escolares para su adquisición.   

Para la conformación de las dotaciones dirigidas a los desayunos calientes se deberá:   
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estos lineamientos. 

  los insumos que son fuente importante de azúcares, grasas y/o sodio.  

en los menús que serán entregados a la población. 

Incluir en la dotación: 

 Al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética.  

 Al menos 1 alimento que sea fuente de calcio.  

 Al menos 2 variedades de leguminosas. 

2.-  Desayuno Escolar Modalidad Frío (DEF) 

Conformación del Desayuno Escolar Modalidad Frío 

El desayuno escolar en su modalidad frío se compone de: 

  

 

  

Criterios de calidad nutricia específicos para el DEF 

Para la conformación del desayuno frío se deberá: 

 

galletas, barras, cereales de caja, etc., elaborados con granos enteros o a partir de harinas 

integrales. La porción deberá considerar las siguientes características:  
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caso de proporcionar fruta deshidratada, la ración deberá contener un mínimo de 20 gramos.  

La fruta deshidratada podrá estar combinada con oleaginosas (cacahuates, almendras, nueces, 

semillas de girasol, etc.), siempre y cuando la fruta sea el principal ingrediente, contenida en al 

menos 20 gramos, y como máximo se añadan 20 gramos de estas semillas. 

Se podrá incorporar la verdura y/o fruta en forma de pulpa y/o néctar natural, como máximo en 

dos ocasiones por semana, siempre y cuando no se le añadan azúcares simples. Estas 

presentaciones se considerarán de transición durante el año 2011, terminado el cual deberán 

sustituirse por fruta o verdura fresca o deshidratada.  

viven en zonas en la que la desnutrición continúa siendo un problema frecuente de salud. Para 

ello se deberá presentar la información que dé sustento en el Proyecto Estatal Anual (PEA) 

2011 (revisar anexo en el guión para la elaboración del PEA 2011).   

Además, para la conformación del desayuno frío se recomienda: 

 l requerimiento de energía, 

de acuerdo con la etapa de crecimiento de los beneficiarios. La siguiente tabla proporciona el 

promedio de energía total diaria y por desayuno, que deben consumir  preescolares y 

escolares. 

 

entro del plantel escolar y al inicio de las labores 

escolares, para asegurar que sea el beneficiario quien lo ingiere. Esto también facilitará el 

monitoreo de su aceptación entre los niños.  
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a variedad en la 

alimentación.  

 

proteínas de alto valor biológico, calcio, vitaminas A y D.   

o cacahuates, 

nueces y almendras naturales) al cereal integral, por ejemplo, a través de barras con fruta 

deshidratada, galletas con semillas incrustadas, cereal de caja integral con pasas, etc.  

.   

ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA (EISA) 

La estrategia busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los individuos, 

familias y comunidades que viven en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 

propiciando el desarrollo integral de la familia a través de la integración de una 

alimentación correcta con los recursos y alimentos que tienen disponibles. 

El objetivo es implementar programas alimentarios con esquemas de calidad 

nutricia y acciones de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario, para 

promover una alimentación correcta entre la población atendida. 

La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) está integrada 

por 4 programas:  

 Desayunos escolares  

 Atención a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados  

 Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables 

 Asistencia alimentaria a familias en desamparo  
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Los programas alimentarios se acompañan de acciones de:  

 Orientación alimentaria, 

 Aseguramiento de la calidad, y 

 Desarrollo comunitario 

Esta estrategia debe ser llevada a cabo con base a las “Reglas de Operación 

del programa de desayunos escolares que opera el sistema para el desarrollo 

integral de la familia del estado de Quintana Roo, en coordinación con los 

sistemas municipales de la entidad, para el ciclo escolar 2012-2013”,  las cuales 

establecen que ésta se fundamenta en el artículo 4 de la Constitución, que  

indica que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. 

Aunado a lo anterior, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Quintana Roo, en coordinación con el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia y los Sistemas Municipales para el Desarrollo 

Integral de la Familia, deben coordinar esfuerzos en el diseño, implementación 

y evaluación exhaustiva de programas que fomenten la integración de una 

alimentación correcta de 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. 

La asistencia social alimentaria, debe ser dirigida principalmente a población de 

escasos recursos económicos y de zonas marginadas. Lamentablemente, no 

existe un claro  diagnóstico de la situación real de pobreza y marginación social, 

ya que, si bien a nivel nacional se cuentan con indicadores de estos dos 
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fenómenos sociales elaborados por la Comisión Nacional de Población 

(CONAPO) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), éstos no se toman como base para la aplicación de la 

estrategia, por lo que  los resultados esperados discrepan de la realidad social. 

Para subsanar estas carencias, en el estado de Quintana Roo se aplica el 

programa de desayunos escolares, que consiste en dos modalidades: 

A) Modalidad frío: consiste en el apoyo diario durante todo el ciclo escolar, 

con lo que se entrega una ración que se integra por 3 alimentos, 

distribuidos en cinco menús, en donde la leche invariablemente está 

presente en todos ellos 

B) Modalidad caliente; este apoyo se entrega todos los días durante el ciclo 

escolar, y consiste en una ración alimenticia que se integra con insumos 

no perecederos y elaborados en desayunadores escolares, con la 

participación de madres de familia, maestros y otros miembros de la 

comunidad. El menú está compuesto por 25 guisos diferentes y 29 

insumos para su elaboración. 

Si bien los recursos autorizados para la ejecución del programa provienen del 

Ramo33 Fondo de Aportaciones Múltiples, autorizados mediante el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

correspondiente, complementados con recursos autorizados en el Presupuesto 

de Egresos del Estado de Quintana Roo, para el mismo ejercicio fiscal, éstos 

deberán ser ejecutados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Quintana Roo, quien realizará la transferencia de los alimentos a 

los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Con base en lo anterior, la recepción de los apoyos alimentarios por parte de 

los beneficiarios implica una forma de corresponsabilidad, ya que las reglas de 
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operación marcan que deberá cubrirse una cuota de recuperación, que va 

desde los $0.00 a los $2.00. 

Además, se establece que se podrá exentar la cuota de recuperación, siempre 

y  cuando, a través de los estudios socioeconómicos, se compruebe la 

incapacidad del beneficiario para cubrir su aportación, sin que exceda el 10% 

del volumen asignado a cada municipio por cada uno de los programas y este  

monto debe ser validado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Quintana Roo. 

El programa incluye cinco criterios de selección para los beneficiarios, desde 

“Prioridad muy alta”, que se aplica a población infantil en  grado de marginación 

municipal muy alto y su prevalencia de talla baja es mayor a 30%; hasta el 

criterio de “No prioritario” que clasifica a población infantil que  tiene grado de 

marginación muy bajo y prevalencia de talla baja menor a 10%. 

Como se puede observar, aquí es donde destaca otra de las carencias en la 

operatividad del programa, pues a pesar de que las reglas de operación 

establecen, desde niveles federales, el manejo de los índices de marginación 

como indicador de medida para la población beneficiaria,  municipios como el 

de Cozumel, Cancún e Isla Mujeres, no deberían recibir apoyo de este 

programa en términos de grado de marginación municipal. Por otro lado, el 

programa no demuestra con certeza las condiciones de pobreza que sí evalúa  

CONEVAL, pues la marginación social y la pobreza son variables dependientes 

en países en vías de desarrollo. 

Además,  el medir la talla puede ocultar problemas de salud tales como algunas 

dificultades hormonales  que pueden causar sobrepeso y obesidad, entre ellos 

el hipotiroidismo (actividad baja de la glándula tiroides), el síndrome de Cushing 

y el síndrome del ovario poli quístico; además de que ciertas medicinas pueden 

provocar aumento de peso, tales como algunos cortico esteroides, 
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antidepresivos y anticonvulsivantes; y, finalmente, se ha demostrado en 

investigaciones que la falta de sueño aumenta el riesgo de obesidad19.  

Análisis de la Matriz de Marco Lógico e Indicadores estratégicos y de 

gestión FAM 

En el análisis de alineación de la MIR, no se encontró documento o página web 

oficial en donde se muestre la alineación que guarda el fondo con los objetivos 

de desarrollo nacional; sin embargo, realizando un análisis de la matriz de 

indicadores para resultados que tiene el FAM, se observó que sí guarda una 

alineación congruente con los objetivos de desarrollo ubicados en documentos 

de planeación normativa.  

Como elemento necesario, se muestra la Matriz de Indicadores para Resultados 

del Fondo de Aportaciones Múltiples Federal 

Tabla 5.  Matriz de Indicadores de Resultados FAM 

Detalle  de la Matriz 

RAMO 

33 - Aportaciones Federales  para Entidades  Federativas y Municipios 

Unidad  Responsable: 

Dirección  General de Programación y Presupuesto "A" 

Clave y Modalidad del Pp: 

Gasto Federalizado 

Denominación del Pp: 

FAM Asistencia Social 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 

Desarrollo  Social 

Función: 

Protección  Social 

Subfunción: 

                                                           
19

 http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/obe/causes.html 
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Otros Grupos Vulnerables 

Actividad Institucional: 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

En el cuadro anterior, podemos observar la alineación del Fondo de 

Aportaciones Múltiples, el cual surge del ramo 33 para entidades federativas, 

cuya finalidad es el desarrollo social y la subfunción es la atención a grupos 

vulnerables, por lo que está en consonancia con el propósito de atender a la 

niñez en estado de marginación y pobreza. 

Tabla 6. Matriz de Indicadores de Resultados FIN 

FIN 

Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud mediante la entrega de 

recursos para disminuir la inseguridad alimentaria 

Supuestos 

Otras instituciones involucradas en la disminución de las brechas y desigualdades de 

salud cumplen con sus objetivos 

Indicador 1 

Variación de personas en inseguridad alimentaria 

Definición 

Muestra la variación de personas en inseguridad alimentaria en el período contra la 

medición inmediata anterior. 

Método de cálculo 

(Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t - Número de 

personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) / Número de personas en 

inseguridad alimentaria en el país en el año t-6 

Medio de verificación 

Diferencia de número de personas en inseguridad alimentaria en el país en año t - 6: 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - Informe de Pobreza 

Frecuencia 

Sexenal 

Dimensión del indicador 

Eficacia 
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El indicador 1 del FIN, es claro en su método de cálculo, aunque solo se trata 

de una simple razón de proporción:  en primer término, porque la definición 

menciona que se reflejará una variación en el tiempo y para sacar ésta, debería 

utilizarse la siguiente fórmula  [(dato t- dato t-6/dato t-6)], la cual no está presentada de 

esta manera, además de que la variable numerador menciona que será un dato 

de personas  en inseguridad alimentaria que tenía al principio de ciclo, lo cual 

propicia una medición más compleja; convendría mejor utilizar una simple 

diferencia en el tiempo con datos de personas  en inseguridad alimentaria en el 

país en un primer y segundo período, ya que al ser una medición del nivel FIN, 

busca la contribución de la política pública que refleje un impacto final en la 

población objetivo. Además, la narración es poco congruente, pues en la 

definición lo que se obtiene es la variación porcentual y no necesariamente el 

número de personas; en cuanto al medio de verificación, sería mejor mencionar 

los informes de los cuales se tomarán los datos estadísticos para la 

comprobación del mismo. 

Tabla 7.   Matriz de Indicadores de Resultados PROPÓSITO 

PROPÓSITO 

Las entidades federativas destinan recursos a programas para disminuir la inseguridad 

alimentaria 

Supuestos 

Las entidades federativas mantienen la asignación de recursos prioritariamente en 

programas alimentarios 

Indicador 1 

Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.I destinados a otorgar apoyos alimentarios 

Definición 

Mide la asignación anual de recursos del Ramo 33 Fondo V.I para el otorgamiento de 

apoyos alimentarios, realizada por las entidades operativas. 

Método de cálculo 

(Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.I asignados por la entidad operativa para 

otorgar apoyos alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por la entidad 
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federativa del Ramo 33 Fondo V.I en el año) * 100 

Medio de verificación 

Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.I asignados por la entidad operativa para 

otorgar apoyos alimentarios en el año: Informe de Finanzas del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Distrito Federal; Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo 

V.I en el año: Publicación del Diario Oficial de la Federación. 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. 

Frecuencia 

Anual 

Dimensión del indicador 

Economía 

 

Para el indicador 1 de Propósito, solo se presenta una razón porcentual del 

gasto asignado a los estados, aunque esto no dice mucho de los resultados 

pues únicamente se  estima el incremento en las transferencias de la 

federación, en términos porcentuales, a los estados, por lo que no se considera 

congruente con lo que trata de medir pues se circunscribe a sacar  una medida 

porcentual del gasto total de la federación, además de que el medio de 

verificación debería estar en una norma  ya que las asignaciones en comento 

están establecidas en el presupuesto de egresos de la federación y se 

encuentran reguladas por la Ley de Coordinación Fiscal. Se considera que se 

debería medir la variación entre un año y otro para determinar si se debe 

aumentar o disminuir la cobertura. 
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Tabla 8. Matriz de Indicadores de Resultados COMPONENTE 

COMPONENTE 

Criterios de calidad nutricia para los programas alimentarios establecidos 

Supuestos 

Las entidades operativas se sujetan a los criterios de calidad nutricia establecidos con el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia mediante la firma de los 

acuerdos respectivos. 

Indicador 1 

Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia 

Definición 

Mide la aplicación de los criterios de calidad nutricia por parte de las entidades 

operativas al conformar apoyos alimentarios lo que de manera general implica la 

inclusión de alimentos de los tres grupos del plato del bien comer (con énfasis en 

verduras, frutas, leguminosas y cereales integrales), y bajo aporte de grasa, azúcar y 

sodio. 

Método de cálculo 

(Entidades federativas que cumplen con los criterios de calidad nutricia / Total de 

entidades federativas)*100 

Medio de verificación 

Total de entidades federativas: Programa anual de trabajo de la Dirección de Atención 

Alimentaria; Entidades federativas que cumplen con los criterios de calidad nutricia: 

Informes parciales de cumplimiento de los proyectos estatales anuales de la Estrategia 

Integral de Asistencia Social Alimentaria, en la Dirección General de Alimentación y 

Desarrollo Comunitario del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Frecuencia 

Anual  

Dimensión del indicador 

Calidad 

Para el indicador 1 de Componente, solo se trata de una razón proporcional que 

expresa qué estados cumplen con los criterios de calidad nutricional a nivel 

nacional, es decir, solo mide el grado de cumplimiento de los acuerdo signados 

con la federación en los cuales se establece un término legal para regular la 
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adecuada aplicación del programa. Lo anterior no tiene lógica, ya que debería 

ser el número de estados con acuerdo signado de normativa para la calidad 

nutrimental de los desayunos escolares; los medios de verificación son 

congruentes, pero se supone que todos deberían ser homogéneos y cumplir de 

manera completa con lo mandatado en los lineamientos del EISA, ya que es 

una contradicción establecer lineamientos generales, si luego se tiene que 

firmar acuerdos para verificar el cumplimiento. 

Tabla 9. Matriz de Indicadores de Resultados ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Objetivo Objetivo  

Asesoría a entidades federativas Integración de apoyos alimentarios en 

cumplimiento a los criterios de calidad 

nutricia 

Supuestos Supuestos 

Las entidades federativas cuentan con 

las condiciones necesarias de 

seguridad e infraestructura para llevar 

a cabo la visita, y la entidad acepta la 

asesoría del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia. 

Las entidades operativas cuentan con las 

condiciones necesarias para dar 

cumplimiento a los criterios de calidad 

nutricia establecidos por el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia. 

