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Resumen Ejecutivo 
 

Descripción breve del programa 

El programa 088 – Alimentación que Transforma, es un programa social que entrega tres tipos 

de apoyos diferentes a la población que presenta un grado de inseguridad alimentaria severa o 

moderada; por lo cual se encuentra en carencia por acceso a la alimentación. Los apoyos que 

entrega son: 1) Despensas, 2) Raciones de alimento en Desayunadores comunitarios y 3) Apoyos 

de suplementos alimenticios a niñas y niños menores de 5 años que presentan grados de 

desnutrición severa1.  

Descripción de la Evaluación  

En apego a los Términos de Referencia (TdR) elaborados por la Secretaría de Hacienda del 

Estado, se realizó la presente Evaluación de Diseño mediante un análisis de gabinete que 

contempló el acopio, la organización y la valoración de la información concentrada en los 

registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación 

pública a la que se tuvo acceso.   
 

También se complementaron estos análisis, con información adicional para sustentar los 

hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones; además se realizaron entrevistas de 

acercamiento con los responsables del Programa en la Secretaría de Integración y Bienestar 

Social (SIBSO), a fin de enriquecer el documento con puntos de vista y opiniones de la parte 

operativa. 
 

El programa 080 – Alimentación que Transforma presenta un nivel regular en cuanto a la 

justificación de la creación y del diseño del programa, debido a que el programa no cuenta con 

un documento específico para respalde su diseño, respecto a la contribución de metas y 

objetivos estatales, de población y padrones, éstos se encuentran en un nivel aceptable.  Se 

cuenta con la identificación de la población y los mecanismos de selección en las Reglas de 

Operación (ROP). Respecto a la MIR está en nivel adecuado, solo se hacen observaciones 

mínimas a los indicadores y a los medios de verificación. Se logró un nivel adecuado en el 

apartado de Presupuesto y rendición de cuentas, donde se identificó el presupuesto asignado al 

programa y en qué se utiliza.  

Principales conclusiones 

El programa tiene un objetivo conciso, claro y alcanzable, se encuentra alineado a una 

problemática enfocada a la población con carencia por acceso a la alimentación, donde su 

intervención es lógica y justificada, ya que contribuye a mejorar el acceso a la alimentación y 

prevenir la desnutrición en la población más vulnerable; sin embargo, se encontraron diversas 

observaciones respecto a su justificación, la documentación de los mecanismos de operación y 

las designaciones presupuestales, de población objetivo y de padrones de beneficiarios.  

En cuanto a la complementariedad del programa, se observa que carece de coordinación 

interinstitucional con otros programas sociales existentes dentro de la SIBSO u otros 

organismos públicos, que potencien los beneficios para la población objetivo. 

  

 
1 Derivado de las entrevistas al funcionario enlace de la SIBSO, se identificó que este apoyo no fue 

entregado debido a las modificaciones presupuestales realizadas para atender la contingencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.  
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Principales recomendaciones 

A manera de resumen se considera prioritario para mejorar el diseño del programa, la 

elaboración de un diagnóstico que identifique la población potencial, objetivo y proponga las 

estrategias para el seguimiento de la cobertura del programa; además, como cambios sustantivos 

en las ROP, se necesita que se establezca el periodo de actualización para los padrones y otros 

componentes del programa, así como los lineamientos para establecer un estándar nutricional 

en coordinación con la Secretaría de Salud.  Por otra parte, es necesario diseñar e implementar 

una estrategia coordinada que integre la entrega de apoyos alimentarios con otros apoyos para 

el fortalecimiento de ingresos familiares.  
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Introducción 
 

Este informe, representa la versión final del documento de Evaluación de Diseño en donde se 

identifican las principales áreas de oportunidad y propuestas de mejora posterior al análisis de 

los aspectos contemplados en esta metodología, y que corresponden a rasgos esenciales del 

diseño de las políticas públicas y la asignación presupuestal con base en resultados.  

 

Si bien, cada una de las propuestas de mejora presentadas en este informe, tienen fundamento 

en los hallazgos documentados a través del análisis de la información proporcionada por la 

Unidad responsable de operar el programa, éstas derivan en recomendaciones que quedan a la 

consideración de la SIBSO, para su respectiva atención y seguimiento. 

 

Metodología 
 

Para la identificación de las áreas de oportunidad se analizó la información proporcionada por la 

Unidad Responsable de operar el programa, que corresponden a la atención de las 30 preguntas 

establecidas en los Términos de Referencia (TdR) proporcionados por la Secretaría de Hacienda 

del Estado, los hallazgos y las propuestas de mejora, se identificaron con base en los siguientes 

criterios: 

• Viabilidad de implementación de las propuestas de mejora de acuerdo con las 

capacidades técnicas y operativas de la Unidad Responsable del programa evaluado. 

• Factibilidad de implementación de las propuestas de mejora en atención al campo de 

atribuciones de la dependencia responsable. 

• Aprovechamiento de los recursos institucionales para mejorar el diseño del programa 

evaluado. 

• Impacto o beneficio en la población beneficiada. 

