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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en México ha incrementado el interés y la preocupación por parte de la 

ciudadanía y de los integrantes de las organizaciones públicas respecto al tema del 

ejercicio de los recursos públicos. Esta tendencia es justificada ya que México cuenta 

aún con altos niveles de rezago y pobreza que impiden el pleno goce de los derechos 

fundamentales para un número importante de la población. Por esta razón, y para dar 

una respuesta positiva ante este tipo de preocupaciones, es imperante que en la 

administración pública se diseñen e instrumenten políticas públicas que maximicen el 

logro de sus objetivos, al tiempo que se instrumenten amplios mecanismos para 

informar sobre el desempeño presupuestal y programático, tanto a las autoridades 

competentes como a la ciudadanía. 

Aunado a esto y con el fin de conocer la eficacia, eficiencia, economía y calidad en el 

logro de los objetivos fijados, el cumplimiento de las metas programadas, así también 

para mejorar los instrumentos de política pública, es necesario evaluar y monitorear 

de manera permanente la evolución de las actividades del sector público. Por esa 

razón, la evaluación externa y el monitoreo se articulan de manera integral con la 

planeación, además de ser instrumentos de transparencia y rendición de cuentas. 

Realizar evaluaciones externas a programas gubernamentales y acciones del 

gobierno en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño tiene por objetivos: 

mejorar las prácticas de rendición de cuentas en las organizaciones públicas, mejorar 

el desempeño de programas y políticas públicas e informar el proceso de 

presupuestación. 

Específicamente realizar la Evaluación de Desempeño al Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM) destinado a asistencia social en el estado de Quintana Roo, tiene 

como propósito:  

1. Reportar los resultados y productos a partir de la administración y gestión  

realizadas por la parte que ejecuta el FAM, mediante el análisis de resultados, 

de servicios y gestión;  
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2. Analizar los avances en el ámbito presupuestal a través del tiempo acorde a la 

información disponible (Análisis longitudinal);  

3. Identificar las principales fortalezas y retos de la aplicación del FAM. 

En esta evaluación se pretende entonces identificar el grado de convergencia entre el 

objetivo que pretende el FAM y la forma en que se ejecuta el recurso en el rubro de 

asistencia social. Esto significa que se realiza en una primera fase un análisis del 

contenido normativo y de diseño, tanto del fondo como de la dependencia que lo 

ejecuta (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTATAL), a fin de 

identificar si existe alineación entre estos ordenamientos. En una segunda fase se 

realiza un análisis al comportamiento presupuestal, con relación con el origen y 

destino de los recursos. Posteriormente se revisa y analiza el diseño programático y 

sus implicaciones en los resultados del instituto. Finalmente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN  

Para el presente documento 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 dio inicio con una reunión de 

formalización.  

Posterior a la formalización, se llevó a cabo la reunión con actores responsables para 

la entrega/recepción de información previamente enlistada y solicitada, lo que permitió 

durante todo el proceso ratificar y solventarlos datos, revisar todos los documentos 

oficiales necesarios y analizarla información referencial. 

La sistematización de 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. 

Por último y para propiciar mayor legitimidad a este proceso, se realizó una reunión 

con los actores involucrados, con el objetivo de presentar un primer informe de 

avance y también generar un proceso de retroalimentación. Con base en los 

resultados de la reunión fue posible la conciliación de información para el presente 

informe final. 
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SUSTENTO NORMATIVO PARA REALIZAR EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE DESEMPEÑO 

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 78, 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH); 303 del Reglamento de la LFPRH; 49 fracción V de la Ley de Coordinación 

Fiscal; 18, 72,  74 y 78 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS); 77 del 

Reglamento de LGDS; 8 fracción V, 9 y 29 del Decreto del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en el numeral décimo sexto de los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal y  6, 11, 18, 22, 24, 25, 26 del Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y 

Financieros Relacionados con los Recursos Públicos Federales y los Lineamientos  

Generales de Operación para la Entrega de los Recursos del Ramo General 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; se emite la 

presente Evaluación Específica de Desempeño para el Fondo de Aportaciones 

Múltiples en la vertiente de Asistencia Social del periodo 2012.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
Los documentos normativos que sustenta la evaluación externa se encuentran en los  anexos electrónicos que forman parte del 

presente informe. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FONDO 

El Fondo de Aportaciones Múltiples está diseñado para ser destinado al otorgamiento 

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

población en desamparo. Su talante compensatorio le da una orientación que le dirige 

a la población en condiciones de pobreza extrema y en desamparo. También este 

fondo, 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. 

Este fondo pertenece al Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Su 

principal regulación es la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de 

la Federación. 

Con el objetivo de entender con claridad las características de este fondo, es 

necesario conocerlo en su contexto, es decir, como parte de un conjunto de fondos 

que se desprenden del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación. En 

este sentido, y de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), cada uno de los 

ocho fondos que componen las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios emplean criterios de asignación, distribución y aplicación de recursos que 

tienen el objetivo normativo de incidir compensatoriamente2 en necesidades sociales 

relacionadas principalmente con la educación, salud, seguridad pública e 

infraestructura social.  

Los criterios que presenta esta ley son contenidos en fórmulas para repartir recursos 

hacia los estados y municipios. En algunos casos las fórmulas emplean variables que 

miden grados de rezago, marginación o de pobreza, y a partir de éstas se pretende 

generar una repartición que beneficie principalmente a las regiones que más 

desventajas observan. En algunos otros casos no es posible identificar una expresa 

intención compensatoria en el diseño de dichas fórmulas de reparto, es decir, las 

                                                           

2
En términos del Manual de Transferencias Federales, criterios compensatorios son aquellas fórmulas y mecanismos de 

distribución que toman en cuenta el nivel de rezago, marginación o pobreza como criterio para asignar las transferencias 
federales.  
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fórmulas emplean criterios que no privilegian las condiciones de desventaja y que por 

el contrario, sólo refuerzan la desigualdad.  

Además de la distribución es necesario analizar la ejecución de recursos. Para  esta 

etapa la ley es menos nutrida, pues sólo provee información sobre el tipo de acciones 

o proyectos que podrán ejecutarse, pero no abunda, a un nivel técnico, en la 

estrategia pertinente que aumente la probabilidad de que dicho ejercicio incida en la 

compensación.  

En este caso particular, por un lado la LCF aclara el tipo de acciones que se podrán 

llevar a cabo, y por otro, el Presupuesto de Egresos de la Federación se señala los 

montos y calendario de distribución. 