Indicador 1 Indicador 2 

Porcentaje de asesorías realizadas a 

entidades federativas 

Mejoramiento de la Asistencia Social 

Alimentaria 

Definición Definición 

Mide la realización de las actividades 

de asesoría programadas a fin de 

impulsar el cumplimiento de los 

Criterios de Calidad Nutricia aplicados 

a la conformación de apoyos 

Mide la proporción de apoyos alimentarios 

que corresponden a menús y despensas 

que cumplen con los criterios de calidad 

nutricia de los Lineamientos de la 

Estrategia Integral de Asistencia Social 
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alimentarios. Alimentaria con el propósito de promover 

una alimentación correcta 

Cálculo Cálculo 

(Número de asesorías realizadas a 

entidades federativas / Número de 

asesorías programadas) *100 

((Número de apoyos alimentarios fríos 

distribuidos en el período 

correspondientes a menús y despensas 

diseñadas de acuerdo con los criterios de 

calidad nutricia de los Lineamientos de la 

Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria + número de apoyos 

alimentarios calientes distribuidos en el 

período correspondientes a menús 

diseñados de acuerdo con los criterios de 

calidad nutricia de los Lineamientos de la 

Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria) / número total de apoyos 

entregados en el período) 

Medio de verificación Medio de verificación 

Número de asesorías programadas: 

Programa anual de trabajo de la 

Dirección de Atención Alimentaria; 

Número de asesorías realizadas a 

entidades federativas: Minutas de las 

asesorías y reuniones nacionales 

realizadas por el Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia por 

la Dirección de Atención Alimentaria 

Número de apoyos alimentarios calientes 

distribuidos en el período: Reportes de 

distribución y programación de menús y 

dotaciones de los Sistemas DIF estatales 

y del DF, y retroalimentación de menús y 

dotaciones emitida por el Sistema DIF 

nacional para cada una de las entidades 

federativas; Número total de apoyos 

entregados en el período: Reportes de 

distribución de menús y dotaciones de los 

Sistemas DIF y del DF; Número de 

apoyos alimentarios fríos distribuidos en el 

período: Reportes de distribución y 
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programación de menús y dotaciones de 

los Sistemas DIF Estatales y del DF, y 

retroalimentación de menús y dotaciones 

emitida por el Sistema DIF nacional para 

cada una de las entidades federativas 

Frecuencia Frecuencia 

Trimestral Trimestral 

Dimensión del indicador Dimensión del indicador 

Calidad Eficacia 

En el indicador de Actividad 1, como en los casos anteriores, se trata 

únicamente de un indicador porcentual que refleja el número de asesorías 

dadas en un ciclo. Si suponemos que una entidad federativa presenta muchas 

deficiencias en el programa sería congruente que recibiera muchas asesorías, 

por lo que este indicador puede ser manipulado y aparecer que si un estado 

recibe muchas asesorías es mejor en sus servicios que otros, lo cual no es del 

todo cierto, además de que el indicador podría estar plasmado en algún 

documento o informe final de las asesorías brindadas a los estados. Un  

indicador adecuado que realmente mida resultados, podría ser auditorías a 

comedores escolares de manera aleatoria, lo cual podría detectar fallas de 

fondo en el programa y verificar si existe algún incumplimiento por parte de los 

estados y municipios. 

Análisis de la Matriz de Marco Lógico DIF 

La siguiente Matriz de Indicadores para Resultados se refiere a la dependencia 

ejecutora del FAM. El diseño comprende desde el SNDIF con aportaciones en 

resultados del estado de Quintana Roo.  

Como elemento necesario, se muestra la Matriz de Indicadores para Resultados 

del Fondo de Aportaciones Múltiples Estatal:  
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Tabla 10. Matriz de Indicadores de Resultados PROPÓSITO  

Propósito 

Contribuir a mejorar la nutrición de las niñas y los niños entre 5 y 12 años ofreciéndoles 

alimentos sanos al inicio de la jornada escolar 

Supuestos 

Otras instituciones involucradas en la disminución de las brechas y desigualdades de 

salud cumplen con sus objetivos 

Indicador 1 

Porcentaje de menores atendidos con el programa de desayunos escolares 

Definición 

Muestra el porcentaje de menores atendidos por el programa de desayunos escolares 

Método de cálculo 

Promedio – Número de Menores Atendidos/Número de Menores Programados x 100 

Medio de verificación 

No cuenta con medio de verificación 

Frecuencia 

Anual 

Dimensión del indicador 

Estratégico - Eficacia 

El indicador 1 del FIN es claro en su método de cálculo ya que se trata de una 

razón porcentual de los menores atendidos sobre la meta, empero, no refleja si 

se mejoran o no las condiciones de marginación o pobreza de la niñez del 

estado de Quintana Roo, además de que no establece un mecanismo de 

verificación el cual debería ser un informe final sobre la situación de la pobreza 

y marginación infantil en el estado, con estadísticas descriptivas de la 

problemática real. 
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Tabla 11. Matriz de Indicadores de Resultados PROPÓSITO 

PROPÓSITO 

MENORES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA TIENEN EL MENOR ÍNDICE DE 

DESNUTRICIÓN 

Supuestos 

Existe en el estado de Quintana Roo, niñez con graves problemas de marginación social 

y pobreza 

Indicador 1 

Porcentaje de actividades realizadas para el otorgamiento de desayunos escolares 

Definición 

Muestra el porcentaje de actividades realizadas para el otorgamiento de desayunos 

escolares 

Método de cálculo 

Promedio – Número de actividades realizadas/número de actividades programadas x 100 

Medio de verificación 

No cuenta con medio de verificación 

Frecuencia 

Anual 

Dimensión del indicador 

Estratégico-Eficacia 

 

Para el indicador  de Propósito, solo se presenta un porcentaje del avance de 

las actividades realizadas, por lo que no cuadra con lo que se busca en el 

objetivo, es decir, en ningún momento se está midiendo la desnutrición, además 

de que no se establece un medio de verificación, por lo que no se conoce el 

nivel de desnutrición infantil en el estado. 
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Tabla 12. Matriz de Indicadores de Resultados COMPONENTE 

COMPONENTE 

ACCIONES ENFOCADAS EN BRINDAR RACIONES ALIMENTICIAS A FAVOR DE NIÑAS Y 

NIÑOS DE 5 A12 AÑOS 

Supuestos 

Existe en el estado de Quintana Roo, niñez con graves problemas de desnutrición 

Indicador 1 

Raciones otorgadas en el programa de desayunos escolares 

Definición 

Raciones otorgadas mediante el programa de desayunos escolares a la niñez 

Método de cálculo 

Promedio – número de raciones desayunos escolares entregados/número de raciones de 

desayunos escolares programadas para entregar X 100 

Medio de verificación 

No cuenta con medio de verificación 

Frecuencia 

Anual 

Dimensión del indicador 

Estratégico-Eficacia 

 

En el caso del indicador Componente, se trata de un porcentaje de los 

desayunos escolares entregados sobre los programados. Si bien mide el 

porcentaje de la meta, ésta no es realista con la naturaleza del objetivo 

primordial del programa, además de que no existe medio de verificación. 
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Tabla 13. Matriz de Indicadores de Resultados ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES 

Supuestos 

Existe en el estado de Quintana Roo, niñez con graves problemas de desnutrición que se 

beneficiarían en su desarrollo si reciben el apoyo de un desayuno escolar 

Indicador 1 

Porcentaje de actividades para la entrega de desayunos escolares 

Definición 

Porcentaje de actividades realizadas para entregar desayunos escolares a niños y niñas 

en estado de vulnerabilidad 

Método de cálculo 

Promedio – total de actividades realizadas/ total de actividades programadas X 100 

Medio de verificación 

No cuenta con medio de verificación 

Frecuencia 

Anual 

Dimensión del indicador 

Estratégico-Eficacia 

Finalmente, tenemos al  indicador de actividad, que se trata de un porcentaje de 

logro entre las actividades realizadas y las actividades programadas, por lo que 

solo pone la lupa en qué tanto se cumple con la programación de las 

actividades, sin medir la calidad de las mismas ni su impacto en la disminución 

del problema, además de que no se incluye medio de verificación. 

Análisis de los Reportes Trimestrales del Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda 

El presente apartado se integra con el fin de dar un panorama más real 

respecto al cumplimiento de la dependencia que ejecuta el subfondo de 

asistencia social. Los siguientes párrafos son los hallazgos a partir de la 
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revisión de los reportes que suben trimestralmente20 al Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

En primer término, es posible señalar que el indicador fin de la matriz no tiene 

establecida una meta, además de que no se presenta información de resultados 

para el primer trimestre, por lo que no se puede medir avance real del fin.  

En el indicador propósito, se mide el porcentaje de recursos destinados del 

Fondo del Ramo 33 y establece una meta de 96%, pero  tampoco se presenta 

información de avance, imposibilitando verificar el avance del indicador. 

El nivel Componente, se refiere a un indicador porcentual que mide el nivel de 

cumplimiento de los estados con las normas nutricionales, estableciéndose un 

porcentaje de 43.75% como meta, de la cual no se presenta información de 

avance para el primer trimestre.  

Con relación a los dos componentes Actividad de la matriz, se establece un 

indicador de porcentaje en la primera actividad, con una meta de 100% y mide 

el avance de asesorías recibidas, informando para el primer período un avance 

de un 25%; en cuanto a la segunda actividad, simplemente se trata de una 

razón aritmética, cuya meta se mide como la unidad que presenta un avance 

total en el primer trimestre. 

En cuanto al tema del presupuesto, tanto el programado como el modificado 

coinciden, por lo que no existe un incremento del presupuesto, además de que 

éste se refleja ejercido y entregado  para el primer trimestre. No obstante, faltó 

la información porcentual, ya  que no se presentó y se dejó como N/A.   

En el caso de las justificaciones, solo se hace la aclaración de que se 

programaron un total de 10 visitas y que todas fueron cumplidas, por lo que el 

                                                           
20

 Los reportes se presentan en anexos para mayor claridad.  
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avance queda correcto pero no se hace la justificación de los indicadores de la 

matriz que no presentan información. 

Para el segundo trimestre en el indicador Fin de la matriz, no se presenta una 

meta ni tampoco se presenta información, por lo que no se puede medir el 

avance real del fin. En el indicador propósito sucede el mismo caso que en el 

primer trimestre, ya que se mide el porcentaje de recursos destinados del 

Fondo del Ramo 33, en el cual se establece una meta de 96%, pero  no se 

presenta ninguna información de avance, por lo que no se puede verificar el 

avance en este indicador. 

En el indicador Componente se presenta la misma situación que en el primer 

trimestre, refiriéndose a un indicador porcentual que mide el nivel de 

cumplimiento de los estados con las normas nutricionales, y estableciendo un 

porcentaje de 43.75%, del cual no se presenta información de avance. 

Asimismo, en el rubro de  actividades, la primera establece un indicador de 

porcentaje  con una meta de 100% y mide el avance del número de asesorías 

recibidas, señalando un avance de un 52.5% del avance en este trimestre; en 

cuanto a la segunda actividad, simplemente se trata de una razón aritmética, 

cuya meta se mide como la unidad y presenta un avance total. 

En cuanto al tema del presupuesto, es el mismo reporte que en el primer 

trimestre. Y en las justificaciones, solo se hace la aclaración de que se 

programaron un total de 11 visitas y que todas fueron cumplidas, por lo que el 

avance queda correcto, pero no se presentó justificación de los demás 

componentes de la matriz. 

Respecto al período del tercer trimestre, para el indicador fin de la matriz no se 

tienen datos, por lo que no se puede medir avance real de dicho indicador. En 

el indicador propósito y el de componente, tampoco se reportan resultados, por 

lo que no se puede verificar el avance en estos indicadores.  
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En relación con las actividades de la matriz, en la primera se establece un 

indicador de porcentaje, con una meta de 100% y mide el avance del número 

de asesorías recibidas, reportando un avance de un 47.5%; con relación a la 

segunda actividad, simplemente se trata de una razón aritmética y presenta un 

avance total en el tercer trimestre. 

Para el rubro de presupuesto, tanto el programado como el modificado 

coinciden, por lo que no existe un incremento del mismo, además de que se 

considera ejercido y entregado  para el período en comento, aunque faltó la 

información porcentual, ya que no se presentó y se dejó como N/A.   

Al analizar el concepto de las justificaciones, solo se hace la aclaración de que 

se programaron un total de 19 visitas y que todas fueron cumplidas, por lo que 

el avance queda correcto, pero no se presentó justificación de los demás 

elementos de la matriz. 

Por último, para el cuarto trimestre del ciclo fiscal, en el indicador fin de la matriz 

no se pudo medir avance real del fin pues quedó en términos de 0. En el 

indicador propósito, se mide el porcentaje de recursos destinados del Fondo del 

Ramo 33, en el cual se establece una meta de 96%, pero  se presenta el 88% 

de cumplimiento, quedando por debajo de la meta en un 12%. 

El indicador Componente, se refiere a un porcentaje que mide el nivel de 

cumplimiento de los estados con las normas nutricionales, estableciendo  una 

meta de 43.75%, del cual se presenta información de avance de 21% por lo que 

se queda por debajo de la meta por un 69% para el último trimestre.   Y en las 

actividades se establece un indicador de porcentaje en la primera actividad, con 

una meta de 100% y mide el avance del número de asesorías recibidas: aquí se 

informa un avance de un 107% del avance en este trimestre, por lo que se 

superó la meta en un 7%; en cuanto a la segunda actividad, simplemente se 

trata de una razón aritmética, y presenta un avance total en el último trimestre.  
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El presupuesto, tanto el programado como el modificado, coinciden, por lo que 

no existe un incremento del mismo, además de que se considera ejercido y 

entregado para el periodo referido, aunque faltó la información porcentual que 

no se presentó y se dejó como N/A.   

En el caso de las justificaciones, solo se hace la aclaración de que se 

programaron un total de 3 visitas y que todas fueron cumplidas, por lo que el 

avance queda cumplido; respecto a los criterios de calidad nutrimental, se 

considera justificado el solo cumplir con el 50% de la meta programada anual,  

pero no se presentó justificación de los demás componentes de la matriz. 

Análisis comparativo  

La MIR que presenta el DIF Quintana Roo para su operatividad, se considera 

no congruente con los resultados e impacto esperado y establecido en la MIR-

FAM Federal:  

Tabla 14. Análisis comparativo horizontal y vertical 

LÓGICA VERTICAL LÓGICA HORIZONTAL 

En lo que respecta al resumen narrativo, 

ambas matrices no mantienen congruencia 

entre sí, lo que se considera inadecuado ya 

que dificulta reportar resultados DIF/FAM, 

DIF/SNDIF. 

 

En la MIR-DIF no se presentan supuestos 

propiciando una MIR incompleta y sin 

instrumentos de verificación.  

La medición es poco congruente entre 

matrices FAM/DIF (¿por qué no establece una 

valoración clave de los resultados? por 

ejemplo, en el indicador de componente ya 

existe un lineamiento, entonces, ¿por qué es 

necesario suscribir nuevos acuerdos y, por 

ende, sobre regular en la materia?), sin 

embargo, de manera específica la MIR FAM 

requiere ajustes en los métodos de cálculo, 

del FIN principalmente.  

 

En general, se recomienda modificar la 

denominación de algunos indicadores, por 

ejemplo “Criterios de calidad nutricia para los 
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programas alimentarios establecidos” que 

permita claridad y auto explicación, además de 

analizar la pertinencia de incluir indicadores 

que den cuenta directa de los objetivos de la 

matriz, pues la pobreza general dista mucha 

de la pobreza que sufre la niñez en el país. 

 

No se considera la calidad: si se considerara 

la calidad del servicio se recomendaría de 

manera aleatoria levantar auditorías de los 

comedores escolares, para medir la  eficiencia 

real del servicio prestado a la niñez, pero 

como no existe tal medio de verificación solo 

se establecen un conjunto de documentos 

obligatorios que no demuestran la realidad del 

problema.   

 

 

Con base en los hallazgos de evaluaciones previas,  el DIF y FAM no han 

logrado los resultados esperados. Es evidente la carencia de un diagnóstico 

realista de la situación de pobreza infantil y marginación social, por lo que se 

sugiere mejoras en el diseño de la Matriz de Indicadores; por ejemplo, 

establecer diagnósticos anuales de marginación social o pobreza, 

aprovechando los datos que ya elaboran la CONEVAL en cuestiones de 

pobreza y los que analiza la CONAPO en relación con  la marginación social, 

pues un  diagnóstico preciso da una perspectiva realista de la problemática y 

sus causas. 
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Cobertura y Focalización 

En el siguiente apartado se presenta la forma en que el DIF Quintana Roo  

estima su población objetivo y la delimitación geográfica de ésta; además, se 

considera la población infantil con desnutrición que atiende en el ejercicio 2013, 

la cual es beneficiaria de la política de desayunos escolares con la finalidad de 

elevar el nivel de vida de los niños y niñas de Quintana Roo, proporcionando 

alimentos balanceados para su buen desarrollo. 

Población potencial 

Entendemos como población potencial del DIF Quintana Roo a los niños y niñas 

que presentan condiciones de pobreza y requieren de apoyo alimenticio 

mediante el otorgamiento de desayunos que les permita acceder a una mejor 

alimentación y que contribuya a su desarrollo físico y mental. 