• Evitar costos adicionales a la dependencia responsable del programa. 

• Atención a los protocolos y otras medidas implementadas por las autoridades, derivado 

de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV-2 de acuerdo con la 

viabilidad técnica, operativa y presupuestaria de la Unidad responsable. 

 

Para la valoración del diseño del programa, cada pregunta es con base en respuestas binarias: Sí 

o No. Cuando es No, la pregunta se valora en “0”; mientras que, cuando se responde 

afirmativamente, la pregunta puede tener distintos valores conforme al grado de cumplimiento 

del cuestionamiento, como se muestra en la siguiente tabla:  

Nivel Criterios 

1 La evidencia cuenta con una de las características establecidas.  

2 La evidencia cuenta con dos de las características establecidas.  

3 La evidencia cuenta con tres de las características establecidas.  

4 La evidencia cuenta con todas las características establecidas.  

 

Los criterios pueden variar conforme a la pregunta que se responde; sin embargo, de manera 

general los niveles corresponden al cumplimiento de los criterios, entre mayor sea el 

cumplimiento mayor la valoración de la respuesta.  
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Para evaluar cada apartado se sigue la misma regla, en un rango de 4 niveles, se calcula un 

promedio simple del valor de cada respuesta y se divide entre el máximo, para obtener un 

porcentaje que permita identificar de manera cuantitativa, la valoración porcentual del diseño 

del programa. Siguiendo la fórmula:  

𝑉𝑃𝐴 =  
∑ 𝑉𝑃𝑛

𝑉𝑀𝑎𝑥
 

Donde:  

VPA= Valoración Porcentual por Apartado.  

VPn= Valoración de cada pregunta dentro del apartado.  

VMax= Valoración máxima (Valor constante= 4).  

 

Aunado a lo anterior, se establece una semaforización en tres rangos de valoración, que 

muestran el grado de cumplimiento a los criterios de diseño que debe presentar el programa 

evaluado, como se muestra a continuación:  

 

Nivel Criterios 

Rojo Se obtiene un resultado porcentual de 0% a 59% de cumplimiento de los criterios 

de diseño del programa.  

Amarillo Se obtiene un resultado porcentual de 60% a 79% de cumplimiento de los criterios 

de diseño del programa.  

Verde Se obtiene un resultado porcentual de 80% a 100% de cumplimiento de los criterios 

de diseño el programa.  

 

Para la valoración final del programa, se sigue la fórmula de la Valoración porcentual por apartado 

y su semaforización.  

 

Objetivos 
 

A. Objetivo General 
 

Evaluar el diseño del Programa Estatal “Alimentación que Transforma” con la finalidad 

de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

B. Objetivos Específicos 
 

a. Analizar la justificación de la creación y diseño del Programa Estatal 

“Alimentación que Transforma”. 

b. Identificar y analizar su vinculación con la planeación estatal y sectorial. 

c. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención. 

d. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega 

de apoyos. 

e. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable. 

f. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas. 

g. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas estatales. 

h. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del 

Programa Estatal “Alimentación que Transforma”, atendiendo a su relevancia, 

pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo.  
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Apartado I. Características del programa 
 

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad 

coordinadora, año de inicio de operación, entre otros) 

 

Nombre: 088 – Alimentación que Transforma 

Año de inicio de operación: 2020 

Dependencia coordinadora: Secretaría de Integración y Bienestar Social (SIBSO) 

Unidad responsable: Dirección de Asistencia Social.  

 

2. Problemas o necesidad que pretende atender 

 

La Carencia por acceso a la alimentación en el Estado y la desnutrición.  

 

3. Metas y objetivos estatales a los que se vincula 

 

El Programa se alinea a los Objetivos Estatales planteados en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 

de la siguiente forma: 

Política Pública 1. Bienestar Social 

Mejorar el bienestar social de las y los bajacalifornianos ampliando las oportunidades para lograr 

un mayor desarrollo humano y elevar su calidad de vida, a través de políticas públicas 

coordinadas que impacten en la disminución de las condiciones de vulnerabilidad, las carencias 

sociales, fomenten la integración y estabilidad familiar, generen condiciones de salud, seguridad 

social, calidad educativa y promuevan la integración social e igualdad sustantiva.  

En esta política pública, el programa se alinea a las siguientes Líneas de Acción: 

• 1.1.1.4.1 Implementar acciones para atender el rezago alimentario de la población en 

condiciones de pobreza y marginación a fin de incrementar la cobertura de los 

programas alimentarios.  

• 1.1.1.4.3 Apoyar a la población vulnerable, a través de desayunadores comunitarios en 

los cuales se preparen alimentos nutritivos y sanos para el bienestar de sus familias.  

• 1.1.1.4.5 Implementar programas alimentarios con un nivel de cobertura dentro de las 

comunidades de alta y muy alta marginación y en condiciones vulnerables (raciones 

alimentarias, apoyo nutricional y despensas).  