Se ha realizado una revisión de las condiciones normativas que poseen cada uno de 

los fondos, con el objetivo de identificar y caracterizar al FAM.3  Del análisis a los 

criterios de reparto que señala la LCF es posible generar una clasificación de los 

fondos de aportaciones, tanto por la existencia de criterios compensatorios, como por 

la existencia de criterios para el gasto de inversión. La dimensión más relevante para 

                                                           

3 Aunada a esta clasificación, generada a partir de la ley, se debe señalar que ya diversos trabajos han indagado en el comportamiento 

distributivo que estos fondos presentan en los últimos años. Por ejemplo, la experta en temas presupuestales Laura Sour (2004) realiza un 
análisis centrado en las estrategias de reparto de aportaciones y señala que las fórmulas y criterios de distribución de los diversos fondos que 
integran el Ramo 33 no están necesariamente enfocados en promover el desarrollo de los estados y municipios. Llega a esta conclusión 
después de realizar una revisión a la estructura legal que sostiene el reparto de los recursos, con lo que subraya que la existencia de lagunas 
legales es el principal incentivo para que se generen espacios de discrecionalidad en el reparto de estos recursos entre los gobiernos 
estatales. Sin lugar a dudas el texto de Laura Sour logra visualizar una importante problemática en torno al manejo de las aportaciones, la 
etapa distributiva de los recursos, pero no analiza, aunque sí soslaya, la necesidad de indagar en aspectos institucionales y legales a nivel 
estatal y municipal que permitan mejorar la etapa de ejercicio de los recursos.  
En este mismo tenor, la evaluación realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL 2010) a los 
ocho fondos de aportaciones, al tiempo que realiza un análisis crítico de la intencionalidad de las fórmulas de distribución, muestra que el 
problema más serio consiste en el desfase entre la estrategia del gasto y las capacidades de las instancias institucionales y normativas, en los 
tres órdenes de gobierno. En otras palabras, esta evaluación reconoce que en la actualidad la atención debe enfocarse principalmente en la 
manera en que los gobiernos locales están tomando las decisiones de gasto, sin dejar de reconocer que el tema distributivo aún no termina 
de solidificarse. 
Por su parte, en el Informe sobre Desarrollo Humano México 2011 (PNUD 2011) se señala que en términos de distribución las aportaciones 
tienen un carácter ligeramente progresivo, con un valor de coeficiente de concentración3 de -0.0943. Lo que el informe subraya es que estos 
recursos logran una distribución que promueve el bienestar a través de asignaciones equitativas. Esto se traduce en que al 25% menos 
desarrollado de la población se le transfiere el 34.1% de las aportaciones, mientras que el 25% más desarrollado recibe el 24.6% de las 
aportaciones. 
Como se puede advertir, los tres documentos analizan la etapa distributiva de los recursos, sin embargo, hay una percepción diferenciada 
sobre la problemática. Es posible advertir que mientras el texto de Sour, que es del año 2004, aún expone una grave preocupación por la 
manera en que la estructura de reparto podría estar alterando la meta compensatoria de los recursos, el Informe sobre Desarrollo Humano 
2011 logra demostrar que ya existen avances cuantificables en la dimensión del reparto. Ya con la atención puesta en el ejercicio de los 
recursos, el documento de CONEVAL voltea definitivamente su preocupación al tema de las capacidades locales en el eficiente ejercicio de los 
recursos. En conjunto, estos documentos resumen que la atención prestada en los últimos años a la manera de repartir los recursos ha 
generado, al parecer, mayor eficiencia en su reparto, pero sigue pendiente analizar con mayor minuciosidad y ofrecer respuestas al tema de 
la eficiencia en el ejercicio de estos recursos, a la luz de criterios compensatorios. 
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los motivos de este documento es la de gasto de inversión, y el siguiente cuadro 

presenta la diversidad cualitativa que ofrecen ambos criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro, la dimensión vertical discrimina aquellos fondos cuyos criterios de 

reparto hacen explícita la intención de compensar, esto es, las fórmulas con las que 

se reparten los recursos priorizan los estados y municipios con mayores desventajas. 

Lo que resulta de esta primera revisión es que seis de los ocho fondos contienen 

enunciativamente criterios compensatorios para su reparto, dentro de los cuales se 

encuentra el FAM. 

En la dimensión horizontal se separan los fondos por el grado de especificidad con 

que se establece el destino de gasto de inversión, es decir, si la ley sólo enuncia la 

posibilidad de ejercer gasto de inversión o si establece los tipos de proyecto o 

acciones que se pueden ejecutar con esos recursos. Así, es posible identificar que 

tres de los ocho fondos hacen específico el tipo de gasto de inversión que se puede 

ejercer (FAIS, FAFEF Y FASP), mientras que otros dos (FAM, Y FORTAMUN-DF), aunque 

señalan el rubro de inversión no lo hacen de manera específica. Finalmente, en los 

fondos restantes (FASSA, FAEB Y FAETA) no se hace referencia a la posibilidad de 

ejercer gasto de inversión. Si bien en estos últimos fondos la LCF no contempla 

CON criterios 

compensatorios 

FAIS 

FAFEF 

FAM 

 

 

FASSA 

FAEB* 

FAETA** 

SIN criterios 

compensatorios 
FASP FORTAMUN-DF  

 

CON gasto de 

inversión 

específico 

CON gasto de 

inversión no 

específico 

SIN gasto de 

inversión 

 
*Sólo uno de los cuatro componentes de la fórmula de reparto utiliza criterio compensatorio 
**Sólo la vertiente de servicios de educación para adultos utiliza criterios compensatorios y son definidos por la 
SEP 
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explícitamente este tipo de gasto, esto no significa que exista un impedimento para 

que se eroguen en ese sentido. 

Como consecuencia y como se puede observar en el cuadro de arriba, el FAM se 

puede clasificar como un fondo que contempla criterios de reparto con un matiz 

compensatorio, al establecer que se destinarán recursos a la población en 

condiciones de pobreza extrema (inseguridad alimentaria) y a la población en 

desamparo; y que además contempla el ejercicio de gasto de inversión con 

señalamientos específicos para su ejercicio, al mencionar que se destinarán recursos 

a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física educativa. 
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ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO ESTATAL 

FEDERACIÓN ESTADO QUINTANA ROO 

Ley de Asistencia Social Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 3.-…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. 
 

Artículo 2.- …se entiende por Asistencia Social Integral 

y Multidisciplinaria el conjunto de acciones y programas 
impulsados por el gobierno y la sociedad tendientes a 
mejorar y modificar las circunstancias de carácter social 
que impidan al individuo su desarrollo integral, así 
como la protección física, mental y social de personas 
en estado de riesgo, desprotección o desventaja física 
o mental y de ser posible, procurar su reintegración al 
seno familiar, laboral y social, alcanzando el 
mejoramiento de la calidad de vida de los individuos 
que integran las familias quintanarroenses, dentro de 
una democracia familiar.  
La asistencia social integral y multidisciplinaria 
comprende la prestación de servicios básicos de salud, 
así como, acciones de promoción, previsión, 
prevención, protección, rehabilitación y curación; y se 
rige por criterios de generalidad y participación… 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 

Eje 3 de la política Pública Parte 1 

Igualdad de Oportunidades Quintana Roo Solidario 

3.7 Familia, niños y jóvenes 1.1.- Bienestar con Prosperidad Social y Comunitaria 

Objetivo 18 
 

Estrategia 3 Igualdad de Oportunidades. 

Desarrollar una política pública dirigida a la familia, 
entendida en su diversidad y complejidad, con el fin 
de reducir la vulnerabilidad social mediante la 
promoción y fortalecimiento como ámbito natural de 
prevención y desarrollo. 

Generar  igualdad de oportunidades para el acceso a 
los servicios de salud, educación, empleo, 
financiamiento y de asistencia social a la población con 
mayor desventaja social. 

Objetivo 20 

1.3Fortalecimiento Integral de la Familia 

Estrategia 1Fortalecimiento de los Servicios de 
Asistencia Social Integral. 

Promover el desarrollo sano e integral de la niñez 
mexicana garantizando el pleno respeto a sus 
derechos, la atención a sus necesidades de salud, 
alimentación, educación y vivienda, y promoviendo 
el desarrollo pleno de sus capacidades. 