Uno de los principales indicadores de la Población Objetivo de la Política 

Pública del DIF, es la marginación21 que es un fenómeno multidimensional y 

estructural originado, en última instancia, por el modelo de producción 

económica expresado en la desigual distribución de la riqueza, en la estructura 

productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso 

como de los beneficios del desarrollo. La marginación se asocia a la carencia 

de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o 

generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios 

fundamentales para el bienestar. Por lo tanto, es indispensable la intervención 

del Estado para combatir la marginación, por lo que se crea el FAM que destina 

recursos para el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y 

de asistencia social a  la población en desamparo. Especialmente, se dirige a la 

población en condiciones de pobreza extrema. 

                                                           
21

 CONAPO, Concepto de Marginación, 2011 



 

 
73 

En el estado de Quintana Roo, tres de sus municipios presentan un grado 

medio de marginación22: Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro 

Cárdenas,  mismos que concentran al 10% de la población23 total del estado y 

son de alta prioridad para la cobertura del programa del DIF y el presupuesto 

del FAM.   

Ilustración 3. Quintana Roo, Grado de Marginación por Municipio 

Estimación 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CONAPO 2010, Grado de Marginación por Municipio 

                                                           
22

 Estimación Propia, Grado de Marginación, CONAPO, 2010 
23

 Dato estimado, INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Quintana Roo, 2013, Población total, edad mediana y 
relación hombres-mujeres por municipio al 12 de junio de 2010.  
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En el gráfico anterior,  se observa que cuatro de los municipios del estado24, 

Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Tulum y Bacalar, presentan un grado bajo de 

marginación,  los cuales concentran el 21% de la población del estado25. Éstos 

serían los siguientes municipios de atención prioritaria para los programas del 

DIF y del presupuesto del FAM. 

Además, los tres municipios restantes, Cozumel, Benito Juárez y Solidaridad, 

presentan un muy bajo grado de marginación26, además de que concentran el 

69% de la población del estado27, por lo que según las estimaciones del 

CONAPO, la marginación en el estado es mayor en los municipios menos 

densamente poblados y rurales, además de que, de acuerdo a los porcentajes, 

el 31% de la población se encuentra entre los grados Medio – Bajo de 

marginación.    

En la siguiente gráfica, se analiza la población en estado de marginación por 

localidad en Quintana Roo, lo que permite analizar de manera más particular la 

situación geográfica de la marginación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Estimación Propia, CONAPO, Ibíd. 
25

 Estimación Propia, INEGI, Ibíd. 
26

 Estimación Propia, CONAPO, Ibíd. 
27

 Estimación Propia, INEGI, Ibíd. 
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Ilustración 4. Quintana Roo, Grado de Marginación por localidades 

Estimación 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CONAPO 2010, Grado de Marginación por Municipio 
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En el gráfico anterior observamos que para el último censo de población se 

consideraba 517 localidades28 en el estado de Quintana Roo, de las cuales 86 

localidades se encuentran en un muy alto grado de marginación que 

corresponden al 17% del total de localidades;  340 localidades se encuentran 

en un alto grado de marginación, lo que representa un 66% de las localidades; 

34 localidades se encuentran en un nivel medio de marginación lo que 

representa el 6% de las localidades; 20 localidades presentan un grado de bajo 

de marginación y representan el 4% de las localidades; y finalmente 37 

localidades presentan un muy bajo grado de marginación, lo que representa el 

7% restante. 

Por localidad el 14.1% de la población presenta un alto grado de marginación; 

un 6.9% presenta un grado medio de marginación; el 67.2% de la población 

presenta un grado bajo de marginación; y finalmente el 11.5% de la población 

presenta un grado muy bajo de marginación. 

Derivado de estos datos podemos llegar a la conclusión de que la mayoría de 

las localidades del estado que presentan población menor a los 15,000 

habitantes se encuentran en un alto grado de marginación, por lo que es 

necesaria la aplicación del programa, aunque en términos de población el 21% 

se encuentra en un grado de marginación Medio-Alto.        

Población objetivo y población atendida 

El objetivo del DIF-FAM, es atender en el estado de Quintana Roo a la 

población en alto grado de marginación que,  según  estimaciones del 

CONAPO, son 281,395 habitantes29 que corresponden  al 31% de la población, 

de ésta  el DIF atiende, en promedio al 4.93% que son aproximadamente 

13,882 habitantes. 

                                                           
28

 INEGI, Censo de Población 2010, Quintana Roo. 
29

 CONAPO, 2010, Índice de Marginación por Localidad. 



 

 
77 

A continuación se presenta un gráfico de la tendencia de los beneficiarios del 

programa durante el ejercicio 2011-2013: 

Ilustración 5. Beneficiarios totales 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

Como se puede observar, el año 2011 fue el año donde mayor número de 

personas atendidas tuvo el programa, con 14,532 beneficiarios, pero esto ha 

disminuido para el 2012,  ya que tuvo un retroceso de 1,215 personas para 

alcanzar una cobertura de solo 13,317 habitantes. Para el ejercicio de 2013 

hubo un repunte con 13,779 habitantes, pero no fue suficiente para alcanzar el 

número de beneficiarios que se obtuvo en 2011.Lo anterior significa que la 

tendencia de beneficiarios ha ido disminuyendo, lo que está más relacionado 

con cuestiones presupuestales que con otras causas, pues, como se muestra 

en las estimaciones de la CONAPO, la población con un nivel Medio–Alto de 

14532 

13317 

13799 

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

Beneficiarios Totales 

Beneficiarios Totales
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marginación se ha incrementado en la misma proporción de la tasa de 

natalidad, que para el estado es de 22.38%30 , por lo que el decremento de la 

cobertura del programa entre 2011-2013,  de un 5.04%31, es incongruente con 

el crecimiento de la natalidad que es un indicador del crecimiento demográfico 

de la población marginada con base al principio de tendencia proporcional32. 

A continuación se presenta una tabla con los beneficiarios del programa durante 

los años del ciclo analizado 2011-2013: 

Tabla 15. Beneficiarios del Programa 2011-2013 

# Municipio Año 2011 Año 2012 Año 2013 

1 Cozumel 900 900 900 

2 Felipe Carrillo Puerto 2938 2663 2423 

3 Isla Mujeres 233 233 233 

4 Othón P Blanco 3808 3376 1390 

5 Benito Juárez 706 758 976 

6 José María Morelos 3123 2581 3130 

7 Lázaro Cárdenas 1362 1344 1099 

8 Solidaridad 50 50 164 

9 Tulum 1412 1412 1392 

10 Bacalar 0 0 2092 

  TOTAL 14532 13317 13799 

 Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

 

 

                                                           
30

 Estimación Propia, Datos INEGI, Índice de natalidad 2000-2007  
31

 Elaboración Propia, Porcentaje de estimación de extremos, diferencia.  
32

 La proporcionalidad es una relación o razón constante entre magnitudes medibles y variables. 
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Ilustración 6. Municipios sin variación QRoo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información CONAPO 

Como se puede observar en la tabla, los únicos municipios que no presentan 

variación en su población de beneficiarios son Cozumel e Isla Mujeres que se 

presentan en el mapa anterior; al respecto es pertinente señalar que estos dos 

municipios se encuentran en un bajo nivel de marginación. Por otro lado, no 

existen datos del municipio de Bacalar – de reciente creación- para antes de 
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2013 por lo que para 2011 y 2012 éstos están en cero, ya que quedaban 

subsumidos en los datos del municipio de Othón P. Blanco. Debido a lo anterior, 

para 2013 encontramos una disminución en los beneficiarios Othón P. Blanco, 

pues se trasladaron al nuevo municipio de Bacalar, que tiene un mayor índice 

de marginación.  

En el siguiente gráfico se analizan los beneficiarios por municipio, durante el 

ciclo 2011-2013: 

Ilustración 7.Beneficiarios por municipio 2011-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

Como se puede observar, la mayoría de los municipios muestra una tendencia 

a la baja de sus beneficiarios entre 2011-2013, y el único que presenta una 

tendencia hacia la alza es el municipio de Benito Juárez, el cual no califica 

dentro del grado de marginación por municipios, pero sí presenta un conjunto 

de localidades con un alto grado de marginación, especialmente en la zonas 

periféricas a la zona centro, por lo que de ahí reside su crecimiento de 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

COZUMEL 

FELIPE CARRILLO PUERTO 

ISLA MUJERES 

OTHÓN P BLANCO 

BENITO JUÁREZ 

JOSÉ MARÍA MORELOS 

LÁZARO CÁRDENAS 

SOLIDARIDAD 

TULUM 

BACALAR 

Año 2013 Año 2012 Año 2011



 

 
81 

beneficiarios, pues esta población se encuentra en un muy alto grado de 

marginación. 

En el siguiente gráfico se presenta la distribución porcentual por municipio de la 

cobertura de beneficiarios por programa para 2013. 

Ilustración 8. Beneficiarios Desayunos Escolares por municipio 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el municipio con mayor número 

de beneficiarios es el de José María Morelos, con un 23% del total; lo sigue el 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto con un 18% de los beneficiarios; estos dos 

municipios coinciden con el mapa de población marginada, mientras que en 

tercer lugar tenemos al municipio de Othón P. Blanco, con un 15% del total de 

beneficiarios. En estos tres municipios, el DIF atiende al 56% de su población 

atendida. 

6% 

18% 

2% 

10% 

7% 
23% 

8% 

1% 

10% 

15% 

Número de Beneficiarios de Desayunos Escolares por Municipio 
2013 

Cozumel

Felipe Carrillo Puerto

Isla Mujeres

Othón P Blanco

Benito Juárez

José María Morelos

Lázaro Cárdenas

Solidaridad

Tulum

Bacalar



 

 
82 

Finalmente, con los datos hasta ahora expuestos, se puede señalar que el DIF 

Quintana Roo brinda atención al 5% de su población potencial; que en los tres 

municipios arriba señalados, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Othón 

P. Blanco, tiene a más del 50% de los beneficiarios; y  que, de 2011 a 2013 el 

número de sus beneficiarios se ha reducido en un 5%. 

En la siguiente tabla se presenta la tabla de beneficiarios por municipio por tipo 

de desayuno proporcionado para el año 2012. 

Tabla 16. Beneficiarios de desayunos por tipo 

Municipio Calientes  Fríos Total 

Bacalar 2,271  1,537 3,808 

Benito Juárez 1,165  11,705 12,870 

Cozumel 900  3,215 4,115 

Felipe Carrillo Puerto 2,342  8,253 10,595 

Isla Mujeres 106  1,403 1,509 

José María Morelos 2,794  3,959 6,753 

Lázaro Cárdenas 977  3,139 4,116 

Othón  P. Blanco 1,798  3,569 5,367 

Solidaridad 114  3,650 3,764 

Tulum 1,558  1,156 2,714 

Total 14,025  41,586 55,611 

 Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 
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Ilustración 9. Beneficiarios de desayunos escolares por tipo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

Durante  2012, los beneficiarios totalizaron 55,611 personas, los cuales no 

cuadran con los beneficiarios presentados por municipio, que son 13,317 y que 

representan el 23% de los beneficiarios presentados por localidad. En 2012 

para la estadística por municipio, no se presentaron beneficiarios para el 

municipio de Bacalar, pero en el caso de las estadísticas de beneficiarios por 

localidad, se presentan 3,808 para este municipio. 

Por lo que a continuación se presenta una gráfica de los beneficiarios por 

municipio, quedando de la siguiente manera: 
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Ilustración 10. Porcentaje de desayunos escolares por Municipio 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

Como se puede observar, el 23% de los beneficiarios se encuentra en el 

municipio de Benito Juárez, cuestión que es incompatible con los análisis de 

población marginada y pobreza, puesto que no es uno de los principales 

municipios con esta problemática, sino que, por el  contrario, aparece como uno 

de los municipios con menor marginación y pobreza, siendo el segundo 

municipio mayor beneficiado junto con el de Felipe Carrillo Puerto, con un 19% 

de los beneficiarios. Si bien Felipe Carrillo Puerto es uno de los municipios con 

problemas de marginación, no es el primer lugar en el estado con esta 

problemática.     

Con lo que podemos concluir que existe una discrepancia entre las y los 

beneficiarios por municipio, y las y los beneficiarios por tipo de desayuno; en 

este último se puede observar que los municipios beneficiados no son 

necesariamente los municipios con mayor marginación, sino que,  por el 

contrario, en algunos aspectos la aplicación del programa responde a 
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cuestiones de atención demográfica, lo cual es incongruente  pues su objetivo -

como lo establecen sus reglas de operación- es la atención a la población en 

vulnerabilidad, principalmente la niñez de zonas rurales, teniendo como 

segunda prioridad la niñez de zonas urbanas.  
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Presupuesto 

En el siguiente apartado analizamos los aspectos del presupuesto otorgado al 

DIF para la ejecución de la política pública de brindar desayunos escolares con 

alta calidad nutrimental, así como los criterios de la Normatividad Programática 

de conformidad con el presupuesto asignado, puesto que es con base a la 

población objetivo del DIF, que éste obtiene su presupuesto anual. 

Ejecución del Gasto 

El presente documento es parte integrante de la Evaluación del Desempeño del 

Ejercicio de los Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado de 

Quintana Roo por la Federación vía el Ramo 33 Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios, y que fueron recibidos por la Secretaría de 

Finanzas y Planeación durante el ejercicio 2013. 

El FAM es uno de los fondos del Ramo 33. Su principal regulación es la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Conforme lo 

marca la Ley de Coordinación Fiscal, por un lado, los recursos de este Fondo 

se deben destinar al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios 

y de asistencia social, y apoyos a la población en desamparo. Especialmente, 

va dirigido a la población en condiciones de pobreza extrema y en desamparo.  

Asimismo, se debe destinar para la construcción, equipamiento y rehabilitación 

de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y 

superior universitaria, según sus necesidades. 

El Programa Desayunos Escolares consiste en proporcionar una ración 

alimenticia diaria, con calidad nutricional, a los niños y niñas inscritos en 

escuelas oficiales del Sistema Educativo Nacional del Estado de Quintana Roo 

en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y especial, con prioridad 
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en quienes habitan en zonas de muy alta, alta y media marginación, con el 

propósito de promover una alimentación correcta en la población escolar. 

La normatividad del FAM se complementa entre sí, ya que la Ley de 

Coordinación Fiscal, las disposiciones emitidas por el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), los Lineamientos de la Estrategia 

Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) y las Reglas de Operación del 

Programa Desayunos Escolares, entre otra normatividad, regulan algún aspecto 

del FAM. 

El Marco jurídico específico del FAM, se encuentra establecido en el Capítulo V 

de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), que  establece las aportaciones para 8 

fondos; FAM es el quinto fondo de los existentes en el Ramo 33. 

Es importante subrayar que el monto del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM), se determina con base en lo establecido el Artículo 43 de la LCF33, a 

partir de los siguientes elementos34: 

El artículo 38 de la LCF señala el cálculo de las aportaciones federales que, con 

cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples, reciban los Estados de la Federación 

y el Distrito Federal, mismas que se destinan exclusivamente al otorgamiento 

de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la 

población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en 

desamparo, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de 

infraestructura física de los niveles de educación básica y superior en su 

modalidad universitaria. 

El artículo 39 de la LCF, establece que el Fondo de Aportaciones Múltiples se 

determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un 

                                                           
33

 Acrónimo de: Ley de Coordinación Fiscal. 
34

 http://www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/aportaciones/33/pdf/1.1.pdf 
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monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la recaudación 

federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según 

estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo 

que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. 

En el artículo 40 de la LFC, se señala que las aportaciones federales que 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.  

Asimismo, se destinará el 54% restante a la construcción, equipamiento y 

rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media 

superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de 

cada nivel.  

Las entidades tendrán la obligación de hacer del conocimiento de sus 

habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de 

cada una, su ubicación y beneficiarios. Asimismo, deberán informar a sus 

habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados. 