• 1.1.2.1.1 Fomentar la participación de la comunidad en programas comunitarios que 

dirijan sus esfuerzos en mejorar las condiciones de vulnerabilidad de su entorno.  
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4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o 

servicios que ofrece 

 

Objetivo: Las familias en condiciones de pobreza extrema o en situación de vulnerabilidad 

reducen su desnutrición mediante apoyos alimenticios.  

Bienes y servicios que ofrece:  

• Brindar alimento balanceado a las personas en situación vulnerable o de pobreza.  

• Otorgar despensa balanceada de alimentos a familias vulnerables y de pobreza.  

• Disminuir el grado de desnutrición en niños menores de 5 años, que se encuentran en 

situación de carencia por acceso a la alimentación.  
 

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y 

atendida (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y 

municipio, cuando aplique) 

 

• Población potencial: 532,582 (CONEVAL, 2018) 

• Población objetivo: 175,465 (SIBSO, 2020) 

• Población atendida: 175,465 (SIBSO, 2020) 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización 

 

Las ROP del programa describen como principal requisito para la focalización y atención de los 

beneficiarios, la condición de vulnerabilidad de la población, que se identifica a través de las 

colonias con alto rezago social y zonas de atención prioritaria (ZAP).   El programa está diseñado 

para tener cobertura en los seis municipios del Estado, en las localidades con alto y muy alto 

grado de vulnerabilidad.  

 

7. Presupuesto aprobado Ejercicio 2020 

 

En el ejercicio fiscal 2019 el programa no contaba con presupuesto asignado, este se crea a partir 

del ejercicio fiscal 2020 con un presupuesto asignado de $86,792,422.51 (Ochenta y seis 

millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos veintidós pesos 51/100 M.N.); y durante el 

ejercicio fiscal, posterior a reducciones presupuestales, transferencias y recalendarizaciones, se 

llegó a un presupuesto modificado de $56,245,807.81 (Cincuenta y seis millones doscientos 

cuarenta y cinco  mil ochocientos siete pesos 81/100 M.N.).  
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8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 

 

El Programa 088 cuenta con una MIR, en donde se identifica lo siguiente:  

 Objetivos del programa 

Fin Contribuir al Bienestar y la Inclusión Social de la Población de Baja 

California a través de políticas que impacten en la disminución de sus 

condiciones de pobreza, amplíen sus oportunidades para lograr un mayor 

de desarrollo humano y eleven su calidad de vida.  

Propósito Las Familias en Condiciones de Pobreza extrema o en situación 

vulnerable reducen su desnutrición, mediante apoyos alimenticios.  

Componentes 1. Brindar alimento balanceado a las personas 

en situación vulnerable o de pobreza. 

178,665 raciones.  

2. Otorgar despensa balanceada de alimentos 

a familias vulnerables y de pobreza. 

207,207 despensas.  

3. Disminuir el grado de desnutrición en niños 

menores de 5 años, que se encuentran en 

situación de carencia por acceso a la 

alimentación. 

4,600 apoyos 

alimentarios.  

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Programa Operativo Anual (POA) del 

Programa Alimentación que Transforma para el ejercicio fiscal 2020.  

 

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 

necesidad 

 

El diseño del programa se valora un 3.09 de 4.0, es decir, un 77.2% de la valoración máxima, ya 

que atiende la problemática descrita en las ROP y da cumplimiento a mitigar los efectos de la 

carencia por acceso a la alimentación, donde se encuentra una alineación adecuada de 

componentes y acciones que están enfocados en la entrega subsidiaria de apoyos económicos y 

en especie para contribuir a una mejor seguridad alimentaria.  

Esta valoración general corresponde a las diversas carencias de documentos para justificar su 

creación y diseño, aunque se identifica la población potencial y objetivo en los documentos 

normativos, carece de una estrategia de cobertura; se identifica el padrón de beneficiarios, pero 

no se cuenta con un procedimiento para su depuración y actualización.  

A continuación se describen de forma más precisa, cada una de las valoraciones. 
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Apartado II. Análisis de la justificación de la creación y del diseño 

del programa 
 

Este apartado se basa en el análisis y valoración del nivel de atención o apego del diseño del 

programa a las 30 preguntas establecidas en los TdR autorizados para esta tipo evaluación, 

mismo que se presenta a continuación: 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que 

puede ser revertida;  

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad; y 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.  

 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

2 El programa atiende 2 de los 3 criterios evaluados. 

 

En las ROP se identifica la problemática que atiende, así como la población que presenta la 

problemática, sin embargo, no cuenta con un plazo para su revisión y actualización.  

El programa se enfoca en la población con carencia por acceso a la alimentación, que son aquellas 

personas que se encuentran en un grado de inseguridad alimentaria moderada y severa, que, por 

razones de bajos ingresos, no tengan acceso a alguno de sus alimentos en el trascurso del día o 

se alimenten de manera insuficiente.  

Se identifica necesaria la incorporación de un lineamiento en las ROP programa que indique este 

periodo de actualización para el ejercicio fiscal 2021.  