Impulsar acciones y programas diseñados al 
fortalecimiento de los servicios de asistencia social 
integral. 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012 DIF Quintana Roo: Objetivos Básicos 

Objetivo sectorial 5 1. Promover el bienestar social y brindar para 
conseguirlo servicios de asistencia social en todo el 
Estado en coordinación con los Sistemas DIF 
Municipales. 
 
7. Operar establecimientos de Asistencia Social en 
beneficio de menores en estado de abandono, de 
ancianos y de los minusválidos. 

 

Garantizar que la salud contribuya al combate a la 
pobreza y al desarrollo social del país 

FAM Asistencia Social 

Fin 

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

Propósito 

Las entidades federativas destinan recursos a 
programas para disminuir la inseguridad alimentaria 
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Se observa que desde el punto de partida normativo, la Ley de Asistencia Social del 

Estado de Quintana Roo responde, e incluso amplía, la normatividad que le faculta la 

operación de los programas de asistencia social que son considerados a financiar por 

el FAM. 

Esta alineación se sostiene también en el Plan Estatal de Desarrollo, que es 

congruente con los objetivos nacionales planteados para la atención de la población 

más vulnerable, ya que el FAM en este componente persigue que las personas 

expuestas a la vulnerabilidad alimentaria, especialmente los niños sean atendidos así 

como paliar la problemática de la población en desamparo. 

En el diseño de la matriz FAM para el subfondo de asistencia social, con base a la 

metodología de marco lógico, se identifica una adecuada alineación con los objetivos 

establecidos en los documentos que enmarcan las acciones de la administración 

pública federal y las disposiciones normativas que rigen al mismo. A nivel fin se 

enmarca con claridad el objetivo del fondo respecto de mejorar la alimentación de la 

población más vulnerable como una estrategia de impacto en la salud y a nivel 

propósito enmarca la acción coordinada de dicha estrategia con el apoyo de las 

estructuras del sistema DIF en las entidades federativas. 

A nivel estatal no se cuenta aún con una MIR para los recursos que se reciben del 

subfondo de Asistencia Social. Sin embargo, el Sistema DIF Quintana Roo está 

debidamente facultado para coordinar y operar los servicios de asistencia social, tal 

como lo demuestran la normatividad vigente y sus objetivos básicos 1 y 7, basados en 

el decreto de creación del propio organismo. Cuenta con una visión y misión como 

elementos de planeación estratégica: 

Visión: 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. 
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Misión: 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. 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Los recursos presupuestales evolucionan a partir de la presión social respecto de la 

intervención efectiva en la atención de necesidades para igualar el acceso a 

oportunidades de desarrollo y mejorar el bienestar de las personas, lo que conlleva a 

la vigilancia y evaluación del gasto asegurando el cumplimiento eficiente de los 

objetivos de desarrollo y  la correcta entrega de bienes y servicios a la población 

focalizada en la etapa de planeación y diseño. Lo anterior amerita que también los 

estados se integren a la dinámica de un Presupuesto basado en Resultados (PBR) que 

la federación impulsa y utilicen las herramientas metodológicas necesarias para la 

alineación con la misma, facilitando la comunicación y coordinación entre las 

dependencias y actores responsables de los distintos niveles de gobierno. 

La metodología de marco lógico es una herramienta utilizada desde 1997 en el ámbito 

federal para una adecuada y homogénea planeación y gestión de los programas 

presupuestarios en diferentes ámbitos de acción, ya que estimar el desempeño y los 

resultados ex ante de la política pública es imperante para optimizar recursos y 

asegurar el éxito. Para el caso del Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de 

Asistencia Social en el estado de Quintana Roo existe suficiente respaldo normativo 

tanto federal como estatal, sin embargo, todavía existen retos con base a la 

planeación y diseño metodológico en el estado. 

Se presentan los detalles de la MIR del FAM Asistencia Social: 

Ramo: 33.- Aportaciones federales para entidades federativas y municipios 

Unidades responsables 416.- Dirección General de Programación y Presupuesto “A” 

Clave y Modalidad del programa presupuestario (Pp): I.- Gasto Federalizado 

Denominación del Pp:  I-006.- FAM Asistencia Social 

Clasificación Funcional 

Finalidad:  2.- Desarrollo Social 

Función: 6.-  Protección Social 

Subfunción:  8.- Otros grupos vulnerables 

Actividad institucional: 7.- Fondo de Aportaciones Múltiples 
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Con base a la MIR el FAM considera como problema central que no se cuenta con los 

recursos para disminuir la inseguridad alimentaria y como principal efecto de esto es 

la brecha o desigualdad en salud en la población, por tal razón, como se ve en el 

siguiente cuadro, se propone cumplir con su naturaleza que es destinar recursos a los 

estados para atender los problemas alimentarios de la población objetivo, sin 

embargo, metodológicamente hablando la redacción en el propósito no es la 

adecuada, ya que destinar recursos no es un cambio social, o resultado como tal, más 

bien es el medio por el cual se podría obtener dicho logro, el cual también se identifica 

en la redacción “disminuir la inseguridad alimentaria”, por lo tanto, el propósito sería 

realmente:  

Se disminuye la inseguridad alimentaria en las entidades federativas 

Los indicadores tanto de FIN como de PROPÓSITO son de control a nivel nacional, el 

primero reportado a partir de información que emite el CONEVAL y el segundo 

verificable con datos que emite el área de finanzas de los estados e información 

publicada en el DOF
4. Es posible aplicar el método de cálculo pues los medios de 

verificación son accesibles, no obstante, es necesario mencionar  que no se encontró 

ningún informe de resultados de indicadores publicado. Para el indicador de propósito, 

una vez que se replantee el resumen narrativo, se recomienda un rediseño de manera 

que mida más bien el grado de inseguridad alimentaria en los estados. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4
 Diario Oficial de la Federación: http://www.dof.gob.mx/ 

http://www.dof.gob.mx/
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RESULTADOS 

FIN 

Objetivo Supuestos 

Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud 

mediante la entrega de recursos para disminuir la 

inseguridad alimentaria 

Otras instituciones involucradas en la 

disminución de las brechas y desigualdades de 

salud cumplen con sus objetivos. 

Indicador Definición  Método de cálculo Frecuencia 

de 

medición 

Medición de verificación 

Variación de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria 

Muestra la 

variación de 

personas en 

inseguridad 

alimentaria en el 

periodo contra la 

medición inmediata 

anterior 

(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. 

 

 

Sexenal 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 

PROPÓSITO 

Objetivo Supuestos 

Las entidades federativas destinan recursos a programas 

para disminuir la inseguridad alimentaria 

Las entidades federativas mantienen la 

asignación de recursos prioritariamente en 

programas alimentarios 

Indicador Definición  Método de cálculo Frecuencia 

de 

medición 

Medición de verificación 

Porcentaje de 

recursos del 

ramo 33 fondo 

V.I destinados a 

otorgar apoyos 

alimentarios. 

Mide la asignación 

anual de recursos 

del ramo 33 fondo 

V.I para el 

otorgamiento de 

apoyos 

alimentarios, 

realizada por las 

entidades 

operativas. 

(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) x100. 

Anual Monto total de recursos del ramo 

33 fondo V.I asignados por la 

entidad operativa: Informe de 

finanzas del DIF estatal y DIF DF; 

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.   