En el artículo 41 de la LCF se menciona que el Fondo de Aportaciones Múltiples 

se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y 

reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Y finalmente, el artículo segundo transitorio indica que en la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 2010, 2011, 2012, 

2013 y 2014, la Cámara de Diputados proveerá lo conducente a fin de que la 

asignación de recursos no distribuibles geográficamente del Fondo de 

Aportaciones múltiples, se incremente para el nivel medio superior. 
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Aunado a lo anterior, la Ley de Contabilidad y Gasto Público en Quintana Roo, 

menciona en su capítulo II de “Los Presupuestos de Egresos” en el artículo  16: 

La programación-presupuestación del gasto público del Estado deberá ser lo 

suficientemente explícita y detallada, que permita conocer y analizar tanto la 

racionalidad de los programas que integran el presupuesto, como su 

congruencia con los objetivos y metas de los planes de mediano y largo plazo. 

Por tal razón, el DIF debe responder a todas las bases normativas antes 

mencionadas para dejar clara la forma de desarrollar su programación y 

ejecutar su presupuesto; convirtiéndose en un elemento de análisis interesante 

durante el presente documento de evaluación pues toma sentido el objetivo de 

ésta al intentar analizar la congruencia de las acciones con respecto a los 

objetivos de logro (DIF-FAM)  y naturaleza de los recursos. 

Tabla 17. Fondo de Aportaciones Múltiples 

FONDO 
¿Cómo se determina el 

monto? 

¿Cómo se 

distribuye? 

¿A qué se 

destina? 

 

 

 

 

 

 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

 

 

 

Se determinará anualmente en 

el Presupuesto de Egresos de 

la Federación por un monto 

equivalente, sólo para efectos 

de referencia, al 0.814% de la 

recaudación federal 

participable a que se refiere el 

artículo 2o. de esta Ley, según 

estimación que de la misma se 

realice en el propio 

presupuesto, con base a lo que 

al efecto establezca la Ley de 

Ingresos de la Federación para 

ese ejercicio. 

Rezago en educación 

básica y superior, 

sobre todo en 

infraestructura y 

asistencia a mayor 

número de niños a 

través del Programa 

de Desayunos 

Escolares del DIF. 

Desayunos 

escolares, apoyos 

a la población en 

pobreza extrema y 

en desamparo. 

 

Construcción, 

equipamiento y 

rehabilitación de 

infraestructura 

física educativa 

básica y superior. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del FAM-DIF 
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Tabla 18. Anexo 21. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios (pesos) 

Fondo Federal Total Porcentaje 

Fondo de Aportaciones Múltiples, que se 

distribuye para erogaciones de35: 
17,286,369,364 

100.00 

Asistencia Social 7,909,403,901 45.76 

Infraestructura Educativa 9,376,965,463 54.24 

Fuente: Elaboración Propia, Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, Ramo 33 específicamente del FAM. 

Presupuesto Aprobado, Modificado y Ejercido 

En el siguiente apartado se analiza el presupuesto que se le otorga al DIF para 

proporcionar desayunos escolares durante los ejercicios 2011 a 2013, en los 

cuales se analiza sus presupuestos y sus componentes. 

Ilustración 11. Presupuesto aprobado final a precios corrientes y constantes 

(base 2010) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

                                                           
35

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, DOF: 27/12/2012 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283490&fecha=27/12/2012 
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En la gráfica anterior se observa la comparativa del presupuesto otorgado por el 

FAM al DIF. Como se puede observar, la primera línea que  tiene la 

consideración de los presupuestos a precios corrientes, presenta una tendencia 

creciente en el periodo de 2011 a 2013. 

En la segunda línea de la gráfica se presenta la tendencia del presupuesto en 

términos de precios constantes, es decir eliminando el efecto que tiene la 

inflación en el presupuesto y como se puede observar, en términos reales, el 

presupuesto del DIF para el periodo 2011-2013,  presenta una tendencia 

creciente, lo que representa un aumento de los bienes y servicios que se 

pueden adquirir. 

En el siguiente cuadro donde se presenta el cuadro en precios corrientes y 

precios constantes con la variación de los presupuestos del DIF otorgado por el 

FAM. 

Tabla 19. Tasa de crecimiento del presupuesto aprobado (2011-2013) 

 2011-2012 2012-2013 

Precios Corrientes 5.75 12.51 

Precios Constantes 1.57 8.38 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

Como se observa en el cuadro, en términos de precios corrientes, se presenta 

una aumento del presupuesto asignado entre 2011 a 2012 del 5.75%, mientras 

que para el siguiente ejercicio 2012-2013 se presenta una aumento de 12.51%, 

lo que es un buen incremento para lograr satisfacer el aumento de la demanda. 

Además, en términos de precios constantes, es decir, sin considerar la inflación,  

se observa un incremento de 1.57% para el ejercicio 2011-2012, y uno de 

8.38% para  ejercicio 2012-2013,  con lo que se mantiene un crecimiento real 

del presupuesto entre los ejercicios 2011 a 2013, lo que implica que aumenta la 
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posibilidad de adquirir los insumos necesarios para mantener una oferta de 

desayunos escolares estables. 

En el siguiente gráfico se presenta la composición del presupuesto del DIF por 

partida. Como se puede observar para el caso del FAM, éste solo aporta para el 

Capítulo 4000 que corresponde a los términos de “Transferencias, Ayudas y 

Otros Subsidios”, pues el gasto solo se debe erogar para prestar ayuda a la 

población con mayor marginación y por lo tanto es beneficiario de los 

desayunos escolares. 

Tabla 20. Presupuesto aprobado por partida FAM – DIF (2011-2013). Precios 

Constantes 2010 

 

 Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

Entre 2011-2012 se observa un incremento, al pasar  de 66  a 67 millones, lo 

que amplía el presupuesto en un millón aproximadamente, generando 

elementos para incrementar cobertura en la atención de un año con otro; 

visualizando el mismo fenómeno entre 2012-2013, pues las transferencias 

presentan un incremento superior, lo que daría facultad para poder ampliar la 

66,830,303 
67,930,877 

73,619,834 

2011 2012 2013

TRANSFERENCIAS AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS 
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cobertura del programa tanto en desayunos escolares como en asistencia social 

en general. 

En el siguiente cuadro se muestra la variación en términos de precios 

corrientes, pues esto nos permite realizar un análisis de la variación real del 

presupuesto.   

Tabla 21. Tasa de crecimiento del presupuesto aprobado por partida a precios 

constantes (2011-2013) 

Ejercicios 2011-2012 2012-2013 

Capítulo 4000 Precios Constantes 1.64 8.37 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

Como se puede observar en las dos comparativas de los ejercicios  de 2011 a 

2012, se observa una tendencia creciente en términos reales de un 1.64 %, lo 

que posibilita aumentar la cobertura del programa y por ende la población 

atendida. En el período 2012-2013, se presenta un incremento de 8.37%, con lo 

que posibilita incrementar aún más la cobertura. Es decir que, para el ejercicio 

de 2013, existe un aumento real del presupuesto. 

En el siguiente gráfico se presenta la variación entre el presupuesto asignado y 

el presupuesto ejercido por el DIF para el programa de desayunos escolares, 

que comprende los ejercicios de 2011 a 2013.  
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Ilustración 12. Modificaciones al presupuesto aprobado FAM-DIF (2011-2013) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

En el gráfico anterior se puede observar que es el 2011,  el año en que se 

presenta un mayor incremento en el presupuesto del programa, pues se registra 

una variación considerable entre el presupuesto aprobado y el presupuesto 

ampliado, con un incremento de 9.06%. En el año 2012, también se presenta un 

incremento de 3.73%. Para el  año  2013, el incremento nominal entre el 

presupuesto aprobado y el ampliado fue de 6.25% siendo el presupuesto 

asignado para este ejercicio es el mayor de todos los analizados entre 2011-

2013. 
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Tabla 22. Tasa de crecimiento de los presupuestos aprobados y ampliados por 

partida a precios constantes (2011-2013) 

 2011-2012 2012-2013 

Presupuesto Aprobado36 11.18 9.84 

Presupuesto Ampliado37 5.75 12.51 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

En el cuadro anterior podemos observar que el presupuesto aprobado presenta 

un incremento de 11.18% entre 2011-2012, y mantiene el crecimiento con un 

9.84% entre 2012-2013, por lo que la tendencia creciente  se mantiene en el 

ejercicio analizado. 

Para el caso del presupuesto ampliado, éste presenta una tendencia creciente 

de 5.75% entre 2011-2012, y una tendencia igualmente creciente de 12.51% 

entre 2012-2013. Como se puede observar, este incremento es mayor a un 

10%, por lo que, si analizamos el crecimiento de precios de la canasta básica, 

este incremento es suficiente para mantener una oferta estable de desayunos 

escolares y facilita aumentar la oferta a los beneficiarios de familias 

marginadas.      

 

 

                                                           
36

 Se tomó del Documento Proporcionado por el DIF denominado “publicacion fam 2011  al 2013” 
37

 Se tomó de la carpeta presupuesto Aprobado proporcionada por el DIF 
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Administración y gestión 

Las Evaluaciones de Desempeño, en el aparatado de Presupuesto, no 

solamente se limitan a un análisis descriptivo del gasto, sino que deben 

ahondar más en el análisis del destino del gasto y el ejercicio de los recursos. 

Con base al enfoque de política pública del Presupuesto Basado en Resultados 

(PbR), y tomando como sustento la Metodología de Marco Lógico (MML), que 

es la utilizada en la administración pública federal del país, se hace imperativa 

la necesidad de relacionar el análisis descriptivo del gasto con la alineación del 

mismo a la parte del diseño de los programas y fondos.  

Para el caso del FAM-DIF se destina a la partida 4000, que es el concepto de 

“TRANSFERENCIAS AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS”, que se refiere a la 

adquisición de varios insumos para el programa de desayunos escolares que 

atiende principalmente a la población en situación de marginación del estado de 

Quintana Roo. Para el año 2011, el FAM-DIF se destina a la adquisición de 18 

tipos de apoyos lo cual se presenta en el siguiente gráfico: 

Ilustración 13. FAM 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 
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Como se puede observar para el año 2011, el 35% del presupuesto se 

destinaba a la adquisición de leche, lo que representa aproximadamente 23 

millones de pesos; el 14%, que son más de 9 millones de pesos, se destinaban 

al otorgamiento de desayunos. Haciendo la sumatoria respectiva, el 49% del 

presupuesto ejercido en el año 2011 se dirigió a la adquisición de leche y el 

otorgamiento de desayunos. 

Para 2012 el FAM-DIF se destinó a 10 conceptos de gastos, los cuales se 

presentan a continuación: 

Ilustración 14 FAM 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

Como se puede observar, el 37% del presupuesto ejecutado en el año 2012 

tuvo como destino la compra de leche,  lo que significa alrededor de 27 de los 

74 millones de pesos otorgados para ese ejercicio;  el 36% restante se dedicó a 

la adquisición de abarrotes, que son más de 26 millones, con lo que sumados 

ambos conceptos, el 73% del gasto de este ejercicio se erogó en la adquisición 

de leche y abarrotes. 
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Para el siguiente y último ejercicio 2013, el FAM-DIF se destina a 18 conceptos 

de gasto, los cuales se presentan a continuación: 

Ilustración 15. FAM 2013 

 

 Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

Como se observa en la gráfica arriba expuesta, el 37% del gasto erogado para 

2013 se destinó la compra de leche, lo que representa más de 30 millones de 

pesos, de los 82 millones erogados para ese ejercicio;  el 30% se dedicó a la 

adquisición de abarrotes, lo que representa más de 24 millones de pesos. 

Sumados estos dos componentes, se tiene que el 67% del presupuesto se 

destinó a la adquisición de leche  y abarrotes.  

En el periodo de análisis de 2011-2013, el FAM-DIF ha tenido diversos 

conceptos de gastos, pasando de 18 en 2011 a 10 en 2012; para el año 2013 

se cerró con 18 conceptos. Sin embargo, lo importante a destacar es que éstos 

no son comparables de manera intertemporal de forma uniforme, por lo que a 

continuación se presentan algunos de los conceptos que sí son comparables a 

través del periodo de análisis. 
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Iniciamos con el análisis del único concepto que es comparable a través del 

periodo 2011-2013, el cual corresponde a la adquisición de leche y que 

representa uno de los conceptos con mayor gasto en los presupuestos 

asignados, ya que  representa, en promedio, el 36% del gasto. 

Ilustración 16. Análisis FAM 2011, 2012, 2013/ Adquisición de Leche 

 

            Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

Como se puede observar en la gráfica de arriba, este concepto presenta en 

términos nominales una tendencia creciente durante el análisis del ejercicio y 

este ajuste se debe a los efectos inflacionarios comunes, con lo que en realidad 

no podemos asegurar un aumento de la cobertura del programa. 

El segundo elemento que tiene mayor importancia es el de abarrotes, que solo 

es comparable entre 2012 y 2013, y representa aproximadamente el 33% del 

gasto ejercido, con lo que su tendencia se presenta en la siguiente gráfica. 
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Ilustración 17. Abarrotes 2012-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

En el gráfico anterior podemos observar que el componente de abarrotes 

presenta una nítida tendencia a la baja, pues se pasó de un monto de más de 

26.5 millones en 2012 a uno  24.5 millones de pesos para el siguiente año, con 

lo que se reduce el impacto de este componente en la cobertura del programa. 

En este apartado analizamos siete de los conceptos de gastos que son 

comparables entre los ejercicios 2012 y 2013. Es por ello necesario presentar 

una tabla de los componentes analizados así como su variación porcentual: 
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Tabla 23. Conceptos de Gasto FAM 2012, 2013  % 

 

N° 

Concepto  de Gasto FAM 2012 FAM 2013 Variación % 

1 Leche en Polvo 2,023,870.00 1,810,705.50 -10.53 

2 Abarrotes  7,658,405.48 8,286,681.62 8.20 

3 Asist. Alim 3,867,710.00 4,590,300.00 18.68 

4 Contingencia 1,599,475.00 500,000.00 -68.74 

5 Desayunadores 890,955.71 573,265.61 -35.66 

6 Ropa de Invierno 2,828,319.54 919,881.98 -67.48 

7 Auxiliares 68,975.96 513,787.14 644.88 

 Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

 

Como se observa en la gráfica arriba, cuatro de los conceptos de gasto 

presentan una tendencia hacia la baja, con una variación porcentual negativa: 

leche en polvo, contingencia, desayunadores y ropa de invierno. 

Además, tres de los conceptos de gasto presentan un incremento: Abarrotes, 

asistencia alimentaria y auxiliares, siendo este último el que presenta un mayor 

aumento con un 644.88%, es decir, se sextuplicó el gasto en este concepto. A 

continuación, se presenta una gráfica donde se muestran las tendencias de los 

conceptos de gasto: 
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Ilustración 18. Alimentos FAM 2012, 2012, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el DIF 

En términos generales, se presenta una tendencia a la baja en la mayoría de 

los conceptos de gasto entre 2012 y 2013, por lo que podemos inferir que existe 

una disminución en la cobertura y los insumos que se otorgan para apoyar a la 

población  marginada de Quintana Roo38. 

 

 

                                                           
38

 A partir de este comportamiento la dependencia informa que esto se debió a factores exógenos, tales 
como  el Paro Magisterial del Ejercicio 2013 por la nueva Reforma Educativa, por lo que no se pudo 
adquirir el máximo programado de desayunos escolares y al suceder esto se reoriento a otros proyectos 
de asistencia social dándole prioridad a los mejor estructurados (En el marco de asistencia social). 
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Criterios de calidad en el servicio 

Para este apartado se pretende realizar un análisis sobre el conjunto de 

instrumentos que el DIF Quintana Roo emplea para asegurar que los objetivos 

de la institución se cumplan con calidad y, a partir de éstos, puedan 

proporcionar las condiciones necesarias que permitan brindar mejores bienes y 

servicios y,  aunado a esto, asegurar una retroalimentación que considere a la 

población beneficiaria. 

Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión son indicadores estadísticos, periódicos y temáticos 

que se emplean para valorar, en términos generales, el avance de una 

institución gubernamental en cuanto a la naturaleza de su función. 

En el caso del DIF, que tiene entre sus principales funciones  brindar desayunos 

escolares a la población marginada del estado,  emplea diferentes indicadores 

de gestión, entre los cuales destaca los plasmados en el Índice de Desempeño 

el cual incluye un conjunto de indicadores estadísticos con los cuales la 

federación mide el avance del programa:  las fichas/MIR39; Formatos de 

Informes trimestrales; y el Registro de Formato Único, donde se plasma la 

diferencia entre lo programado y lo ejercido del FAM. Estos indicadores de 

gestión elaborados por el DIF no presentan la información suficiente y de 

manera uniforme en el período 2011-2013, lo que limita la capacidad para poder 

analizar la calidad de los resultados del gasto (tales como formatos no llenados 

y elementos que componen el mismo indicador con información incompleta), 

además de que obstaculiza el análisis estadístico de los resultados que estos 

instrumentos arrojan y que permiten tener una valoración y mejora continua de 

la política de gasto – servicio. 