 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa 

de manera específica: 

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

2 El programa atiende 2 de los 4 criterios evaluados. 
 

El programa cuenta con documentos que permiten conocer la situación del problema (causas, 

efectos y características, cuantificación y ubicación territorial de la población que presenta el 

problema), sin embargo; no existe documento específico donde se describa un diagnóstico 
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formal que justifique cuantitativamente la atención del programa y la atención de la problemática 

que presenta la demanda.  

En las ROP y documentos Excel para la población objetivo, se cuantifican y establecen 

características generales de la población objetivo, pero se carece de un documento en donde se 

identifique la geolocalización de la población que atenderá el programa, por lo que es 

indispensable trabajar en ello. 

 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que el programa lleva a cabo? 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

4 El programa cuenta con justificación teórica documentada que sustenta el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo, asimismo, la justificación es 

consistente con el diagnóstico del problema. Existen evidencias de los efectos 

positivos atribuibles a los beneficios y de la intervención eficaz.  

  

 

Los programas alimentarios han sido una práctica gubernamental para atender las necesidades 

prioritarias de la población en situación vulnerable, principalmente cuando se presentan 

situaciones de inseguridad alimenticia severa o moderada, que no permiten la correcta 

alimentación de la población. 

A nivel federal se encuentra como intervención gubernamental exitosa: el Programa de Apoyo 

Alimentario (CONEVAL, 2010); de la misma forma, se identifica como un esfuerzo significativo 

para impactar en la carencia por acceso a la alimentación, la llamada “Cruzada Nacional contra 

el Hambre” (CONEVAL, 2019a), y el PROSPERA, programa que mejoraba la capacidad de 

consumo de las familias que ha logrado una continuidad de más de 20 años desde su creación 

(CONEVAL, 2019b).  

 

Apartado III. Contribución a las metas y objetivos estatales 
 

4. El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional o estatal considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) 

de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.  
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Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

4 El programa cuenta con un documento que establece la relación del propósito 

con los objetivos del programa sectorial; sin embargo, no se encuentra publicado 

al momento de la evaluación. Se revisó la versión borrador, la cual cumple con la 

alineación del programa con la estrategia y las líneas de acción integradas en el 

programa. 

 

El programa cuenta con un documento que establece la relación entrega los objetivos del 

programa sectorial y el Plan Estatal de Desarrollo; y es posible determinar la vinculación con 

todos los aspectos establecidos descritos en la presente pregunta; además, se considera que su 

cumplimiento es suficiente para la consecución de la meta del programa sectorial.  

La alineación al programa sectorial se revisó en su versión borrador, ya que al momento de la 

realización de esta evaluación no ha sido publicado.   

El Propósito del programa se alinea directamente con el cumplimiento de la Estrategia y Líneas 

de Acción del programa sectorial: 

• 1.1.1.4 Crear mejores condiciones para la atención de la alimentación de familias que se 

encuentren en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de ampliar sus expectativas de 

bienestar social y su integración comunitaria; dentro de las líneas de acción:  

 

o 1.1.1.4.1 Implementar acciones para atender el rezago alimentario de la población 

en condiciones de pobreza y marginación a fin de incrementar la cobertura de los 

programas alimentarios. 

o 1.1.1.4.2 Promover una alimentación correcta conforme a criterios de calidad 

nutricia, a través de acciones formativas y participativas con perspectiva familiar, 

escolar y comunitaria a fin de empoderar a los beneficiarios para la toma de 

decisiones saludables. 

o 1.1.1.4.3 Implementar el Programa de Desayunos Escolares en los centros 

educativos del Estado, a fin de entregar desayunos calientes, complementando con 

acciones de educación nutricional y seguridad alimentaria, que permita privilegiar la 

nutrición de los niños que se encuentran en condiciones de alta y muy alta 

marginación. 

o 1.1.1.4.4 Implementar programas alimentarios con un nivel de cobertura dentro de 

las comunidades de alta y muy alta marginación y en condiciones vulnerables. 

 

5. ¿Cuáles son las metas y objetivos, así como estrategias transversales del 

Plan Estatal de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, 

especial, institucional o estatal relacionado con el programa? 

Nivel Justificación 

SV Sin valoración cuantitativa*.  

 

* Dado que es una pregunta sin medición de criterios de acuerdo a los TdR. 
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Como se expone en el Apartado I, el programa se alinea al PED 2020-2024 en la Política Pública 

1. Bienestar Social, en la que se atiende específicamente a las siguientes Líneas de Acción: 

• 1.1.1.4.1 Implementar acciones para atender el rezago alimentario de la población 

en condiciones de pobreza y marginación a fin de incrementar la cobertura de los 

programas alimentarios. 

• 1.1.1.4.2 Promover una alimentación correcta conforme a criterios de calidad 

nutricia, a través de acciones formativas y participativas con perspectiva familiar, 

escolar y comunitaria a fin de empoderar a los beneficiarios para la toma de 

decisiones saludables. 

• 1.1.1.4.3 Implementar el Programa de Desayunos Escolares en los centros 

educativos del Estado, a fin de entregar desayunos calientes, complementando con 

acciones de educación nutricional y seguridad alimentaria, que permita privilegiar la 

nutrición de los niños que se encuentran en condiciones de alta y muy alta 

marginación. 