Fuente: Elaboración propia con información del portal de transparencia presupuestal.  
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Pasando a la gestión del fondo se observa un solo componente el cual resulta ser 

ambiguo por su redacción pues: “Criterios de calidad nutricional para los programas 

alimentarios establecidos”, no logra identificar el verdadero producto que se entrega 

para satisfacer el propósito, es necesario reformular el componente para obtener 

mayor claridad y lógica entre los diferentes niveles de logro de la MIR, por ejemplo:  

 Los estados cuentan con criterios de calidad para sus programas alimentarios. 

 Los estados cuentan con programas alimentarios establecidos bajo criterios de 

calidad nutricional. 

El indicador del Componente pertenece a la dimensión de eficacia, solo responde al 

logro directo del objetivo: ¿Cuántos son los estados que están respetando los criterios 

de calidad en la implementación de sus programas alimentarios? (por ejemplo, en el 

diseño de los menús). Sin embargo los medios de verificación no permiten revisar el 

resultado del indicador de forma externa pues no se encuentran publicados, misma 

situación que se presenta con los resultados. 

El fondo en su MIR contempla dos actividades a nivel nacional: 

1.- Asesorías a entidades federativas 

Su indicador: Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas 

Los medios de verificación son de control interno de la Dirección de Atención 

Alimentaria no publicados, posiblemente verificables5 si se solicita la información a 

través de instancias de transparencia. 

2.- Integración de apoyos alimentarios en cumplimiento a los criterios de calidad 

nutricional. 

Su indicador: Mejoramiento de la asistencia social alimentaria 

Este indicador no guarda congruencia con la actividad que pretende reportar, ya que 

la actividad se refiere específicamente a tener los apoyos alimentarios bajo criterios 

de calidad, y el nombre del indicador pareciera que va a medir a nivel de resultados. 

                                                           

5
 Se menciona “posiblemente verificables”  ya que desde que no estén publicados para revisión pública el acceso a la información 

se convierte en un proceso más complejo, siendo información de control interno, sin embargo no significa que sea imposible de 
accesar, ya que existen instancias de transparencias que ayudan a mediar y agilizar la solicitud de ésta.  
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Sin embargo, al pasar a su método de cálculo se observa que es pertinente la 

medición  con la actividad que se realiza. Se recomienda reformular el nombre del 

indicador de manera que guarde coherencia.  

Actividad + nombre de indicador + método de cálculo + frecuencia de medición 

+ medios de verificación 

Por ejemplo: 

Proporción de alimentos fríos y calientes diseñados de acuerdo con los criterios de 

calidad nutricional de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria. 

Se recomienda tener mayor control en la medición de este indicador ya que tener 

Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y a partir de 

ésta realizar revisiones a los menús y despensas que proporcionan los estados no 

asegura que efectivamente se les entregue con ese criterio a la población objetivo. Se 

considera pertinente que se impulse al DIF estatal, en coordinación con los municipios, 

a integrar un sistema de monitoreo constante a las escuelas para asegurar el 

cumplimiento del menú (frío y caliente), con base a los criterios de calidad, que se les 

entrega a la población objetivo. 

GESTIÓN (productos y procesos) 

COMPONENTE 

Objetivo Supuestos 

Criterios de calidad nutricional para los programas alimentarios 

establecidos 

Las entidades operativas se sujetan a 

los criterios de calidad nutricional 

establecidos con el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

mediante la firma de los acuerdos 

respectivos. 

Indicador Definición  Método de cálculo Frecuencia 

de 

medición 

Medición de verificación 
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Porcentaje de 

entidades que 

cumplen con 

los criterios de 

calidad 

nutricional. 

Mide la aplicación de 

los criterios de la 

calidad nutricional 

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. 

(Entidades federativas que 

cumplen con los criterios de 

calidad nutricional/total de 

entidades federativas)x100 

Anual Entidades federativas que 

cumplen con los criterios 

de calidad nutricional: 

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; Total de 

entidades federativas: 

Programa Anual de 

Trabajo de la Dirección 

de Atención Alimentaria. 

ACTIVIDADES 

Objetivo Supuestos 

Asesoría a Entidades federativas 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. 

Indicador Definición  Método de cálculo Frecuencia 

de 

medición 

Medición de verificación 

Porcentaje de 

asesorías 

realizadas a 

entidades 

federativas 

Mide la realización 

de las actividades de 

asesoría 

programadas a fin de 

impulsar el 

cumplimiento de los 

criterios de calidad 

nutricional aplicados 

a la conformación de 

apoyos alimentarios 

(Número de asesorías 

realizadas a entidades 

federativas/número de 

asesorías 

programadas)x100 

Trimestral 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 asesorías 

programadas: Programa 

Anual de Trabajo de la 

Dirección de Atención 

Alimentaria. 

Objetivo Supuestos 

Integración de apoyos alimentarios en cumplimiento con los 

criterios de calidad nutricional 

Las entidades operativas cuentan con 

las condiciones necesarias para dar 

cumplimiento a los criterios de calidad 

nutricional establecidos por el Sistema 
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Nacional para el desarrollo Integral de 

la Familia. 

Indicador Definición  Método de cálculo Frecuencia 

de 

medición 

Medición de verificación 

Mejoramiento 

de la 

Asistencia 

Social 

Alimentaria 

Mide la proporción 

de apoyos 

alimentarios que 

corresponden a 

menús y despensas 

que cumplen con los 

criterios de calidad 

nutricional de los 

Lineamientos de la 

Estrategia Integral de 

la Asistencia Social 

alimentaria con el 

propósito de 

promover una 

alimentación 

correcta. 

[(Número de apoyos 

alimentarios fríos 

distribuidos en el periodo 

correspondientes a menús y 

despensas diseñadas de 

acuerdo con los criterios de 

calidad nutricional 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 nutricional de los 

Lineamientos de la 

Estrategia integral de 

Asistencia Social 

Alimentaria)/número total de 

apoyos entregados en el 

periodo]. 

Trimestral Número de apoyos 

alimentarios fríos y 

calientes distribuidos en 

el periodo 

correspondiente a menús 

y despensas diseñadas 

de acuerdo con los 

criterios de calidad 

nutricional de los 

Lineamientos de la 

Estrategia Integral de 

Asistencial Social 

Alimentaria: Reportes de 

distribución y 

programación de menús y 

dotaciones de los 

Sistemas Estatales y 

Distrito Federal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia, y 

retroalimentación de 

menús y dotaciones 

emitida por el Sistema 

Nacional para el 

Desarrollo integral de la 

Familia para cada una de 

las entidades federativas. 

Fuente: Elaboración propia con información del portal de transparencia presupuestal. 

 

Pasando al ámbito estatal, Quintana Roo no cuenta con un diagnóstico de la situación 

respecto de las condiciones de inseguridad alimentaria que vive el estado, así como 

tampoco cuenta con una planeación basada en el diseño de la Matriz de Indicadores 

para Resultados que le permita tener indicadores de desempeño para el control de su 

operatividad, lo que imposibilita la comprensión de logro a nivel de impacto del FAM. 

El único indicador que reportan es el de la segunda actividad de la MIR federal: 

Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria. 