                                                           
39 Matriz de Indicadores para Resultados 
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Informes  o resúmenes ejecutivos 

Son instrumentos que permiten evaluar los resultados de una entidad 

gubernamental durante cierto período (por lo general se emiten de forma anual), 

y presentan sus principales avances entre logros y metas propuestas. 

En el caso del DIF, éste presenta un informe denominado “Evaluación del 

Desempeño 2012: FAM-ASISTENCIA SOCIAL”, el cual presenta un conjunto 

muy bueno de indicadores, sin embargo,  no incluye algún conjunto de análisis 

comparativos entre ejercicios, y los gráficos no presentan el año al que 

corresponden;  además, no incluye el comparativo con metas del ejercicio pero 

sí  incluye un análisis FODA que aporta algunos elementos que permiten a las 

directivas tomar decisiones para mejorar y asegurar la calidad del servicio que 

brinda la institución a la ciudanía. 

Instrumentos normativos  

Son el conjunto de normas que permiten establecer una obligatoriedad legal 

para el desarrollo de las atribuciones y responsabilidades a través de 

actividades y se deben considerar las características con que se entrega el bien 

o servicio, entre estas, contemplar criterios de calidad. 

Elementos de auditoría 

El objetivo de la auditoría del FAM es fiscalizar la gestión de los recursos 

federales transferidos a las entidades federativas mediante el fondo, de 

conformidad con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal, con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones 

jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Las auditorías practicadas al Fondo de Aportaciones Múltiples, se ejecutann por 

mandato de la H. Cámara de Diputados, y en cumplimiento de las disposiciones 
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contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal. 

Asimismo, se selecciona con base en los criterios generales y particulares 

establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la 

Federación para la planeación específica, utilizada en la integración del 

Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública.  

El universo seleccionado se toma del aproximadamente el 67% del monto total 

aprobado del fondo en todo  el territorio nacional y se audita una muestra del 

45%. 

Para el caso de la Auditoría 2012, no se seleccionó al Estado de Quintana Roo, 

por lo que es prudente tomar en cuenta las principales observaciones que emite 

la Auditoria Fiscal de la Federación para evitar incurrir en alguna de éstas. 

La ASF constata que, al igual que ocurre con otros fondos del Ramo General 

33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, las 

entidades federativas del país desaprovechan significativamente las 

potencialidades que ofrece un uso oportuno y eficiente de los recursos 

asignados y revelan irregularidades muy importantes en su aplicación. 

La ASF considera que, no obstante los beneficios que se han reportado en el 

componente de Asistencia Social del fondo a las entidades federativas, aún 

falta mayor nivel en la calidad de su gestión, así como una mejora en su 

operación, ya que no han disminuido las carencias locales y regionales que 

existen en la población. 

Asimismo, detectó que en la mayoría de las entidades federativas se registran 

debilidades en los controles del fondo o inexistencia de éstos para mejorar la 
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gestión, por lo que se deben generar actividades de control para fortalecer los 

procesos operativos, administrativos y contables. 

Además, la ASF determinó que no se establece que los recursos se orienten 

exclusivamente al beneficio de grupos de población en pobreza extrema y 

desamparo, para lo cual es conveniente definir indicadores y características 

mínimas que la población debe presentar para ser considerada beneficiaria con 

las acciones del FAM, condiciones que deberán ser verificadas en el proceso de 

selección de las acciones y en la integración de sus programas de inversión. 

Y finalmente, a pesar de haber establecido acciones para mejorar el proceso de 

rendición de cuentas en los estados, en relación con los recursos del fondo, 

éstas no han sido suficientes, ya que la información sobre su ejercicio, destino y 

resultados no se presenta con la oportunidad, congruencia y calidad que se 

requiere; además, la falta de evaluaciones con base en un sistema de 

indicadores no permite medir la eficacia en la aplicación del gasto y la eficiencia 

operativa del fondo. 

Varios de estos elementos mencionados se han detectado en el presente 

análisis por lo que se sugiere emplear acciones que permitan ser uno de los 

estados pioneros en implementar las normativas federales.   
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Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

Tabla 24. Recomendaciones y Acciones 

Recomendaciones de Evaluación 2012 Acciones realizadas según DIF 

Presentar un programa sectorial para 

la Asistencia Social, tal como lo marca 

la Ley de Planeación del Estado, a fin 

de contar con líneas de acción y metas 

claras que permitan dar un mejor 

seguimiento a las contribuciones del 

FAM en este rubro 

Este punto se podría cumplir si aún 

existiera la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Regional, la cual 

desapareció con la creación de la 

Secretaria de Planeación y Finanzas. 

Elaborar una MIR para el subfondo de 

asistencia social, en congruencia con 

lo establecido a nivel federal. 

Se presenta una MIR, pero aún carece 

de todos los elementos que se hace 

mención en los indicadores de la 

Federación. 

Tener diseñados, de forma ordenada, 

los medios de verificación por 

indicador, además de contar con un 

banco histórico de resultados de los 

indicadores establecidos en la MIR 

para análisis longitudinal, futuras 

evaluaciones y auditorías. 

Se presentaron los formatos, pero 

ninguno de ellos tiene la información, 

por lo que no se puede verificar los 

resultados. 

Plantear con los representantes del 

estado en la cámara de diputados, la 

necesidad de transparentar y clarificar 

los criterios para asignación del FAM 

en lo general. 

No se presentó información con la que 

se pueda comprobar el cumplimiento 

de este punto.  

Se sugiere, si la intención es mejorar Según los criterios que establece la 
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la compensación del gasto, recurrir a 

mediciones de marginación como 

variable que sea definitoria en las 

decisiones de gasto de inversión. Esto 

se puede realizar con base en el 

cálculo del coeficiente de 

concentración que ha sido utilizado en 

esta evaluación. 

Federación y los destinos de programa 

esto debe ser de esta forma pero no 

existe cálculo con los datos, aunque sí 

se toman en cuenta las poblaciones 

marginadas establecidas por la 

CONAPO, pero no hay una total 

congruencia. 

Se recomienda capacitar al personal 

responsable en los temas: 

Presupuesto basado en Resultados, 

Gestión para Resultados, Metodología 

de Marco Lógico y Diseño de 

Indicadores de Desempeño. 

Todo esto ya lo establece en sus 

instrumentos de seguimiento la 

federación, solo es necesario llevarlos 

a cabo, puesto que no se presentan 

llenados los formatos.  

Realizar un diagnóstico de la situación 

de pobreza e inseguridad alimentaria 

para que, a partir de éste, se diseñe el 

árbol de problemas, de objetivos y la 

Matriz de Indicadores de Resultados 

del FAM a nivel estatal. Así como la 

integración de nuevas estratégicas de 

atención.  

No se presentó información con la cual 

se pudiera subsanar dicha 

observación.  
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Con base en el  análisis de las evaluaciones anteriores, se observa poco 

avance. Esta tendencia  se mantendrá de no atenderse las observaciones, en 

especial, la relativa al levantamiento de un diagnóstico de la población 

beneficiaria, lo que tiene una importancia toral, ya que sería el soporte  para 

poder solicitar, de manera justificada, la aportación de más recursos por parte 

de la federación al estado de Quintana Roo, atacando de manera real la 

problemática.    
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Análisis FODA 

En el siguiente apartado se presenta el análisis FODA, que es un acróstico de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas. El análisis FODA es una 

herramienta primordial que permite conformar un cuadro que sirve como un 

diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formulados. 

Tabla 25. FODA ASISTENCIA SOCIAL-DIF QUINTANA ROO 

FODA GENERAL 

 

 

 

 

Fortalezas 

1. Amplio marco normativo que fundamenta y justifica la 

existencia del FAM-Asistencia Social aplicado en el DIF 

2. Convergencia y congruencia en el diseño de la política 

pública, pues la federación establece elementos 

homogéneos para su aplicación y determinación.  

3. Criterios claros establecidos para la aplicación del 

programa, además de amplias medidas que justifican la 

aplicación del programa en el estado y los recursos.  

4. La mayoría de la población atendida elimina algunas de 

las características de la marginación social 

específicamente en el tema alimentario (desnutrición). 

5. Cada año se consideran nuevas dietas balanceadas y 

mejoras integrales del programa a nivel federal.  

6. Se utiliza la Metodología de Marco Lógico, teniendo un 

diseño federal y un avance estatal. 

7. Se aplican criterios para verificar la calidad del servicio 

que se brinda. 

8. Los objetivos identificados en la MIR estatal se 

encuentran alineados a la MIR FAM-DIF. 
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9. Los indicadores de la MIR se encuentran diferenciados 

por el tipo de servicio educativo que se brinda. 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

1. El DIF cuenta con evaluaciones anteriores en donde se 

emiten recomendaciones; si atiende todas las 

observaciones tiene gran oportunidad de mejora.  

2. El estado de Quintana Roo está en continuo avance 

respecto a la implementación de la metodología de 

Marco Lógico, permitiendo que las entidades y 

dependencias aseguren mejoras y mayor precisión en el 

diseño y medición de la política pública en el estado así 

como congruencia con la federación; a partir de lo 

anterior es posible integrar un sistema de medición 

interno con base en indicadores estratégicos y de gestión 

establecidos en la Matriz de Marco Lógico. 

3. Existen elementos normativos y condiciones sociales 

para aplicar una encuesta de satisfacción que puede 

justificar la implementación de nuevas estrategias y 

mejorar la gestión al integrar criterios que permitan medir 

la calidad del servicio.  

4. Se puede mejorar la cobertura aprovechando medios 

masivos de comunicación (Televisión, Radio e Internet) 

5. Solicitar el apoyo a instituciones internacionales como la 

OMS y la FAO que permitan traer a expertos en la 

materia, para los diagnósticos y mediciones estipuladas 

en documentos normativos de asistencia social y los 

desayunos escolares.  

6. Contar con el apoyo de los mismos ciudadanos 

beneficiados (Participación ciudadana) e implementar 
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políticas que permitan mejorar el servicio.  

7. Elaboración de las fichas de los indicadores estratégicos 

y de gestión a nivel Estatal.  

8. Realizar gestión con base en diagnósticos y medir 

impactos para reflejar mejoras en los índices de 

marginación y población potencial, de forma que se 

pueda fundamentar el aumento de recurso. 

9. Existen elementos normativos y metodológicos, además 

de estructura para el rediseño de una política integradora 

y transversal para el combate de la marginación social en 

el estado. 

 

 

 

 

 

 

Debilidades 

1. Se carecen de estudios o diagnósticos tanto iniciales 

como de situación actual que permitan conocer el 

panorama en Quintana Roo respecto a la problemática, 

específicamente respecto a la labor del DIF (Asistencia 

Social), teniendo solo como herramienta de línea base 

los datos del INEGI y proyecciones de CONAPO. 

2. Los desayunos otorgados no se ponderan con respecto 

al promedio de marginación de las comunidades, pues 

tan solo se atiende a un 5% de la población en 

condiciones de marginación del Estado. 

3. Se incumple con la norma al no establecer medición 

periódica de peso y talla de población atendida, 

generando ausencia de datos duros para ponderar 

estrategias de atención y justificar el recurso.  

4. Solo se presentó un informe autoevaluatorio para el año 

2012, con lo que no se puede dar un seguimiento 

continuo. Se requiere la implementación de estrategias 
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de seguimiento y evaluación internamente consistentes y 

periódicos.  

5. No existe una estrategia integral para el combate a la 

marginación, solo se ataca a algunos de los síntomas. 

6. No se cuenta con un análisis del costo por usuario que le 

es otorgado el apoyo del FAM; y respecto al costo por 

cada usuario no se sabe si sale de la condición de 

marginación o permanece. 

7. Riesgos de factores  externos como los movimientos 

sindicales. 

8. Disminución de la atención a la población marginada, 

pues entre 2011 a 2013 disminuyo en un 5% (como 

amenaza pos cuestiones exógenas principalmente de la 

huelga del Magisterio). 

 

 

Amenazas 

9. Paros y huelgas sindicales por ejemplo la Huelga del 

Magisterio del 2013. 

10. No se destinan recursos a diagnósticos y estudias de 

factibilidad lo que dificulta considerar datos duros 

actuales con base a la problemática para planificar de 

forma más objetiva. 

11. La coadyuvancia de los municipios para la operación del 

FAM y acercar los beneficios a la población se observa 

casi nula, dificultando la calidad del servicio, ejemplo: el 

almacenamiento adecuado de los insumos de desayunos 

escolares, reportes y estadísticas confiables. 

En la planificación y diseño de la política pública que opera el DIF, y en 

concordancia con el FAM, su fuente primaria de financiamiento, se observan 

notorios cambios y mejoras, por lo que es viable afirmar que la evolución hacia 
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una gestión por resultados se da a pasos firmes, teniendo una gran ventaja, la 

cual es contar con un marco regulatorio amplio y armonizado con las entidades 

que convergen con la dependencia. 

Por otro lado, con relación  a los temas de cobertura y  focalización, podemos 

afirmar que la política de lucha contra la marginación social tiene grandes 

avances, sin embargo, solo atiende, en promedio, a un 5% de la población 

potencial, por lo que sus resultados serían mejores si tuviera una medición más 

realista y precisa del grado de marginación social en el estado, ya que no hay 

que olvidar las altas limitantes que conlleva, en el caso de cuestiones 

presupuestales, el no realizar bien esta medición. Aunado a lo anterior, la 

política carece de una transversalidad que implique responsabilidad conjunta 

del sector social, lo que tiene como consecuencia el tener esfuerzos aislados de 

diversas instituciones que no permiten hacer más eficiente y eficaz el uso de los 

recursos con los que, desde diversos programas, se pretenden erradicar o 

disminuir graves rezagos sociales como la marginación y la desnutrición. 

Asimismo, se reitera que  existe un desaprovechamiento de los recursos y de 

apoyos internacionales que otorga la OMS y la FAO, lo cual no coadyuva a una 

solución integral. 

En cuanto al aspecto presupuestal, tenemos que la mayoría del gasto se 

destina a la aplicación de la política pública de brindar desayunos escolares, 

pero no se puede medir su impacto directo en la mejora de la calidad de vida de 

la población en condiciones de marginación social. No es posible calificar la 

calidad del gasto en términos de mejoramiento de vida de los beneficiarios, por 

lo que se recomienda aplicar correctamente los criterios que establece la 

federación para medir adecuadamente la población marginada del estado, lo 

que aumentaría el recurso destinado y el número de población beneficiaria. 
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Conclusiones y Recomendaciones Finales 

Conclusiones: 

 En el ámbito presupuestal, existe la tendencia de aplicar una política 

obsoleta y lineal 

 Por lo anterior, se refleja una política de gasto y presupuesto compleja y 

con muy poca relación con los resultados que se obtienen en el combate 

real en pos de la disminución de la marginación social. 

 Existe un incremento exponencial de la población objetivo de la política 

pública de la lucha contra la marginación social, empero,  dados los 

esquemas de política lineal obsoleta y un conjunto de políticas de gasto 

presupuestal mal aplicado, existen recursos pero no se accede a ellos 

porque no se presentan indicadores realistas del nivel de marginación 

social.  

 No se establece que los recursos se orienten exclusivamente al beneficio 

de grupos de población en pobreza extrema y desamparo, para lo cual es 

conveniente definir indicadores y características mínimas que la población 

debe presentar para ser considerada beneficiaria con las acciones del FAM. 

 A pesar de que el Sistema Nacional DIF y la Federación han establecido 

acciones para mejorar el proceso de rendición de cuentas en las entidades 

federativas, en relación con los recursos del fondo, éstas no han sido 

suficientes, ya que la información sobre el ejercicio, destino y resultados no 

se presenta con la oportunidad, congruencia y calidad que se requiere40; 

por lo que se espera que para el siguiente ejercicio la Federación emita 

                                                           
40

 Esto se refiera a una observación que se presenta para todos los estados por la Federación en el 
Documento denominado: Comentarios al Informe del Resultado de la Auditoría practicada por la ASF al 
FAM, en el marco del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/291627/944518/file/03_IR_FAM.pdf 
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mayores regulaciones a los estados beneficiarios, buscando una mejor 

rendición de cuentas y transparencia.   