• 1.1.1.4.4 Implementar programas alimentarios con un nivel de cobertura dentro de 

las comunidades de alta y muy alta marginación y en condiciones vulnerables. 
 

Atiende específicamente también las siguientes Líneas de Acción. 

• 1.1.1.4.5 Implementar programas alimentarios con un nivel de cobertura dentro de 

las comunidades de alta y muy alta marginación y en condiciones vulnerables 

(raciones alimentarias, apoyo nutricional y despensas).   

• 1.1.2.1.1 Fomentar la participación de la comunidad en programas comunitarios que 

dirijan sus esfuerzos en mejorar las condiciones de vulnerabilidad de su entorno.   

 

6. ¿Cómo está vinculado el propósito del programa con los Objetivos del 

Desarrollo del Mileno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de 

Desarrollo Post 2015? 

Nivel Justificación 

SV Sin valoración cuantitativa*.  

* Dado que es una pregunta sin medición de criterios de acuerdo a los TdR. 

Se alinea al ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible; a través de la Meta 2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre 

y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 

de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año.  
 

Apartado IV. Población potencial, objetivo y mecanismos de 

elección 
 

Población potencial y objetivo 

7. La población potencial y objetivo están definidas en documentos oficiales 

y/o en el diagnóstico del problema y cuenta con la siguiente información y 

características:  

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas.  

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.  

d) Se define un plazo para su revisión y actualización.  
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Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

2 El programa atiende 1 de los 4 criterios evaluados. 

 

En las ROP se define la población potencial y objetivo del programa en sus características. Por 

su parte, cuantitativamente el programa define la población potencial, tanto en las ROP como 

en el problema focal de la MIR; mientras que la SIBSO define la población objetivo, en un 

documento Excel diseñado por la Secretaría de Hacienda, donde se plasma la proyección de la 

población a beneficiar para cada ejercicio fiscal.  

Pese a todo lo anterior, no se cuenta con una metodología clara para su cuantificación de estas 

poblaciones. Además, en las ROP no se considera un periodo específico para la actualización y 

revisión de esta información, solo se menciona la vigencia de las mismas.  

 

8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer 

la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 

personas morales) 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

2 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.  

 

Si bien, el programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total 

de apoyos, no contiene las características de los solicitantes; además, no cuenta tampoco con 

reglas claras para la actualización y depuración del padrón de beneficiarios.  

Se cuenta con documentos que fungen como control administrativo para la comprobación de la 

entrega de los apoyos alimenticios, y se encuentra sistematizada en el Sistema del Proceso 

Integral de Planeación, Programación y Presupuestación (SIPPPE), en el reporte de los 

Componentes (Metas) que integran el programa.  

 

Mecanismos de elegibilidad 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 

objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información 

utiliza para hacerlo.  

Nivel Justificación 

SV Sin valoración cuantitativa*. 

* Dado que es una pregunta sin medición de criterios de acuerdo a los TdR. 
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Las ROP describen los criterios de selección a través de los cuales determinan qué beneficiario 

potencial será seleccionado para beneficiarse del apoyo en las tres modalidades del programa.  

La información utilizada proviene de fuentes oficiales como CONEVAL, pero representan 

estadísticas generales para llevar a cabo la focalización de la colonia que se encuentra en la 

situación de rezago; la priorización a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con 

discapacidad; o de acuerdo con su nivel socioeconómico. 

 

10. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características?:  

a) Incluye la definición de la población objetivo.  

b) Especifica metas de cobertura anual.  

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.  

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.  

 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

1 El programa atiende 1 de los 4 criterios evaluados.  

 

En las ROP se definen algunas características de la población objetivo, así como las 

especificaciones para la selección de beneficiarios de las modalidades de apoyo del programa, no 

obstante; no definen metas anuales para la cobertura, ni establece un horizonte de impacto en 

el mediano y largo plazo; y por lo tanto no se cuenta una estrategia de cobertura para la 

focalización y reporte de avance de los resultados del programa.  

Dicha estrategia de cobertura, se recomienda sea incorporada en dos documentos con 

diferentes periodos de actuación: de mediano plazo, dentro del programa sectorial; y de corto 

plazo, dentro de las ROP del programa que permita la operatividad focalizada por las colonias 

de mayor rezago social.  

 

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizadas.  

d) Están difundidos públicamente.  

 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

3 Los procedimientos de selección de beneficiarios tienen tres de las cuatro 

características que se determinan en la pregunta.  
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En las ROP se describe el mecanismo de operación con criterios claros para la selección y 

estandarizados; sin embargo, no se encuentran sistematizadas en alguna herramienta informática 

para el  seguimiento a los apoyos sociales, ni están publicadas en los portales institucionales.   

Solo se cuenta con los sistemas institucionales para la afectación del presupuesto (SIPPPE); 

además, no se encontró la información pública referente al mecanismo de operación para la 

entrega de los tres apoyos que mencionan las ROP.  