Se presentaron resultados de tres periodos del 2012:  

 



                                                         INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
2013 

ApFC+ApCC/TApC 
6= 

 

Periodo Resultado 

1er periodo(enero-marzo) .99 

2do periodo(abril-junio) .99 

3er periodo(julio-septiembre) .99 

 

Los medios de verificación son evaluaciones que el DIF Nacional emite a los estados; 

por ejemplo: 

 

 

Programa 

No. de apoyos 

que cumplen 

con criterios 

de evaluación 

Menús que 

cumplieron 

con los 

criterios de 

evaluación 

Recomendaciones 

Desayunos fríos 5 de 5 Todos 

 Sustituir colado por fruta fresca de 

temporada y de la región. 

 Sustituir bebida fortificada y 

azucarada por leche semidescremada 

sin saborizantes ni azúcares 

agregados. 

Desayunos 

calientes 
17 de 20 

Menús # 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 15, 16, 

17, 18, 19 y 20 

 Incluir verdura en todas las 

preparaciones guisados. 

 Sustituir postres por fruta fresca sin 

adición de azúcares. 

 Sustituir aguas frescas por agua 

simple. 

 Incluir en todos los menús un alimento 

fuente de calcio (leche y derivados, 

tortilla de maíz nixtamalizado). 

                                                           

6 ApFC= Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en el periodo, correspondientes a menús y despensas diseñadas de acuerdo con 

los criterios de calidad nutricional de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 

ApCC= Número de apoyos alimentarios calientes distribuidos en el periodo, correspondientes a menús diseñados de acuerdo con los criterios 

de calidad nutricional de los Lineamientos de la Estrategia integral de Asistencia Social Alimentaria. 

TApC= Número total de apoyos entregados en el periodo. 

 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LOS APOYOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL 

SEDIF QUINTANA ROO 
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 Sustituir licuados por leche sin azúcar 

añadida. 

Dotación de 

desayunos 

calientes 

NA NA 

 Eliminar chocolate en polvo, media 

crema, sal de mesa y puré de tomate 

por ser fuentes de azúcar, grasa y 

sodio. 

 Disminuir la cantidad de aceite. 

 Eliminar azúcar. 

 Considerar sopa de pasta integral. 

 Valorar la inclusión de la cebada y la 

jamaica debido a que las 

preparaciones propuestas en los 

menús no cumplen con los criterios de 

calidad nutricia (fuente de azúcares 

simples). 

Dotación para 

familias en 

desamparo 

1 de 1 NA 

 Incluir otro tipo de leguminosa 

(lenteja, garbanzo). 

 Eliminar  azúcar. 

 Disminuir la cantidad de aceite. 

FUENTE: DIF Quintana Roo. 

A partir de lo anterior se puede observar un nivel de cumplimiento por parte del estado 

a la federación con respecto al FAM Asistencia Social, al reportar el indicador ya 

presentado. Por otro lado, es conveniente que se capacite, a quienes manejan el 

fondo, en materia de Presupuesto basado en Resultados, Gestión para Resultados, 

Metodología de Marco Lógico y Diseño de Indicadores de Desempeño. De esta forma, 

obtendrían las herramientas para realizar las tareas estatales con base a la norma; 

realizar el diagnóstico de la situación de pobreza e inseguridad alimentaria para, a 

partir de éste, diseñar el árbol del problema, de objetivos y Matriz de Indicadores de 

Resultados del FAM a nivel estatal. 

 

 

 



                                                         INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
2013 

ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  

En esta sección se pretende dilucidar la manera en que el funcionamiento del DIF-

QUINTANA ROO se lleva a cabo a la luz de los objetivos del FAM. Esto significa realizar 

un análisis de la alineación y congruencia normativa entre el DIF y el fondo. 

Inicialmente se deben señalar los elementos legales y establecer las características 

que significan un vínculo funcional entre el nivel federal y el local en términos del 

ejercicio de los recursos transferidos.  

En este sentido, lo primero es reconocer la normatividad federal aplicable en este 

ámbito. La LCF establece las directrices de inicio sobre el ejercicio de los recursos de 

este fondo, sin embargo, no establece pormenorizadamente toda la relación. Lo que 

se obtiene de esta ley es el criterio para la conformación del fondo, el cual indica que 

se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un 

monto equivalente al 0.814%de la recaudación federal participable. Además se 

establece con claridad la intensión y el destino del gasto, es decir, se especifica su 

vocación compensatoria y el tipo de proyectos.  

De esta ley derivan los lineamientos generales de operación para la entrega de los 

recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios. En este documento, además de dar a conocer las disposiciones para la 

entrega de los recursos, se definen las dependencias coordinadoras de los fondos de 

dicho ramo y la mecánica para el establecimiento de indicadores por resultados de los 

mismos, y se establece el formato para que las entidades federativas y municipios 

reporten el ejercicio de los recursos y las evaluaciones de resultado de cada fondo. 

Para el FAM se determina que será la Secretaría de Educación Pública la encargada 

del componente de infraestructura educativa, y la Secretaría de Salud por lo que se 

refiere al componente de asistencia social. 

Otro lineamiento de primer orden es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, la cual establece tres elementos fundamentales para el ejercicio de los 

recursos transferidos por la federación. En primer lugar el artículo 82 establece los 

criterios sobre los cuales se deben signar los convenios de coordinación entre la 
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Federación y las Entidades Federativas; en segundo lugar, el artículo 84 establece la 

necesidad de regionalizar los recursos, es decir, establecer con claridad la radicación 

geográfica de los recursos de los proyectos de inversión; finalmente establece en su 

artículo 85 los criterios que rigen la transparencia e información sobre el ejercicio del 

gasto federalizado.  

También de primer orden debe mencionarse el decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación, que en su en su artículo 8º fracciones IV, V y X se señalan los 

criterios para remitir información pormenorizada de los avances físicos de los 

proyectos; se señalan los elementos entorno a la evaluación de dichos recursos; y se 

estipulan la manera de informar sobre el ejercicio y destino de los recursos. En este 

mismo ordenamiento, pero en el artículo 9º, se establecen los elementos que deberán 

atenderse para cumplir con los criterios de rendición de cuentas, transparencia y 

evaluación establecidas contenidos en los artículos 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 

85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En cuanto a la normatividad en torno a la alimentación de la niñez mexicana debe 

mencionarse que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su Eje 3. Igualdad de 

Oportunidades establece como objetivo:  

 Reducir condiciones de desventaja en salud, alimentación, educación y 

vivienda, a través de programas de apoyo alimentario y programas de 

desarrollo comunitario, con la participación activa de la comunidad. 

Se desprende de este PND el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, el cual se 

concentra en el tema de la desnutrición infantil y establece como objetivo: 

 Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones 

focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas, brindando 

servicios con calidad y seguridad. 

Alineadas con esta dos grandes directrices se encuentran las relacionadas a la 

asistencia social y atención de los derechos de niñas y niños. En primer lugar debe 
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mencionarse por un lado la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes; por otro lado la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, a 

partir de las cuales se sustenta el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y 

Privada. 

De estas leyes se desprende los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia 

Social Alimentaria, en los cuales se plasma que la visión es: 

 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. 

En el plano local surgen diversas regulaciones entorno a este tópico. En primer lugar 

se encuentra el Plan Quintana Roo 2011-2016, el cual en su eje Un Quintana Roo 

Solidario se señala: Que ofrezca una solución de fondo a las carencias, que sea 

cercano con los más vulnerables. Que Construya una alianza social permanente que 

sume la fuerza y voluntad de todos con un solo propósito de combatir la marginación y 

la desigualdad con una sola visión de superar todo rasgo de pobreza rural y urbana. 