Recomendaciones finales:  

 El DIF no cuenta con una estadística realista que estime adecuadamente la 

población potencial que se encuentra en  condiciones de marginación 

social. Se recomienda la realización de un diagnóstico de la situación actual 

respecto de la problemática, las características de la población potencial y 

objetivo, además de su ubicación geográfica en Quintana Roo, lo que 

propiciará el establecimiento de una línea base para la integración de 

estrategias de gestión y entrega del servicio. 

 Existe un conjunto de herramientas establecidas por la Federación que, de 

ser bien aplicadas, permitirían el acceso a más recursos y aumentar la 

cobertura del programa.  (Establecidas en el marco normativo y 

metodológico, principalmente) 

 No se cuenta con una encuesta de satisfacción que puede potencializarse 

al integrar criterios que permitan medir la calidad del servicio. En términos 

estrictos, calificar la atención puede determinar calidad, sin embargo, dejar 

el dato aislado no permite conocer el fenómeno. Por esta razón, se 

recomienda integrar elementos que propicien la medición con parámetros y 

rangos de calificación del servicio, por lo que sería pertinente apoyarse de 

un experto en encuestas para el diseño y medición de la misma.  

 Por otro lado, y continuando con el tema de la medición de la calidad del 

servicio, se retoma la recomendación de la “Evaluación del Desempeño 

2012 FAM-ASISTENCIA SOCIAL”, que contiene un conjunto de indicadores 

que son de alta importancia y que representan muy bien la población 

atendida, ya que podría mantener buenos resultados y aumentar la 

cobertura del programa y su calidad. 
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 Es necesario establecer un rediseño de la aplicación de la política pública 

en contra de la marginación social, que se convierta en una política de 

atención transversal y que deje de enfocarse en objetivos que solo se 

enfoca en algunas de las carencias alimentarias,  que atienden de manera 

superficial la causa y que no atacan el origen del problema.  

 Se propone retomar las recomendaciones de evaluaciones anteriores y 

darle continuidad a los aspectos susceptibles de mejora, principalmente, 

poner atención a los que hasta ahora no se han considerado para 

implementar estrategias correctivas para dar cumplimiento adecuado. 

 Se recomienda hacer un análisis de los factores exógenos de riesgo que 

permita tomar medidas para subsanar en cualquier contingencia la 

aplicación del programa de desayunos escolares y lograr la meta 

programada para cada ejercicio (Planeación Estratégica). 
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Anexos  

Anexo I. Glosario de Términos  DIF 

 

Ácidos grasos saturados: Los que carecen de dobles ligaduras.  Se recomienda 

que no excedan más de una tercera parte de los ácidos grasos consumidos, ya 

que favorecen la ateroesclerosis.  Algunos productos contienen cantidades 

elevadas de ácidos grasos saturados: la mantequilla y la margarina, las mantecas, 

el chicharrón de cerdo, el chorizo, la crema, el aceite de coco, los chocolates 

(cacao) y, en general, casi todos los quesos.  

 

Ácidos grasos trans: Son isómeros de ácidos grasos mono insaturados.  Se 

pueden producir en la hidrogenación de aceites y grasas vegetales.  Un alto 

consumo en la dieta puede incrementar el riesgo de presentar enfermedades 

cardiovasculares.  

 

Adolescentes: Personas que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años 

incumplidos. 

 

Alimentación correcta: La que de acuerdo con los conocimientos reconocidos en 

la materia, cumple con las necesidades específicas de las diferentes etapas de la 

vida, promueve en los niños y las niñas el crecimiento y desarrollo adecuados, y 

en los adultos permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y 

previene el desarrollo de enfermedades. 

 

Alimentos a base de cereales para lactantes y niños de corta edad: Productos 

elaborados con cereales, adicionados o no con otros ingredientes, destinados a 

complementar el régimen nutrimental de lactantes y niños de corta edad, tales 
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como: cereales adicionados de leche, harinas de cereal cocido, galletas, entre 

otros. 

 

Alimentos envasados para lactantes y niños de corta edad: Los que se utilizan 

durante el periodo normal de ablactación de los lactantes; están preparados para 

ser administrados directamente, o bien, deshidratados para ser reconstituidos 

mediante dilución en agua, leche o jugo. 

 

Azúcares refinados: Productos sólidos derivados de la caña de azúcar o 

remolacha,   constituidos esencialmente por cristales sueltos de sacarosa, en una 

concentración mínima de 99,90 % de polarización. Se obtienen sometiendo el 

azúcar crudo (mascabado) o estándar a un proceso de refinación.  

 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas 

implantadas dentro del sistema de calidad, y demostradas según se requiera para 

proporcionar confianza adecuada de que un elemento cumplirá los requisitos para 

la calidad  

 

Asistencia Social: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impiden al individuo su desarrollo integral, 

así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 

desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una 

vida plena y productiva.  

 

Asistencia Social Alimentaria: Acción de proporcionar a grupos en riesgo y a 

grupos vulnerables ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria, promoción 

de la salud, vigilancia de la nutrición y fomento a la producción de alimentos, para 

contribuir a mejorar las circunstancias por las que atraviesa esta población. 
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Ayuda Alimentaria Directa: Acción de proporcionar alimentación complementaria 

a grupos de población que no satisfacen sus necesidades alimentarias en cantidad 

y calidad, adecuadas conforme a las recomendaciones nacionales. 

 

Beneficiarios: Población que recibirá los beneficios de las acciones de asistencia 

social alimentaria. 

 

Cadena alimentaria: Secuencia de las etapas y operaciones involucradas en la 

producción, procesamiento, distribución, almacenamiento y manipulación de un 

alimento y sus ingredientes, desde su producción primaria hasta consumo. 

 

Calidad: Propiedades y características de un producto o servicio para satisfacer 

las necesidades específicas o implícitas de los consumidores. 

 

Calidad Nutricia: Constituye una herramienta conceptual flexible a diferentes 

contextos, para conducir acciones en materia de: 

 

 Estructuración de apoyos alimentarios para promover una alimentación 

correcta. 

 Estructuración de menús saludables.  

 Selección, adquisición, venta de alimentos y diversos productos en tiendas 

escolares y similares.  

 Como insumo para la conformación de legislaciones y políticas públicas en 

la materia.  

 

Este concepto considera que los insumos alimentarios: 

  

alimentación correcta. 
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os de su tipo. 

. 

 de la población. 

 

Capacitación: Proceso de formación del personal en el que se proporcionan los 

elementos para la adquisición de las habilidades y actividades necesarias para 

desempeñar sus funciones eficientemente, para que a través de ellos se replique 

esta acción a los municipios y de estos a las localidades, involucrando a la 

comunidad.  

 

Cereales de grano entero: Cereal de granos intactos que al someterse a un 

proceso de molienda, rompimiento, hojuelado, entre otros, conserva sus 

principales componentes anatómicos y están presentes en una proporción 

relativamente igual a la existente en el grano intacto original, logrando esto de 

manera natural o a través de medios tecnológicos. 

 

Comité: Grupo de personas con representación de la comunidad (beneficiarios de 

los programas de asistencia alimentaria) organizados para participar en los 

programas de asistencia social alimentaria. 

 

Complemento alimenticio: Productos alimenticios cuyo fin es complementar la 

dieta normal, y que consisten en fuentes concentradas de nutrimentos. Se 

catalogan como Fórmula Láctea de continuación, Alimentos a base de cereales 

para lactantes y niños de corta edad y Alimentos envasados para lactantes y niños 

de corta edad. 

 

Comunidad: Es una unidad de relación donde cada persona se considera a sí 

misma un elemento perteneciente a una totalidad, en constante vinculación, ya 
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que al buscar su propio bien busca el bien del todo. La comunidad tiene por 

fundamento el bien común. 

 

Contaminación: Presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o 

microorganismos, en cantidades que rebasen los límites permisibles establecidos 

por la Secretaría de Salud o en cantidades tales que representen un riesgo a la 

salud. 

Contaminación Cruzada: Es la contaminación que se produce por la presencia 

de materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos procedentes de una 

etapa, un proceso o un producto diferente. 

 

Control de Calidad: Proceso técnico que se lleva a cabo para verificar la calidad 

de un producto o servicio. 

 

Cultura Alimentaria: Manifestación singular de un grupo social relativa a sus 

hábitos de consumo de alimentos, con base en su acervo culinario, el cual está 

conformado por factores geográficos, económicos, sociales, religiosos e históricos. 

 

Densidad energética: Cantidad de energía disponible en los alimentos por unidad 

de peso (kJ/g o kcal/g). 

 

Densidad nutrimental: Relación entre los nutrimentos recomendables, los 

nutrimentos restringidos y el aporte energético en cierta porción de alimento. 

 

Desayunador o comedor comunitario: Espacio designado para la preparación 

de desayunos y/o comidas mediante la organización y la participación de los 

propios beneficiarios, que son responsables de desarrollar las tareas necesarias 

para su funcionamiento, desde la administración de los recursos, hasta la limpieza 

y mantenimiento del local. Adicionalmente tienen el propósito de impulsar 
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pequeños proyectos productivos de beneficio común y generar actividades 

integradoras de los miembros de la comunidad. 

 

Desinfección: La reducción del número de microorganismos presentes, por medio 

de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la 

inocuidad o la aptitud del alimento, bebida o suplemento alimenticio. 

 

Desnutrición: Estado en el que existe un balance insuficiente de uno o más 

nutrimentos y que manifiesta un cuadro clínico característico. 

 

Diagnóstico: Proceso de acercamiento gradual al conocimiento analítico de un 

hecho o problema. 

 

Dotación: Para efectos de estos lineamientos, nos referimos al conjunto de 

alimentos que forman parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios, que por 

su conformación, contribuye a promover una alimentación correcta. 

 

Embalaje: Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para 

acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una 

mercancía. En una expresión más breve es la caja o envoltura con que se 

protegen las mercancías para su transporte. Debe satisfacer tres requisitos: ser 

resistente, proteger y conservar el producto (impermeabilidad, higiene, adherencia, 

etc. Además debe informar sobre sus condiciones de manejo. 

 

Envase: Es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege 

la mercancía, facilita su transporte, ayuda a distinguirla de otros artículos y 

presenta el producto para su venta. Es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura 

propia para contener alguna materia o artículo. 
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Equidad: Es la cualidad por la que ninguna de las partes es favorecida de manera 

injusta en perjuicio de la otra. 

 

Especificación: Características o requisitos que debe cumplir un producto o un 

servicio. 

 

Estado de nutrición: circunstancia en la que se encuentra la nutrición de un 

individuo en un momento determinado.  Es dinámico y se puede estimar si se 

combinan varios indicadores.  

 

Estilos de vida: Manera general de vivir, basada en la interacción entre las 

condiciones de vida en su sentido más amplio y las pautas individuales de 

conducta determinadas por factores socioculturales y características personales. 

 

Evaluación: Investigación que analiza la estructura, el funcionamiento y los 

resultados de un programa con el fin de proporcionar información de la cual se 

deriven criterios útiles para la toma de decisiones en relación con su 

administración y desarrollo. 

 

Evaluación de Impacto: Evaluación de resultados que miden el efecto neto a 

largo plazo, atribuible a un modelo de intervención. 

 

Fauna nociva: Animales (insectos, aves, ratones, etc.) que pueden llegar a 

convertirse en vectores potenciales de enfermedades infecto-contagiosas o 

causantes de daños a instalaciones, equipo o productos en las diferentes etapas 

del proceso. 

. 

Fibra dietética: A la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono que 

son resistentes a la digestión y a la absorción en el intestino delgado humano y 
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que sufren una fermentación total o parcial en el intestino grueso.  La fibra 

dietética incluye polisacáridos, lignina y otras sustancias asociadas a las plantas.  

Se les divide en solubles e insolubles.  Su consumo insuficiente se ha asociado 

con la aparición de enfermedades crónicas.  Se encuentra en leguminosas, 

cereales integrales, verduras y frutas.  

 

Focalización: Estrategia mediante la cual se determinan las prioridades de 

asistencia alimentaria y que apoya el proceso de planeación y presupuestación. 

 

Fomento a la producción de alimentos: Participación de los grupos beneficiarios 

en actividades productivas, tales como huertos, granjas, proyectos agropecuarios 

o de procesamiento cuyo producto se destina al autoconsumo o para el 

enriquecimiento de los apoyos alimentarios. 

 

Fórmula de continuación: Producto elaborado con leche de vaca o de otros 

animales o con otros constituyentes de origen animal o vegetal, destinado a ser 

utilizado para complementar o suplir la leche materna en la dieta de ablactación 

para lactantes, a partir del sexto mes, cuando son alimentados con leche materna, 

o a partir de los cuatro meses, cuando son alimentados con fórmulas para 

lactantes o bien, cuando el peso del lactante sea mayor de 6 kg, así como para 

niños de corta edad.  

 

Fructosa: Azúcar de seis carbonos, como la glucosa, producido por las plantas, 

que se encuentra en los jugos de las frutas dulces, y es más dulce que la 

sacarosa.  Se produce en el cuerpo por hidrólisis, siempre que se ingiere 

sacarosa.  A diferencia de la glucosa y de la sacarosa, la fructosa no requiere de 

la hormona insulina para ser utilizada por el cuerpo. 
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Fruta cristalizada: Producto entero o en partes que ha sido sumergido en jarabes 

azucarados, sometido o no a tratamiento térmico con posterior enfriamiento, hasta 

lograr una consistencia cristalina. 

 

Frutas y hortalizas deshidratadas. Productos frescos, sanos y limpios, enteros o 

divididos, con madurez apropiada, a los cuales se les ha eliminado parcial o 

totalmente el agua mediante métodos naturales o artificiales. Para fines de estos 

lineamientos, el proceso adecuado será el desecado. 

 

Fruta seca: Producto que una vez maduro presenta un grado de deshidratación 

que permite su conservación, en el que la semilla es la parte comestible. 

 

Grupos en Riesgo: Quienes tienen dificultad de disponer y acceder a los 

alimentos, para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas debido a 

fenómenos hidrometeorológicos, geológicos y socioorganizativos, o bien están 

asentados en localidades con características socioeconómicas deficientes en 

forma permanente. 

 

Grupos Vulnerables: Condición de riesgo que padece un individuo, una familia o 

una comunidad, resultado de la acumulación de desventajas sociales, de manera 

que esa situación impide que dichas condiciones no sean superadas por ellos 

mismos y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 

 

Grupo de Edad: Conjunto de individuos que se caracteriza por pertenecer al 

mismo rango de edad. Se establecen por diversos estándares estadísticos y su 

clasificación permite señalar características especiales del grupo. También se 

denomina grupo etáreo.  
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Hábitos alimentarios: al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la 

repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de 

alimentos.  Los hábitos alimentarios se relacionan principalmente con las 

características sociales, económicas y culturales de una población o región 

determinada.  Los hábitos generalizados de una comunidad suelen llamarse 

costumbres.  

 

Harinas integrales: Producto obtenido de la molienda que incluye el salvado 

(cáscara), que es la parte externa y es rica en fibra; el germen, que es la parte 

interna del grano y es rica en micro nutrimentos, y la fécula o almidón, conocido 

como el endospermo. Se considera la harina de grano entero si al menos 51% del 

peso del producto proviene de dichos granos.  

 

Hidratos de carbono (carbohidratos): Uno de los tres tipos de macro 

nutrimentos. Son compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y 

oxígeno. Son solubles en agua y se clasifican de acuerdo con la cantidad de 

carbonos o por el grupo funcional que tienen adherido. Son la forma biológica 

primaria de almacenamiento y consumo de energía, aportando aproximadamente 

4 kcal por gramo. 

Los carbohidratos en la dieta humana se encuentran sobre todo en forma de 

almidones y diversos azúcares.  

 

Higiene de los alimentos: Las medidas necesarias que se realicen durante el 

proceso de los alimentos y que aseguren la inocuidad de los mismos.  

 

Índice de Vulnerabilidad Social (IVS): Cálculo utilizado para identificar las áreas 

geográficas que por las características económicas, sociales, culturales y de salud 

de su población, son susceptibles de recibir asistencia social alimentaria por parte 
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del Sistema Nacional DIF. El IVS es uno de los componentes de la fórmula para la 

distribución de los recursos. 

 

Inocuo: Concepto que implica que un alimento no causará daño al consumidor 

cuando se prepara y/o consume de acuerdo con el uso a que se destina. 