 

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo cuentan con las siguientes características:  

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo.  

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

4 El programa atiende los 4 criterios evaluados. 
 

Las ROP describen los procedimientos para la recepción, el registro y trámite de los apoyos 

entregados, de igual forma se especifican los formatos utilizados como anexos.  

El control de los beneficiados, se realiza a través de una lista que ellos firman por la recepción 

del beneficio; asimismo, se integran encuestas de satisfacción de los beneficiarios para valorar 

los apoyos recibidos.  

Los requisitos y pasos que seguir para su entrega, se explican a los beneficiarios durante los 

eventos asistenciales denominados “Jornadas por la Paz”, en la entrega de apoyos en los 

desayunadores comunitarios.  Además estos requisitos están disponibles en las oficinas centrales 

de la SIBSO y en todas sus delegaciones del Estado.  

 

Apartado V. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención 
 

Padrón de beneficiarios 

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que: 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo; 

b) Incluya todo tipo de apoyo otorgado; 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 

cambie en el tiempo; y 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.  

 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

3 La información de los beneficiarios cumple con tres de las características de la 

pregunta.  
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Se cuenta con un padrón en documento físico donde se enlistan los beneficiarios, e incluye 

información básica de identificación (CURP, nombre, dirección, etc.); identifica el tipo de apoyo 

otorgado, sin embargo; dicha información no se cuenta sistematizada, ni cuenta con mecanismos 

para su depuración y actualización en algún documento normativo.  

 

Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras;  

b) Están sistematizados;  

c) Están difundidos públicamente; y 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 
 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

2 Los procedimientos atienden 2 de los 4 criterios evaluados. 
 

Los procedimientos se encuentran estandarizados para los involucrados en la entrega de los 

apoyos del programa considerando las Delegaciones, la Dirección de Asistencia Social y la 

Coordinación de Programas Alimentarios.  

No se encuentran sistematizados en un documento normativo, solo se encuentra descrito el 

mecanismo de operación en las ROP del programa, las cuales no se encuentran difundidas en el 

portal institucional de la SIBSO.  

Los procedimientos se encuentran alineados a las características de la población objetivo y los 

criterios de selección están descritos en las ROP.  Al no estar publicadas las reglas en los portales 

institucionales, el procedimiento se explica a los beneficiarios, por parte del funcionario analista 

de la Unidad responsable del programa.  

 

15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus 

beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables 

que mide y la periodicidad de las mediciones. 

Nivel Justificación 

SV Sin valoración cuantitativa*.  

* Dado que es una pregunta sin medición de criterios de acuerdo a los TdR. 

El programa no recolecta información socioeconómica de la población objetivo, ya que no es 

requisito para la entrega del apoyo. En las ROP se identificó que el programa entrega el apoyo 

por beneficiario y no genera un padrón de beneficiarios constante. Por lo que la población 

objetivo, no necesita que se le aplique una encuesta socioeconómica que determine la necesidad 

apremiante de una despensa o apoyo alimentario.  

Para que se identifiquen las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, se requeriría un 

cambio en las ROP, donde se genere un padrón constante para la entrega de apoyos a familias 

que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad por inseguridad alimentaria severa o 

moderada; de esta manera se tendría un diagnóstico inicial de las personas potenciales a 

beneficiar, lo que permitirá que se dé un seguimiento frecuente a los beneficiarios y se determine 

la seguridad alimentaria a través de algún ejercicio de evaluación de impacto.  
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Apartado VI. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) 
 

En el caso de la evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se utilizó 

el producto realizado para la planeación del ejercicio fiscal 2020 y se complementa con la 

propuesta de MIR 2021. 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o 

un grupo de Actividades que:  

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.  

b) Están ordenadas de manera cronológica.  

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las actividades es prescindible para producir los 

Componentes.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes.  

 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

4 El 100% de las actividades cumplen con todas las características establecidas en 

la pregunta.  

 

En cada Componente se encuentra por lo menos una Actividad que permite el cumplimiento del 

bien o servicio que se otorga y a su vez, en conjunto dichas Actividades contribuyen al 

cumplimiento del Propósito del programa.  

Cabe destacar que en algunos componentes dentro del Programa Operativo Anual (POA) que 

emana de la MIR, se identifican diversas acciones desagregadas por municipio, lo que 

complementa la composición en la alineación de la Lógica Vertical para lograr el cumplimiento 

del componente a nivel estatal.  

 

17. Los componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 

características:  

a) Son los bienes o servicios que produce el programa.  

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas.  

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir 

el Propósito.  

d) Su realización genera junto con los Supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.  

 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

4 El 100% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas 

en la pregunta.  
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Los Componentes de la MIR, dejan en claro el bien y servicio que ofrecen, se redactan como un 

resultado, son necesarios para el cumplimiento del Propósito del programa porque se alinean a 

contribuir a la entrega de subsidios alimentarios para mitigar la carencia por acceso a la 

alimentación, y el logro de cada componente más los supuestos contribuye al propósito del 

programa.  