Alineado con este Plan y derivado de los Lineamientos de la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria, existe la obligación por parte de las entidades 

federativas de generar un Proyecto Estatal Anual (PEA), el cual deberá convertirse en 

una herramienta para la planeación estratégica y la operación de los programas 

alimentarios, es decir, deberá establecer las acciones que llevará a cabo el DIF a nivel 

estatal, basado evidentemente en la problemática alimentaria, y su capacidad de dar 

respuesta a la misma.  

En el nivel más cercano a la implementación se encuentran, por un lado, las Reglas 

de Operación del Programa a nivel estatal, las cuales especifican como objetivos 

generales: 
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 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.  

 Promover una alimentación correcta en población escolar, sujeta de asistencia 

social, mediante la entrega de 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 desarrollo 

comunitario.  

Por otra parte, se encuentran los Convenios entre el DIF estatal y los sistemas 

municipales, en los cuales se especifican los criterios respecto al desarrollo conjunto 

del programa de Desayunos Escolares.  

En cuanto a las directrices estatales en materia del ejercicio del presupuesto y su 

posterior fiscalización se tienen que señalar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado de Quintana Roo, el Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2012 y la Ley del Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de Quintana Roo. 

Derivado de esta urdimbre normativa se puede identificar que las normas federales, 

en particular la LCF y los lineamientos del ramo 33, son claros en especificar los 

mecanismos para la distribución de recursos (haciéndose énfasis en dirigir los 

recursos a las poblaciones con mayores rezagos), así como los mecanismos para 

reportar su ejercicio (implementando un formato único para informar).  

Cuando esta lógica compensatoria se analiza a nivel estatal es posible identificar que 

las normas estatales incorporan de manera explícita la necesidad de atender a las 

comunidades más marginadas. Primeramente el Plan Quintana Roo enarbola la 

necesidad de atender primordialmente a los más vulnerables, y en ese sentido las 

Reglas de Operación establecen en los criterios de selección de la población 

beneficiada, los mecanismos que privilegian precisamente a los sectores de la niñez 

quintanarroense en situación de desventaja y marginación.  



                                                         INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
2013 

A partir de esta clara alineación normativa se vuelve necesario y complementario 

analizar no sólo el comportamiento del fondo en su flujo y destino presupuestal, sino 

también como coadyuvante en el cumplimiento de alguno de los objetivos 

programáticos reflejados en los indicadores de gestión del DIF. Para abordar este 

matiz se presenta el apartado de Administración y Gestión del Fondo. 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL FONDO  

Si bien en este documento se intenta develar evaluativamente el comportamiento del 

FAM en su vertiente de asistencia social para el año 2012, vale la pena dar una 

retrospectiva hacia años anteriores y poder entender mejor los resultados del año de 

análisis. 

En primer lugar es necesario conocer que para el periodo 2010-2012 los montos que 

recibió el estado de Quintana Roo del FAM en su vertiente de asistencia social fueron: 

TABLA 1 RECURSOS FAM 2010-2012 

2010 2011 2012

ALIMENTACION DE 

PERSONAS
60.713.195,68 59.846.160,76 68.038.794,50 

AYUDAS SOCIALES 3.266.811,64 8.463.918,66 6.786.326,21 

TOTAL 63.980.007,32 68.310.079,41 74.825.120,71  
  Fuente: Elaboración propia con datos del DIF. 

 

Estos datos se presentan en precios constantes de 2012 y lo que muestran es que 

para el rubro particular de Alimentación de Personas hubo un leve decrecimiento real 

en el año 2011. En el caso de Ayudas Sociales el decrecimiento se da para el año 

2012. No obstante estos decrecimientos, los montos totales presentan cambio positivo 

en todo el periodo.  

Las simples cifras no permiten entender la dimensión del programa si no se les 

vincula con el destino de los recursos. En este sentido, en el estado de Quintana Roo 

existen 1,548 centros educativos de preescolar y primaria, de los cuales 708 son de 

preescolar y 804 de primaria. Los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco 

concentran la mitad de los centros educativos. La distribución por nivel es la siguiente: 
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GRÁFICO 1: CENTROS EDUCATIVOS DE PREESCOLAR 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del RNAME 
 

GRÁFICO 2: CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMARIA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del RNAME 

 

Debido a que en cada municipio existen realidades de marginación diversas, también 

los centros educativos se ven inmersos en estas mismas realidades. Por ende, es 
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conveniente identificar la marginación en la que se insertan estos centros. Para esta 

identificación se presenta la siguiente gráfica, la cual desagrega por grado de 

marginación de las localidades, los centros educativos de cada municipio. 

GRÁFICO 3: MARGINACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del RNAME y CONAPO. 

 
Lo que se puede leer de este gráfico es el componente por grado de marginación de 

las localidades donde se ubican los centros educativos del estado. Fueron omitidos 

algunos valores porque la localidad aún no recibe un valor de grado de marginación. 
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En los municipios de Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro 

Cárdenas el valor de marginación que mayoritariamente se presenta es “Alto”. 

Mientras que en los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad la mayoría 

de los centros educativos se encuentra en localidades de “Baja” marginación. 

Claramente no todos los centros educativos son beneficiarios del programa de 

desayunos, pues como se expone en las Reglas de Operación, se trata de apoyar a 
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corresponde identificar entonces qué sector del universo de escuelas y estudiantes ha 

beneficiado el programa. 

Lo primero es identificar la proporción de escuelas y estudiantes que han sido 

beneficiados, pero además las condiciones de marginación que enfrentan esas 

escuelas y estudiantes, sobre la premisa de que se da prioridad a la muy alta y alta 

marginación. 

De los 1,548 centros educativos de primaria y preescolar un poco más de la mitad se 

ha hecho acreedora a los beneficios de este programa. Se trata de 797 centros 

escolares, los cuales se distribuyen municipalmente de la siguiente manera: 

GRÁFICO 4: CENTROS ESCOLARES BENEFICIADOS 

 
                  Fuente: Elaboración propia con datos del DIF-Quintana Roo. 

 

Ahora bien, es necesario determinar la manera en que se da cumplimiento al objetivo 

de priorizar a la población con mayores rezagos. Para ese objetivo se analiza y 
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detectar si aquellos centros que se encuentran en las localidades más marginadas 

son en realidad las que están siendo atendidas por el programa. 

Dado que existe un criterio para priorizar, y dado el principio de escasez de recursos, 

uno de los escenarios es que existan centros educativos sin cubrir a pesar de que 

pertenezcan a localidades de alta o de muy alta marginación. 

Este gráfico expresa en su eje vertical el valor de grado de marginación y permite 

observar el universo de centros educativos. A partir de este mapeo es posible 

identificar qué sector del universo de escuelas debería ser el atendido prioritariamente 

por el programa. 

GRÁFICO 5: MARGINACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 
                  

                   Fuente: Elaboración propia con datos del DIF-Quintana Roo. 
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proporción de centros que se ubican en la zona positiva del gráfico, representando 

con ello las localidades con alto y muy alto grado de marginación. De manera 

concreta el 18% de los centros educativos se encuentran por encima de cero. 

Para ser más preciso sirve analizar el promedio de los valores de marginación que se 

presenta por municipio. Es decir, el promedio que resulta de los valores del índice de 

marginación de las localidades de cada municipio.  