 

Integralidad: Conjunto de acciones diversas orientadas a fortalecer el desarrollo 

individual y familiar. 

 

Lactancia materna: a la alimentación de los niños con leche materna, se sugiere 

que la lactancia sea exclusiva y se prolongue los primeros 6 meses de vida. 

 

Leche entera: es el producto sometido o no al proceso de estandarización, a fin 

de ajustar el contenido de grasa propia de la leche.  Su contenido de grasa butírica 

es de 30 g/L mínimo.  

 

Leche parcialmente descremada, semidescremada o descremada: son los 

productos sometidos al proceso de estandarización, a fin de ajustar el contenido 

de grasa propia de la leche.  El contenido de grasa butírica de la leche 

parcialmente descremada es de 6-28 g/L y el de la descremada es de 5g/L 

máximo.  

 

Limpieza: Acción que tiene por objeto quitar la suciedad. 

 

Lineamientos: Son las orientaciones y directrices generales de una política o de 

una estrategia. 
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Longitud, estatura o talla: Medida o talla del eje mayor del cuerpo. La longitud se 

refiere a la talla obtenida con la persona en decúbito o acostada, en tanto que la 

estatura se refiere a la talla obtenida con el paciente de pie. 

 

Lípidos (grasas): Componentes en los que uno, dos o tres ácidos grasos están 

unidos a una molécula de glicerina formando mono glicéridos, di glicéridos o 

triglicéridos. El tipo más común de grasa son los triglicéridos. Su principal función 

es la de ser fuente de energía, aportando 9 kcal por gramo, además de que 

favorecen la absorción de vitaminas liposolubles y carotenos; forman bicapas 

lipídicas de las membranas celulares; recubren órganos; regulan la temperatura 

corporal; sirven para la comunicación celular; especialmente como receptores 

nucleares, y forman parte de la estructura de hormonas esteroideas. Los 

triglicéridos sólidos a temperatura ambiente son denominados grasas, mientras 

que los que son líquidos son conocidos como aceites. Existen grasas de origen 

animal y de origen vegetal.  

 

Mala nutrición: Un consumo insuficiente o excesivo de alimentos aunado a una 

dieta inadecuada que no contiene todos los nutrimentos necesarios para contar 

con un correcto estado de nutrición.  

 

Marginación Social: Población caracterizada por su aislamiento, respecto al 

crecimiento económico y que involucra a los sectores que carecen de 

oportunidades de educación y trabajo, así como de la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

 

Menú cíclico: Serie de menús planificados para un lapso de tiempo específico 

para evitar la repetición de platillos y la monotonía.  
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Monitoreo: Es la observación, registro y análisis de los posibles cambios que se 

detectan en los indicadores elegidos, con el fin de determinar si corresponden a 

variaciones propias del sistema o a variaciones producto de los impactos. 

 

Niños, y Niñas: las personas hasta 12 años incompletos. 

 

Obesidad: Enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el 

organismo.  Se determina la existencia de obesidad en adultos cuando existe un 

índice de masa corporal mayor de 30.  Se debe a la ingestión de energía en 

cantidades mayores a las que se gastan, acumulándose el exceso en el 

organismo en forma de grasa.  

 

Operación: Acción de poner en marcha algo que ha sido previamente planeado y 

autorizado o que se ejecuta por rutina en el medio laboral, también se denomina 

operación de la actividad sustantiva de una Institución relacionada directamente 

con el cumplimiento de los objetivos y metas de producción de bienes y/o 

servicios. 

 

Orientación alimentaria: al conjunto de acciones que proporcionan información 

básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar 

habilidades, actitudes y practicas relacionadas con los alimentos y la alimentación 

para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o 

colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales 

y sociales. 

 

Participación Social: proceso que permite involucrar a la población, a las 

autoridades locales, a las instituciones públicas y a los sectores social y privado en 

la planeación, programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones 
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de salud, con el propósito de lograr un mayor impacto y fortalecer el Sistema 

Nacional de Salud. 

 

Personal docente: recursos humanos cuya preparación académica les permite 

dedicarse profesionalmente a la enseñanza, en los niveles preescolares, escolares 

primarios o escolar secundaria. 

 

Personal de salud: recursos humanos de los establecimientos de salud, que 

realizan acciones de educación, prevención, atención a la salud y rehabilitación, 

así como de apoyo y de participación social. 

 

Peso: Medida de la masa corporal. 

 

Padrón de beneficiarios: Registro nominal de los beneficiarios de un programa. 

 

Población Escolar: de acuerdo a las disposiciones educativas, se refiere a tres 

subgrupos, que son los preescolares, cuyas edades van de los 4 a los 5 años, 

escolares de primaria, de 6 a 14 años y escolares de secundaria de 12 a 15 años. 

 

Prácticas de Higiene: Las medidas necesarias para garantizar la inocuidad de los 

productos. 

 

Promoción de la salud: Al proceso que permite fortalecer los conocimientos, 

aptitudes y actitudes de las personas para participar corresponsablemente en el 

cuidado de su salud y para optar por estilos de vida saludables, facilitando el logro 

y conservación de un adecuado estado de salud individual, familiar y colectivo 

mediante actividades de participación social, comunicación educativa y educación 

para la salud. 
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Proteínas de alto valor biológico: Aquellas que son más fácilmente retenidas y 

aprovechadas por el organismo por su contenido de aminoácidos indispensables y 

que logran convertirse en tejidos corporales. Las proteínas de origen animal son 

de más alto valor biológico que las de origen vegetal. 

 

Pulpas de frutas y hortalizas: Productos que han sido deshuesados, molidos o 

tamizados, sometidos a tratamiento térmico hasta su concentración, adicionados o 

no de ingredientes opcionales y aditivos para alimentos. 

 

Recomendación nutrimental: Es la cantidad de un nutrimento que las 

autoridades en materia de nutrición de un país, recomiendan ingerir a los distintos 

grupos de población, para cubrir sobradamente los requerimientos de ese 

nutrimento. 

 

Riesgo Social: Conjunto de contingencias de daños (enfermedad, incapacidad, 

desempleo, etc.) que pueden afectar al ser humano en su aspecto social. 

 

Sacarosa: El azúcar corriente, ya se obtenga de caña de azúcar o de remolacha 

azucarera.  Es un sólido blanco cristalino que se compone de glucosa y fructosa. 

 

SEDIF: Sistema Estatal DIF 

 

Seguimiento: La observación, registro y sistematización de la ejecución de las 

actividades y tareas de un proyecto social en términos de los recursos utilizados, 

las metas intermedias cumplidas, así como los tiempos, presupuestos previstos, la 

estrategia y las tácticas. 

 

Seguimiento de la Calidad/vigilancia: Verificación y seguimiento permanente del 

estado de los procedimientos, métodos, las condiciones de ejecución, los 
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procesos, los productos y servicios así como el análisis de los registros en relación 

a las referencias establecidas con el fin de asegurar que se cumplan los requisitos 

de calidad especificados, o bien, verificación de que una acción  correctiva se 

realice como se especificó. 

 

Seguimiento y vigilancia: Procesos permanentes destinados a medir el grado de 

avance de las acciones (seguimiento) y cuidar la dirección del proceso (vigilancia). 

 

Seguridad alimentaria: El acceso físico y económico de todas las personas, en 

todo momento, a los alimentos inocuos y nutritivos que se requieren para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos a fin de llevar una vida saludable y activa.  

 

Sistema de calidad: Conjunto coherente de disposiciones coordinadas (estructura 

organizacional, responsabilidades, procedimientos, procesos, técnicas y recursos) 

para el establecimiento del aseguramiento de calidad. 

 

Sistema PEPS (Primeras entradas-Primeras salidas): serie de operaciones que 

consiste en garantizar la rotación de los productos de acuerdo a su fecha de 

recepción, su vida útil o vida de anaquel. 

 

 

Sodio: Nutrimento inorgánico. Conjuntamente con el cloro regula el volumen, la 

presión osmótica, y la carga eléctrica del fluido extra-celular donde es el principal 

catión. Interviene en la contracción muscular, la conducción nerviosa, la absorción 

de algunos nutrimentos y en menor grado, en la constitución de los huesos. Los 

alimentos contienen suficiente sodio por lo que no es necesario agregarlo. Por 

razones de gusto se añade sal, (cloruro de sodio) a los alimentos, pero su exceso 

puede constituir un riesgo para la salud. 
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Supervisión: proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 

valorizándolo y si es necesario aplicando medidas correctivas, de manera que la 

ejecución se lleve a cabo de acuerdo a lo planeado. La idea esencial es 

conceptualizar a la supervisión como un proceso continuo de seguimiento y 

verificación de las acciones establecidas en un Programa, detectando 

oportunamente “situaciones problema”, de manera que la ejecución se lleve a 

cabo de acuerdo a lo planeado; además de ubicar las necesidades de 

capacitación y asesoría del personal operativo. 

 

Vigilancia del estado nutricional: al conjunto de Procedimientos sistemáticos 

que permiten identificar, seguir y evaluar las condiciones de nutrición en forma 

individual y colectiva, indispensable para la toma de decisiones. 

 

Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición de 

riesgo que padece un individuo o una familia, resultado de la acumulación de 

desventajas sociales, de manera que esa situación impide que esas condiciones 

no sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las 

oportunidades de desarrollo. 
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Anexo II. Guión para entrevista a actores clave en DIF-QUINTANA 

ROO 

1. ¿Qué jefaturas/áreas son las que se hacen cargo de manera directa de concentrar 

información, dar seguimiento y emitir resultados e informes a partir de la aplicación del 

FAM? 

2. Enlistar jerárquicamente los documentos normativos del DIF a nivel federal y paralelamente 

a nivel estatal, según los criterios utilizados en la operatividad y la gestión del fondo y la 

dependencia 

3. ¿Qué documento institucional considera que menciona con más claridad y mayor sustento la 

problemática que busca solucionar el DIF, así como los objetivos a lograr? Cite 

4. ¿Cuál es el documento normativo más actual? 

5. ¿Quién es el responsable de emitir informes de resultados de los indicadores de la Matriz de 

Marco Lógico y a qué instancia federal se le hacen llegar? Explicar el proceso 

6. ¿La Matriz de Indicadores de FAM-Asistencia Social está publicada en algún portal web del 

estado de Quintana Roo? 

7. ¿Existen fichas de indicadores de la MIR que la dependencia utilice en la emisión y reporte 

de resultados? 

8. ¿Los indicadores diseñados en la MIR son utilizados para generar informes y entregar 

resultados de la dependencia (DIF)? 

9. El Archivo “comunitario-4063” en su mayoría es ilegible (solicitud de archivo o impreso 

legible) 

10.  Explicar las variables y relacionar los documentos 2011, 2012 y 2013 del archivo “PUNTO I” 

11. Explicar el archivo “desglose del ejercicio presupuestal” 

12. Con base en la función IV de la Dirección de Desarrollo Comunitario, mencionada en el 

reglamento interior, que se refiere a la realización de encuestas para evaluar la aceptación 

de los alimentos; ¿cada cuándo se realizan estas encuestas y cuáles son los principales 

resultados obtenidos? 

13. Con base en la función X del departamento de Asistencia Alimentaria, mencionada en el 

reglamento interior, mencione ¿cuál es la estrategia que se usa para coordinarse con los 

sistemas municipales para el levantamiento del peso y talla de los beneficiarios del 

programa de desayunos escolares? 

14.  ¿Los tres indicadores que se presentan en las reglas de operación cuentan con resultados 

periódicos e informe de resultados? 1.- Cobertura municipal, 2.- Eficiencia de entregas, y 3.- 

Eficiencia presupuestal 

15. Según las reglas de operación, los desayunos deben estar focalizados con base a la zona y 

a las condiciones físicas o de salud del alumno. ¿qué mecanismos se utilizan para realizar la 



 
 

 
 

 

146 

focalización y evitar que el programa se focalice solo por zonas pero en beneficiarios sea 

universal? 

16. ¿Existe alguna evaluación realizada por parte de la Secretaría de Salud? 

17. Respecto a las fichas de indicadores entregadas; explicar por qué los datos dentro de la 

fórmula son los mismo siempre, tanto en numerador y denominador, y por qué el indicador 

del 2011 es distinto a los del 2012 y 2013? Lo que dificulta un análisis de resultados a través 

del tiempo. 

18. Respecto al archivo “informes trimestrales” el cuarto trimestre no es legible. 

19. ¿El FAM Asistencia Social no se va solo a los desayunos escolares (véase archivo “relación 

del pago de acciones” en información varia)? 

20. Explicar punto XV: Información de Población (último cuadro 2013) 

21. ¿Qué indicadores se informan a través del SEIPOA?41 

 

 

  

                                                           
41 Nota: Todas las preguntas están basadas en información entregada y se realizará la reunión-entrevista con información a 

la mano. 
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Anexo III: Reportes Trimestrales del Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda 

Primer Trimestre 2013 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa 

presupues

tario 

I-

00

6 

FAM Asistencia 

Social 

 Ram

o 

33 Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 

Depende

ncia 

Coordina

dora del 

Fondo 

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto "A" 

Enfoque

s 

transver

sales 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalidad 2 - Desarrollo Social   Func

ión 

6 - 

Protecció

n Social 

 Subfun

ción 

8 - Protección Social  Activida

d 

Instituci

onal 

7 - Fondo de Aportaciones 

Múltiples 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Responsa

ble del 

Registro 

del 

Avance 

Denominación 
Método de 

cálculo 

Unidad 

de 

medida 

Tipo-

Dimens

ión-

Frecue

ncia 

Meta 

Programada Realiz

ado al 

period

o 

Ava

nce 

% al 

perio

do 

Anua

l 

al 

periodo 

Fin Contribuir a reducir las 

brechas o desigualdades en 

salud mediante la entrega 

de recursos para disminuir 

la inseguridad alimentaria 

Variación de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria 

(Número de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria en 

el país en el año 

t - Número de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria en 

el país en el año 

t-6) / Número 

de personas en 

inseguridad 

alimentaria en 

el país en el año 

t-6 

Otra Estratég

ico-

Eficacia

-

Sexenal 

0.00 N/A N/A N/A Administr

ación 

Pública 

Federal 

Propósito Las entidades federativas 

destinan recursos a 

programas para disminuir 

la inseguridad alimentaria 

Porcentaje de 

recursos del Ramo 

33 Fondo V.i 

destinados a 

otorgar apoyos 

alimentarios 

(Monto total de 

recursos del 

Ramo 33 Fondo 

V.i asignados 

por la entidad 

operativa para 

otorgar apoyos 

alimentarios en 

el año / Total 

de recursos 

recibidos por la 

entidad 

federativa del 

Ramo 33 Fondo 

V.i en el año) * 

100 

Porcentaj

e 

Estratég

ico-

Econom

ía-

Anual 

96.00 N/A N/A N/A Estatal 

Compone

nte 

Criterios de calidad nutricia 

para los programas 

alimentarios establecidos 

Porcentaje de 

entidades que 

cumplen con los 

criterios de calidad 

nutricia 

(entidades 

federativas que 

cumplen con 

los criterios de 

calidad nutricia 

/ Total de 

entidades 

federativas)*10

Porcentaj

e 

Gestión

-

Calidad

-Anual 

43.75 N/A N/A N/A Administr

ación 

Pública 

Federal 
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0 

Actividad Asesoría a entidades 

federativas 

Porcentaje de 

asesorías 

realizadas a 

entidades 

federativas 

(Número de 

asesorías 

realizadas a 

entidades 

federativas / 

Número de 

asesorías 

programadas) 

*100 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Calidad

-

Trimest

ral 

100.0

0 

12.50 25.00 N/A Administr

ación 

Pública 

Federal 

 Integración de apoyos 

alimentarios en 

cumplimiento a los 

criterios de calidad nutricia 

Mejoramiento de 

la Asistencia 

Social Alimentaria 

((Número de 

apoyos 

alimentarios 

fríos 

distribuidos en 

el periodo 

corresponidente

s a menús y 

despensas 

diseñadas de 

acuerdo con los 

criterios de 

calidad nutricia 

de los 

Lineamientos 

de la Estrategia 

Integral de 

Asistencia 

Social 

Alimentaria + 

número de 

apoyos 

alimentarios 

calientes 

distribuidos en 

el periodo 

correspondiente

s a menús 

diseñados de 

acuerdo con los 

criterios de 

calidad nutricia 

de los 

Lineamientos 

de la Estrategia 

Integral de 

Asistencia 

Social 

Alimentaria) / 

número total de 

apoyos 

entregados en 

el periodo) 

Otra Gestión

-

Eficacia

-

Trimest

ral 

1.00 1.00 1.00 N/A Estatal 

PRESUPUESTO 

                

Meta 

anual 

Meta al 

periodo 

Pagad

o al 

period

o 

Ava

nce 

% 

 

                

Millo

nes 

de 

pesos 

Millones 

de pesos 

Millon

es de 

pesos 

Al 

perio

do 

PRESUPUESTO 

ORIGINAL 

             7,909.