 

18. El propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:  

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes 

y los supuestos a ese nivel de objetivos.  

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.  

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.  

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad 

reducida.  

e) Incluye la población objetivo.  

 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

4 El propósito atiende los 5 criterios valorados en esta pregunta.  

 

El Propósito cumple al ser un logro que no está controlado por los responsables, es único, está 

redactado como una situación alcanzada e incluye la población objetivo, y se identifica como 

consecuencia directa de los componentes.  

El Propósito se encuentra alineado a los componentes, si bien los apoyos alimenticios garantizan 

el acceso efectivo a la alimentación, contribuyendo a su seguridad alimentaria y mitigando en 

menor medida, la desnutrición.  

No obstante; en elemento a considerar es que los apoyos otorgados no cubren la canasta básica 

completa, sino solo unos productos de esta; y, por otro lado, la entrega de apoyos alimentarios 

no necesariamente es determinante para reducir la desnutrición, sino que se debe atender como 

complemento de una estrategia coordinada con el sector salud para generar ese resultado.  

 

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:  

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.  

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la 

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.  

c) Su logro no está controlado por los responsables del Programa.  

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.  

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.  

 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

4 El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.  
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El Fin de la MIR 2020 se tiene una redacción específica, no hay ambigüedad, contribuye a una 

política pública del Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024; no es una problemática que resuelva 

solo la SIBSO a través de este programa, la atención a condiciones de pobreza, es un problema 

multidimensional que requiere de acciones articuladas entre sí; el Fin representa un objetivo a 

largo plazo que se atiende desde diferentes programas de la Unidad responsable, como fue 

descrito por el funcionario entrevistado.  

 

20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el 

resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

4 Las actividades, los componentes, el propósito y el Fin de la MIR se identifican en 

las Reglas de Operación.  

 

Es posible identificar el resumen narrativo de la MIR en las ROP, por Componente; en el 

apartado de “Indicadores de Resultados”, donde describe el Fin y el Propósito y donde se 

identifica que el monitoreo programático y presupuestal será a través del POA del programa 

088 – Alimentación que Transforma.  

Se puede mejorar en cuanto a las actividades de la MIR, estableciéndolas más operativas y 

alineadas directamente con una acción concreta que se encuentre establecida en las Reglas de 

Operación.  

La identificación de la MIR en las Reglas de Operación, coadyuva en el entendimiento y claridad 

del programa, en donde se observa claramente el impacto que se pretende generar posterior a 

la implementación de la política pública, lo que contribuye sustancialmente a una gestión para 

resultados y un Presupuesto basado en Resultados (PbR), alineado a una estrategia de 

transparencia y rendición de cuentas por parte de Gobierno del Estado.  

 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el 

desempeño del programa con las siguientes características: 

a) Claros.  

b) Relevantes.  

c) Económicos.  

d) Monitoreables.  

e) Adecuados.  

 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

3 Se cumple con el 80% de los criterios CREMA de los dos indicadores que tienen 

ficha técnica de indicador dentro del programa.  
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En cada nivel de la MIR se identificaron indicadores, no obstante; derivado de las disposiciones 

normativas que establece la Secretaría de Hacienda, se limita la creación de las fichas técnicas 

para reportar, a fin de no integrar indicadores operativos a la responsabilidad programática de 

la SIBSO. Esto permite el diseño, revisión y validación de fichas técnicas de indicadores 

estratégicos que generen información suficiente para la toma de decisiones de la Secretaría.  

Los indicadores implementados son:  

1. Porcentaje de población con carencia alimentaria en el Estado. 

2. Porcentaje de población en situación vulnerable beneficiada con alimento balanceado 

que mejoró su estado nutricional. 
 

En ese sentido, los 2 indicadores identificados cumplen con los criterios de Relevancia, 

Económico, Monitoreable y Adecuado; solo se observa que la Claridad del indicador “Porcentaje 

de población en situación vulnerable beneficiada con alimento balanceado que mejoró su estado 

nutricional”, es cuestionable ya que el apartado “Qué mide”, queda limitada la explicación 

respecto a lo que indicador busca medir.  

En ese sentido, la valoración cualitativa considera que ambos indicadores cumplen con los 

criterios de Relevante, Económico, Monitoreable y Adecuado, y solo uno de ellos cumple con la 

Claridad del indicador.  

 

22. Las Fichas técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 

siguiente información:  

a) Nombre.  

b) Definición.  

c) Método de cálculo.  

d) Unidad de medida.  

e) Frecuencia de medición.  

f) Línea base.  

g) Metas.  

h) Comportamiento del indicador (Ascendente, descendente, regular o nominal).  

 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

4 El 100% de los indicadores cuentan con todos los criterios y definiciones que 

establece la pregunta.  
 

Las fichas técnicas de los indicadores evaluados cumplen con la información detallada como 

establecen los criterios antes descritos, de acuerdo a la guía respectiva de la Ficha Técnica de 

Indicador, elaborada por la Secretaría de Hacienda del Estado, en el cual se encuentran presentes 

dichos elementos. 