TABLA 2: PROMEDIO DE INDICE DE MARGINACIÓN DE LOCALIDADES 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DIF-Quintana Roo. 

 

La columna de “Todas las localidades” expresa los valores promedio del índice de 

marginación que generan todas las localidades que conforman los municipios; 

“Localidades con escuela” expresa el promedio que generan las localidades donde se 

ubica un centro educativo; mientras que la columna “Localidades beneficiadas” 

muestra los valores de aquellas localidades donde se ha recibido el beneficio del 

programa de desayunos. 

Lo que expresa esta tabla es, por un lado, que las localidades con centros educativos 

son por definición menos rezagadas, y por eso el promedio de las dos últimas 

columnas es mayor que la primera, la cual toma en cuenta todas las localidades. Por 

otro lado, la comparación entre las dos últimas columnas permite observar que cinco 

de los municipios tienden a valores de menor rezago, uno se mantiene y el resto de 

mayor rezago. En el caso de los que presentan valores de menor rezago, que son los 

casos de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y 

Todas las 

localidades

Localidades con 

escuela

Localidades 

beneficiadas

BACALAR -0,216 -0,264

BENITO JUÁREZ -0,393 -1,218 -1,177

COZUMEL -0,399 -1,256 -1,256

FELIPE CARRILLO PUERTO 0,470 0,086 -0,133

ISLA MUJERES -0,389 -0,524 -0,512

JOSÉ MARÍA MORELOS 0,091 -0,136 -0,252

LÁZARO CÁRDENAS 0,383 -0,056 -0,146

OTHÓN P. BLANCO -0,324 -0,830 -0,668

SOLIDARIDAD -0,049 -1,043 -1,137

TULUM -0,234 -0,249 -0,197
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Solidaridad, lo que ocurre es que las escuelas donde se recibe el apoyo se 

encuentran en localidades que en promedio no son las más marginadas, respecto al 

total de escuelas. Pero lo contrario ocurre con los municipios de Benito Juárez, Isla 

Mujeres, Othón P. Blanco y Tulum. 

De manera gráfica resulta más sencillo identificar este comportamiento que ofrecen 

los valores promedio.  

GRÁFICO 6: CENTROS EDUCATIVOS CON DESAYUNO CALIENTE 

 
 

                      Fuente: Elaboración propia con datos del DIF-Quintana Roo. 

 

Este nuevo gráfico ofrece la información del valor de marginación de los centros 

educativos que reciben desayuno caliente. Si se le compara con el gráfico número 5 

es posible notar la ausencia de un importante conjunto de puntos, principalmente con 

valores positivos altos, es decir, de centros educativos en regiones muy marginadas. 
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1, dejando fuera del grupo de beneficiados a un importante conjunto que cumple 

claramente con las características de marginación. Es decir, existe un importante 

conjunto de centros educativos ubicados en zonas de alta y muy alta marginación que 

no son atendidos por el programa. 

Si se hace el mismo ejercicio con los beneficiarios de la entrega de desayuno frío 
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mayor cantidad de centros educativos que se ubican en zonas de mayor marginación. 

Dentro del óvalo se señalan precisamente el conjunto de centros con valores más 

altos de marginación y que comparativamente con la gráfica anterior no se les ubica. 

 

GRÁFICO 7: CENTROS ESCOLARES CON DESAYUNO FRÍO 

 
                 

                    Fuente: Elaboración propia con datos del DIF-Quintana Roo. 
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GRÁFICO 8: CENTROS EDUCATIVOS TOTALES VS BENEFICIADOS DE BACALAR 

 

En la misma lógica de los observado con el total de centros educativos del estado, en 

el caso particular del Municipio de Bacalar lo que se observa en primera instancia es 

la dispersión del total de centros educativos, mientras que los gráficos siguientes 

muestran la dispersión para los centros que reciben desayuno caliente y frio. Es 

notable la diferencia que existe, pues se dejan fuera diversos centros que se ubican 

en la parte alta de la gráfica, y que forman parte de las localidades con mayores 

grados de marginación. 

En el caso del municipio de Felipe Carrillo Puerto la situación es similar. Lo que se 

observa es que el conjunto de centros educativos beneficiados (tanto en desayuno 

caliente como en frío) dejan fuera un importante conjunto de centros que teóricamente 

cumplen con el criterio de rezago y que son los que se encuentran en la parte superior 

del primer gráfico. 
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GRÁFICO 9: CENTROS EDUCATIVOS TOTALES VS BENEFICIADOS EN FELIPE CARRILLO PUERTO 

 

Para profundizar el análisis en necesario concentrarse también en la cantidad de 

niños y niñas que son atendidos por el programa. Para este propósito se recurre 

nuevamente a la información proporcionada por el DIF-Quintana Roo y a la 

información que ofrece el Registro Nacional de Alumnos Maestros y Escuelas 

(RNAME) de la Secretaría de Educación Pública. 
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GRÁFICO 10: ALUMNADO EN PREESCOLAR Y PRIMARIA 

 

La distribución por sexo es prácticamente constante para todos los municipios y en los 

dos niveles educativos. En el caso de preescolar (primer gráfico de arriba) el total del 

alumnado es de 50,204 mientras que para la primaria es de 169,580. Esto implica un 

total de 219,784 niños y niñas en los programas de preescolar y primaria para el 

estado de Quintana Roo. 
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De este total, y de acuerdo con la información proporcionada por el DIF estatal, 

60,860 niños y niñas son beneficiados con este programa. Lo cual implica que el 

porcentaje que es atendido con este programa es sólo del 28%. Por municipio y tipo 

de desayuno el programa se distribuye de la siguiente manera. 

GRÁFICO 11: DISTRIBUCIÓN DE DESAYUNOS EN LOS MUNICIPIOS 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DIF-Quintana Roo. 

 

Al comparar la cantidad de alumnos y alumnas atendidos por municipio frente a la 

cantidad total existente por municipio, es posible identificar importantes diferencias 

entre municipios. Una simple medición de los porcentajes da evidencia de esto. 

Resulta de gran utilidad identificar no sólo el porcentaje, sino el valor de marginación 

media de las localidades con centros educativos. La siguiente tabla muestra en orden 

de mayor a menor marginación a los municipios y el porcentaje del alumnado que 

atienden con los desayunos.   
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TABLA 3: PORCENTAJE DE ALUMNADO ATENDIDO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DIF-Quintana Roo. 

En teoría, y bajo un esquema de gasto compensatorio, es decir, dando prioridad a 

quienes más lo necesitan, lo que debería observarse es que cuanto mayor sea el 

valor medio de marginación, mayor proporción de estudiantado debería ser atendido. 

Esto es simple, mientras mayor marginación promedio, es más probable que la 

población susceptible de recibir el apoyo sea una mayor proporción que en aquellos 

municipios donde la marginación promedio es menor.  

Lo que se indica en la tabla 3 es que, efectivamente, hay un comportamiento de 

atender mayor proporción de población en aquellos municipios con mayor 

marginación promedio. Sin embargo, también hay casos que no resultan coherentes, 

como es el del municipio de Cozumel, que siendo el que obtiene el valor más bajo de 

marginación cubre mayor proporción de población que municipios más marginados. 
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ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 

En esta sección se pretende realizar un análisis al comportamiento de los 

componentes, actividades e indicadores. 