4 

7,909.4 7,909.

4 

N/A  

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

             7,909.

4 

7,909.4 7,909.

4 

N/A  
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Justificación de diferencia de avances con respecto a las 

metas programadas            

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que 

programaron sus metas. 

Variación de personas en inseguridad alimentaria 

Sin información 

Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios 

Sin información 

Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia 

Sin información 

Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas 

Causa: En este primer trimestre se estableció un calendario con 10 visitas, y en coordinación con los Sistemas Estatales DIF, todas se 
pudieron realizarse sin ningún contratiempo. Efectos: Ninguno Otros Motivos: Para este primer trimestre se logró avanzar el doble de lo 

planeado 

Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria 

Sin información 

 

 

 
 
 

Segundo Trimestre 2013 
 

DATOS DEL PROGRAMA 

Program

a 

presupue

stario 

I-

00

6 

FAM Asistencia 

Social 

 Ram

o 

33 Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 

Depende

ncia 

Coordin

adora 

del 

Fondo 

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto "A" 

Enfoque

s 

transver

sales 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalidad 2 - Desarrollo Social   Func

ión 

6 - 

Protección 

Social 

 Subfun

ción 

8 - Protección 

Social 

 Activida

d 

Instituci

onal 

7 - Fondo de Aportaciones 

Múltiples 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Responsa

ble del 

Registro 

del 

Avance 
Denominación 

Método de 

cálculo 

Unidad 

de 

medida 

Tipo-

Dimens

ión-

Frecue

ncia 

Meta 

Programada 
Realiz

ado al 

period

o 

Ava

nce 

% al 

peri

odo 

Anua

l 

al 

periodo 
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Fin Contribuir a reducir las 

brechas o desigualdades en 

salud mediante la entrega de 

recursos para disminuir la 

inseguridad alimentaria 

Variación de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria 

(Número de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria en el 

país en el año t - 

Número de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria en el 

país en el año t-

6) / Número de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria en el 

país en el año t-6 

Otra Estraté

gico-

Eficaci

a-

Sexenal 

0.00 N/A N/A N/A Administr

ación 

Pública 

Federal 

Propósito Las entidades federativas 

destinan recursos a 

programas para disminuir la 

inseguridad alimentaria 

Porcentaje de 

recursos del Ramo 

33 Fondo V.i 

destinados a 

otorgar apoyos 

alimentarios 

(Monto total de 

recursos del 

Ramo 33 Fondo 

V.i asignados 

por la entidad 

operativa para 

otorgar apoyos 

alimentarios en 

el año / Total de 

recursos 

recibidos por la 

entidad 

federativa del 

Ramo 33 Fondo 

V.i en el año) * 

100 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Econo

mía-

Anual 

96.00 N/A N/A N/A Estatal 

Compone

nte 

Criterios de calidad nutricia 

para los programas 

alimentarios establecidos 

Porcentaje de 

entidades que 

cumplen con los 

criterios de calidad 

nutricia 

(entidades 

federativas que 

cumplen con los 

criterios de 

calidad nutricia / 

Total de 

entidades 

federativas)*100 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Calidad

-Anual 

43.75 N/A N/A N/A Administr

ación 

Pública 

Federal 

Actividad Asesoría a entidades 

federativas 

Porcentaje de 

asesorías realizadas 

a entidades 

federativas 

(Número de 

asesorías 

realizadas a 

entidades 

federativas / 

Número de 

asesorías 

programadas) 

*100 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Calidad

-

Trimest

ral 

100.0

0 

50.00 52.50 N/A Administr

ación 

Pública 

Federal 

 Integración de apoyos 

alimentarios en 

cumplimiento a los criterios 

de calidad nutricia 

Mejoramiento de la 

Asistencia Social 

Alimentaria 

((Número de 

apoyos 

alimentarios 

fríos distribuidos 

en el periodo 

corresponidentes 

a menús y 

despensas 

diseñadas de 

acuerdo con los 

criterios de 

calidad nutricia 

de los 

Lineamientos de 

la Estrategia 

Integral de 

Asistencia Social 

Alimentaria + 

número de 

apoyos 

alimentarios 

calientes 

distribuidos en el 

periodo 

Otra Gestión

-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

1.00 1.00 1.00 N/A Estatal 
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correspondientes 

a menús 

diseñados de 

acuerdo con los 

criterios de 

calidad nutricia 

de los 

Lineamientos de 

la Estrategia 

Integral de 

Asistencia Social 

Alimentaria) / 

número total de 

apoyos 

entregados en el 

periodo) 

PRESUPUESTO 

                

Meta 

anual 

Meta al 

periodo 

Pagad

o al 

period

o 

Ava

nce 

% 

 

                

Millo

nes 

de 

pesos 

Millones 

de pesos 

Millo

nes de 

pesos 

Al 

peri

odo 

PRESUPUESTO 

ORIGINAL 

             7,909

.4 

7,909.4 7,909.

4 

N/A  

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

             7,909

.4 

7,909.4 7,909.

4 

N/A  

Justificación de diferencia de avances con respecto a las 

metas programadas            

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que 

programaron sus metas. 

Variación de personas en inseguridad alimentaria 

Sin información 

Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios 

Sin información 

Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia 

Sin información 

Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas 

Causa: Para este segundo trimestre se estableció un calendario con 11 visitas, y en coordinación con los Sistemas Estatales DIF, todas se pudieron realizar sin 

ningún contratiempo. Efectos: Derivado de la buena coordinación establecida entre el Sistema Nacional DIF con los Sistemas Estatales DIF se logró alcanzar 

a la meta planeada  Otros Motivos: 

Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria 

Sin información 

 
Tercer Trimestre 2013 

 

DATOS DEL PROGRAMA 
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Program

a 

presupue

stario 

I-

00

6 

FAM Asistencia 

Social 

 Ram

o 

33 Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 

Depende

ncia 

Coordin

adora 

del 

Fondo 

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto "A" 

Enfoque

s 

transver

sales 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalidad 2 - Desarrollo Social   Func

ión 

6 - 

Protección 

Social 

 Subfun

ción 

8 - Protección 

Social 

 Activida

d 

Instituci

onal 

7 - Fondo de Aportaciones 

Múltiples 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Responsa

ble del 

Registro 

del 

Avance 
Denominación 

Método de 

cálculo 

Unidad 

de 

medida 

Tipo-

Dimens

ión-

Frecue

ncia 

Meta 

Programada 
Realiz

ado al 

period

o 

Ava

nce 

% al 

peri

odo 

Anua

l 

al 

periodo 

Fin Contribuir a reducir las 

brechas o desigualdades en 

salud mediante la entrega de 

recursos para disminuir la 

inseguridad alimentaria 

Variación de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria 

(Número de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria en el 

país en el año t - 

Número de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria en el 

país en el año t-

6) / Número de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria en el 

país en el año t-6 

Otra Estraté

gico-

Eficaci

a-

Sexenal 

0.00 N/A N/A N/A Administr

ación 

Pública 

Federal 

Propósito Las entidades federativas 

destinan recursos a 

programas para disminuir la 

inseguridad alimentaria 

Porcentaje de 

recursos del Ramo 

33 Fondo V.i 

destinados a 

otorgar apoyos 

alimentarios 

(Monto total de 

recursos del 

Ramo 33 Fondo 

V.i asignados 

por la entidad 

operativa para 

otorgar apoyos 

alimentarios en 

el año / Total de 

recursos 

recibidos por la 

entidad 

federativa del 

Ramo 33 Fondo 

V.i en el año) * 

100 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Econo

mía-

Anual 

96.00 N/A N/A N/A Estatal 

Compone

nte 

Criterios de calidad nutricia 

para los programas 

alimentarios establecidos 

Porcentaje de 

entidades que 

cumplen con los 

criterios de calidad 

nutricia 

(entidades 

federativas que 

cumplen con los 

criterios de 

calidad nutricia / 

Total de 

entidades 

federativas)*100 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Calidad

-Anual 

43.75 N/A N/A N/A Administr

ación 

Pública 

Federal 
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Actividad Asesoría a entidades 

federativas 

Porcentaje de 

asesorías realizadas 

a entidades 

federativas 

(Número de 

asesorías 

realizadas a 

entidades 

federativas / 

Número de 

asesorías 

programadas) 

*100 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Calidad

-

Trimest

ral 

100.0

0 

75.00 47.50 N/A Administr

ación 

Pública 

Federal 

 Integración de apoyos 

alimentarios en 

cumplimiento a los criterios 

de calidad nutricia 

Mejoramiento de la 

Asistencia Social 

Alimentaria 

((Número de 

apoyos 

alimentarios 

fríos distribuidos 

en el periodo 

corresponidentes 

a menús y 

despensas 

diseñadas de 

acuerdo con los 

criterios de 

calidad nutricia 

de los 

Lineamientos de 

la Estrategia 

Integral de 

Asistencia Social 

Alimentaria + 

número de 

apoyos 

alimentarios 

calientes 

distribuidos en el 

periodo 

correspondientes 

a menús 

diseñados de 

acuerdo con los 

criterios de 

calidad nutricia 

de los 

Lineamientos de 

la Estrategia 

Integral de 

Asistencia Social 

Alimentaria) / 

número total de 

apoyos 

entregados en el 

periodo) 

Otra Gestión

-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

1.00 1.00 1.00 N/A Estatal 

PRESUPUESTO 

                

Meta 

anual 

Meta al 

periodo 

Pagad

o al 

period

o 

Ava

nce 

% 

 

                

Millo

nes 

de 

pesos 

Millones 

de pesos 

Millo

nes de 

pesos 

Al 

peri

odo 

PRESUPUESTO 

ORIGINAL 

             7,909

.4 

7,909.4 7,909.

4 

N/A  

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

             7,909

.4 

7,909.4 7,909.

4 

N/A  

Justificación de diferencia de avances con respecto a las 

metas programadas            

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que 

programaron sus metas. 
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Variación de personas en inseguridad alimentaria 

Sin información 

Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios 

Sin información 

Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia 

Sin información 

Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas 

Causa: En este tercer trimestre se estableció un calendario con 19 visitas, y en coordinación con los Sistemas Estatales DIF, todas se pudieron realizarse sin 

ningún contratiempo. Efectos: Derivado de la buena coordinación establecida entre el Sistema Nacional DIF con los Sistemas Estatales DIF se logró alcanzar 

a la meta planeada  Otros Motivos: 

Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria 

Sin información 

 
 

Cuarto Trimestre 2013 
 

DATOS DEL PROGRAMA 

Program

a 

presupue

stario 

I-

00

6 

FAM Asistencia 

Social 

 Ram

o 

33 Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 

Depende

ncia 

Coordin

adora 

del 

Fondo 

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto "A" 

Enfoque

s 

transver

sales 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalidad 2 - Desarrollo Social   Func

ión 

6 - 

Protección 

Social 

 Subfun

ción 

8 - Protección 

Social 

 Activida

d 

Instituci

onal 

7 - Fondo de Aportaciones 

Múltiples 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Responsa

ble del 

Registro 

del 

Avance 
Denominación 

Método de 

cálculo 

Unidad 

de 

medida 

Tipo-

Dimens

ión-

Frecue

ncia 

Meta 

Programada 
Realiz

ado al 

period

o 

Ava

nce 

% al 

peri

odo 

Anua

l 

al 

periodo 

Fin Contribuir a reducir las 

brechas o desigualdades en 

salud mediante la entrega de 

recursos para disminuir la 

inseguridad alimentaria 

Variación de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria 

(Número de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria en el 

país en el año t - 

Número de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria en el 

país en el año t-

6) / Número de 

Otra Estraté

gico-

Eficaci

a-

Sexenal 

0.00 0.00 N/A N/A Administr

ación 

Pública 

Federal 
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personas en 

inseguridad 

alimentaria en el 

país en el año t-6 

Propósito Las entidades federativas 

destinan recursos a 

programas para disminuir la 

inseguridad alimentaria 

Porcentaje de 

recursos del Ramo 

33 Fondo V.i 

destinados a 

otorgar apoyos 

alimentarios 

(Monto total de 

recursos del 

Ramo 33 Fondo 

V.i asignados 

por la entidad 

operativa para 

otorgar apoyos 

alimentarios en 

el año / Total de 

recursos 

recibidos por la 

entidad 

federativa del 

Ramo 33 Fondo 

V.i en el año) * 

100 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Econo

mía-

Anual 

96.00 96.00 88.00 N/A Estatal 

Compone

nte 

Criterios de calidad nutricia 

para los programas 

alimentarios establecidos 

Porcentaje de 

entidades que 

cumplen con los 

criterios de calidad 

nutricia 

(entidades 

federativas que 

cumplen con los 

criterios de 

calidad nutricia / 

Total de 

entidades 

federativas)*100 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Calidad

-Anual 

43.75 43.75 21.88 N/A Administr

ación 

Pública 

Federal 

Actividad Asesoría a entidades 

federativas 

Porcentaje de 

asesorías realizadas 

a entidades 

federativas 

(Número de 

asesorías 

realizadas a 

entidades 

federativas / 

Número de 

asesorías 

programadas) 

*100 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Calidad

-

Trimest

ral 

100.0

0 

100.00 107.50 N/A Administr

ación 

Pública 

Federal 

 Integración de apoyos 

alimentarios en 

cumplimiento a los criterios 

de calidad nutricia 

Mejoramiento de la 

Asistencia Social 

Alimentaria 

((Número de 

apoyos 

alimentarios 

fríos distribuidos 

en el periodo 

corresponidentes 

a menús y 

despensas 

diseñadas de 

acuerdo con los 

criterios de 

calidad nutricia 

de los 

Lineamientos de 

la Estrategia 

Integral de 

Asistencia Social 

Alimentaria + 

número de 

apoyos 

alimentarios 

calientes 

distribuidos en el 

periodo 

correspondientes 

a menús 

diseñados de 

acuerdo con los 

criterios de 

calidad nutricia 

Otra Gestión

-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

1.00 1.00 1.00 N/A Estatal 
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de los 

Lineamientos de 

la Estrategia 

Integral de 

Asistencia Social 

Alimentaria) / 

número total de 

apoyos 

entregados en el 

periodo) 

PRESUPUESTO 

                

Meta 

anual 

Meta al 

periodo 

Pagad

o al 

period

o 

Ava

nce 

% 

 

                

Millo

nes 

de 

pesos 

Millones 

de pesos 

Millo

nes de 

pesos 

Al 

peri

odo 

PRESUPUESTO 

ORIGINAL 

             7,909

.4 

7,909.4 7,909.

4 

N/A  

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

             7,909

.4 

7,909.4 7,909.

4 

N/A  

Justificación de diferencia de avances con respecto a las 

metas programadas            

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que 

programaron sus metas. 

Variación de personas en inseguridad alimentaria 

Sin información 

Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios 

Sin información 

Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia 

Causa: El Sistema Nacional DIF brinda orientación y asesoría a los SEDIF para que la conformación de los apoyos alimentarios se realice bajo los Criterios 

de Calidad Nutricia establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria (EIASA), sin embargo, la decisión en la adquisición y entrega de los 

apoyos alimentarios de los programas que integran la EIASA corresponde a cada uno de los SEDIF. Efectos: Sólo 7 Sistemas Estatales DIF cumplieron al 

100% en la conformación de los apoyos alimentarios con Criterios de Calidad Nutricia, alcanzado el 50% de la meta establecida. Otros Motivos: 

Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas 

Causa: En este cuarto trimestre fue necesario realizar 3 visitas a Sistemas Estatales DIF, mismas que se realizaron sin ningún contratiempo Efectos: Derivado 

de la buena coordinación establecida entre el Sistema Nacional DIF con los Sistemas Estatales DIF se superó la meta planeada Otros Motivos: 

Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria 

Sin información 

 