Los indicadores con los que este programa funciona en lo local se refieren a la calidad 

de los productos y a la proporción de desayunos que se entregan. Ninguno de los dos 

permite identificar con certeza si el objetivo del programa se está alcanzando, pues 

estas mediciones, aunque útiles, sólo reflejan la parte de actividades necesarias para 

la consecución del programa, pero no los resultados. 

Pero incluso el análisis de las actividades requiere ser revisado a la luz de lo que ha 

sido proyectado para el año fiscal. En este sentido, el documento que debe mostrar el 

plan estratégico anual es el Proyecto Estatal Anual. A partir de este documento se 

deberían conocer las actividades, los componentes y los objetivos. Es decir, este 

documento debería mostrar de manera cuantificable lo que se pretende alcanzar a 

realizar durante el periodo, y la manera en que se pretende hacer. Lamentablemente 

no se tuvo acceso a este documento y el análisis que se deriva del mismo no se ha 

podido realizar. 
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CONCLUSIONES Y FODA 

Conclusiones: 

Respecto de la convergencia normativa y de objetivos 

 El FAM se caracteriza por ser un recurso destinado a propósitos claramente 

definidos y a rubros de gasto muy acotados. Respecto al subfondo de 

asistencia social, la perspectiva de alineación desde el punto de vista 

normativo, es clara ya que se puede observar que hay un seguimiento a nivel 

estatal de las disposiciones establecidas en los ámbitos federales, lo que le da 

soporte legal a la instancia operadora del fondo.  

 Respecto de los objetivos, la alineación encuentra congruencia a nivel de Plan 

Estatal de Desarrollo, sin embargo, aunque hay objetivos establecidos para la 

asistencia social que son congruentes con los del fondo, se carece de un 

programa sectorial y una MIR que den mayor claridad sobre la planeación 

estratégica que se tiene para el estado. 

 Existe una clara alineación normativa desde la urdimbre jurídica federal, 

representada por el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de Salud y 

las leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

la Ley General de Salud y la de Asistencia Social, mientras que en lo local 

existe el Plan Quintana Roo y las Reglas de Operación del programa. Sin 

embargo, no se tuvo acceso al Proyecto Estatal Anual, en el que debe 

reflejarse la planeación estratégica y la operación del programa de alimentos. 

 En cuanto a la lógica compensatoria que debe tener el programa, es posible 

identificar que las normas estatales incorporan de manera explícita la 

necesidad de atender a las comunidades más marginadas. Primeramente el 

Plan Quintana Roo enarbola la necesidad de atender primordialmente a los 

más vulnerables, y en ese sentido las Reglas de Operación establecen los 

criterios de selección de la población beneficiada, los mecanismos que 

privilegian precisamente a los sectores de la niñez quintanarroense en 

situación de desventaja y marginación.  
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 Quintana Roo no cuenta con un diagnóstico de la situación respecto de las 

condiciones de inseguridad alimentaria que vive el estado, así como tampoco 

cuenta con una planeación basada en el diseño de la Matriz de Indicadores 

para Resultados que le permita tener indicadores de desempeño para el control 

de su operatividad, lo que imposibilita la comprensión de logro a nivel de 

impacto del FAM. 

 

Respecto del comportamiento programático-presupuestal 

 El presupuesto total para este programa ha sido creciente para el periodo 

2010-2012. La manera en que se ha distribuido entre municipios indica que en 

los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar es donde 

mayor cantidad de escuelas son beneficiadas. Mientras que en cantidad de 

alumnos los municipios más beneficiados son Felipe Carrillo Puerto, Benito 

Juárez y José María Morelos. 

 En términos generales sólo se atiende al 28% de la niñez, y los municipios con 

menos cobertura son Othón P. Blanco, Solidaridad y Benito Juárez. 

 De acuerdo con el valor de marginación de las localidades, aún están fuera del 

beneficio un importante grupo de centros educativos, como lo muestran los 

gráficos de dispersión de la sección de “Administración y Gestión del Fondo”. 

 Con base en el valor de marginación, la distribución del servicio sí atiende a un 

criterio compensatorio, pues atiende en mayor proporción a aquellos 

municipios con mayor grado medio de marginación, con excepción del caso de 

Cozumel.  
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FODA 

 

 

 

 

                                                           

7
 Se conocen esfuerzos para la alineación con la federación y el cumplimiento integral del PbR, la existencia del Instituto de  

Evaluación del Desempeño permite materializar dichos esfuerzos. 
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Fortalezas Debilidades 

El sistema DIF a nivel federal tiene una 
planeación estratégica con una MIR para el 
subfondo que le da soporte al trabajo que 
realiza de forma coordinada con los 
estados y que se financia con el fondo. 
(Véase p.9) 

En el estado de Quintana Roo no se cuenta 
con un diagnóstico sobre el tema de 
inseguridad alimentaria, el cual es la 
problemática que el FAM identifica en la 
vertiente de asistencia social, lo que dificulta la 
focalización y cobertura con base a la norma. 
(Véase pp.13-14) 

Se conoce y reporta el indicador a nivel de 
actividad de la MIR FEDERAL: Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), componente 
de Asistencia Social. (Véase pp.19-20) 

Se carece de una MIR específica para el 
subfondo a nivel estatal (Véase p.12) 

Se cuentan con criterios de calidad 
emitidos por el DIF Nacional para el 
diseño de los menús que permiten contar 
con programas adecuados de 
alimentación. (Véase p.20) 
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Oportunidades Amenazas 

El marco normativo del Estado es 
congruente e inclusive amplía el nacional, 
lo que ofrece certeza jurídica para la 
operación de los recursos. (pág. 9) 
 

Para la presente evaluación es importante 
mencionar que el estado está incumpliendo 
con algunos elementos considerados en el 
Presupuesto basado en resultados (PbR), 
como es el caso de la planificación con base a 
la metodología del Marco Lógico, así como el 
diseño de indicadores y su Sistema de 
Evaluación del Desempeño, lo que puede 
repercutir en observaciones de auditorías y 
sanciones. Lo anterior limita el acceso a la 
información cuantitativa de las acciones7 

Existe apoyo y coordinación 
interinstitucional en el estado, lo cual 
posibilita la capacitación y ejercicio de una 
gestión para resultados. 
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RECOMENDACIONES 

- 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 

- Elaborar una MIR para el subfondo de asistencia social, en congruencia con lo 

establecido a nivel federal. 

- 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 sugiere, si la intención es mejorar 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. 

- 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. 

 

- 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 en el orden estatal. 

 

 

 

 

 



                                                         INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

INSTITUTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
2013 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Documentos y Leyes 
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- Plan Quintana Roo 2011-2016 

- Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

- Ley General de Salud 

- Ley de Asistencia Social 

- Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

- Reglas de Operación del Programa a nivel estatal 

- Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo 
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- Información de control interno del DIF Quintana Roo respecto al FAM Asistencia 

Social (Ver Anexos) 
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Sitios en internet 
 

- www.rname.sep.gob.mx 

- www.snie.sep.gob.mx 

- http://www.ifeqroo.mx/web/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Ite

mid=34 

- http://foro-ciencia.ucol.mx/programa.php Primer foro parlamentario de consulta 

sobre educación superior y media superior, ciencia y tecnología. 

- http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 

- http://www.dif.qroo.gob.mx/inicio/index.php 

- http://www.dof.gob.mx/ 
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