 

23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características:  

a) Cuentan con una unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.  

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  
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Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

3 Los indicadores cumplen con 2 de los criterios que establece la pregunta.  

 

Los indicadores cuentan con unidad de medida y están orientados a impulsar el desempeño; se 

identifica que cumplen con metas retadoras que implican un esfuerzo por parte de la Unidad 

responsable para su logro.   

A pesar de la alineación que guarda con el Propósito y el cumplimiento de los criterios CREMA 

y el cumplimiento de los incisos descritos en el presente reactivo, se considera que el indicador 

Porcentaje de población con carencia alimentaria en el Estado, corresponde a un indicador que 

obtiene su dato directamente de las publicaciones de CONEVAL en la medición de la pobreza 

y las carencias sociales, por lo cual su actualización se lleva a cabo, cada dos años por este 

organismo; y los efectos generados por las metas y acciones del programa se verán reflejadas en 

el largo plazo; por lo cual, es un indicador que se considera adecuado para encontrarse a nivel 

de Fin, que permita medir y evaluar los resultados en el impacto del programa en el largo plazo 

(en un horizonte de cinco años).  

Es necesario por lo tanto, diseñar e implementar un indicador a nivel de Propósito que permita 

monitorear la cobertura del programa, como por ejemplo: Cobertura de población con carencia 

por acceso a la alimentación que fue beneficiada por el Programa; que permita hacer una 

comparativa respecto a la población beneficiada y la población total que presenta la carencia 

social por acceso a la alimentación.  

Por su parte, el indicador Porcentaje de población en situación vulnerable beneficiada con 

alimento balanceado que mejoró su estado nutricional, se considera poco claro en la Ficha 

técnica (Qué mide), ya que el nombre del indicador implica una relación causa-efecto respecto 

a la mejora del estado nutricional del beneficiario, mientras que las variables del indicador, no 

consideran este factor de medición para asegurar el cambio de “mal estado nutricional” a un 

“mejor estado nutricional”,  

Lo anterior, solo podría ser determinado a través de un seguimiento específico por beneficiario 

donde requiera la Unidad responsable, aplicar una encuesta inicial (la cual no se realiza 

actualmente), en donde se determine su grado de inseguridad alimentaria, y una encuesta final 

(posterior a la ejecución del programa y del beneficio directo a la población beneficiada) que 

determine el mejoramiento en su inseguridad alimentaria.  

La SIBSO precisó que no se puede realizar dicho seguimiento derivado a que existen limitantes 

presupuestales y de personal operativo; sin embargo, se asume un mejoramiento de las 

condiciones del estado nutricional,  debido al beneficio único que se le da al ciudadano que 

solicita el apoyo; lo cual es insuficiente para mitigar la carencia por acceso a la alimentación.   

 

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados 

medios de verificación con las siguientes características:  

a) Oficiales o institucionales.  

b) Con un nombre que permita identificarlos.  

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona.  

 

No se atiende. 
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Nivel Justificación 

0 El 0% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas 

en la pregunta.  

 

Los medios de verificación son documentos institucionales, sin embargo; carecen de nombre 

completo que permita identificarlos claramente, por lo tanto, no permiten reproducir el cálculo 

del indicador y no son accesibles a cualquier persona.  Su identificación fue el resultado de las 

entrevistas y las solicitudes específicas de información durante al análisis, pero esto no debiera 

suceder para fines de transparencia de los resultados del programa.  

Se recomienda replantear los nombres de los Medios de Verificación para que se establezcan 

con el nombre completo oficial del reporte, documento oficial o institucional del cual se obtenga 

la información suficiente para replicar el indicador y no sea necesaria la consulta en transparencia 

o directa a los funcionarios, para obtener dicha información.  

 

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, 

es decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo 

siguiente:  

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, 

ninguno es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.  

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.  

 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

2 Solo se puede medir en cada conjunto de objetivo-indicadores-medios de 

verificación, los indicadores; ya que los medios de verificación no son suficientes 

para calcular los resultados del indicador.  

 

Los Medios de Verificación no son suficientes (considerando que existen dos variables por 

indicador) y tampoco son claros para calcular los indicadores, pero los resultados de los 

indicadores permiten medir directamente el objetivo al nivel en el que se encuentran, por lo que 

la observación en este caso, se enfoca en replantear los Medios de Verificación e integrar los 

que sean suficientes (correspondiente a las fuentes de información de donde se obtenga los 

datos para la captura de las variables), para que se cumpla la alineación objetivo-indicadores-

medios de verificación.  

 

Valoración final de la MIR 

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios 

que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a 

partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.  

Nivel Justificación 

SV Sin valoración cuantitativa*. 

* Dado que es una pregunta sin medición de criterios de acuerdo a los TdR. 
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Considerando que la SIBSO propone una fusión de este programa evaluado con el Programa 

090 Alimentado para Aprender, las modificaciones sugeridas en función de lo observado son las 

siguientes:  

1. Replantear el propósito del programa a: Las Familias en condiciones de pobreza extrema 

o en situación vulnerable reducen su carencia por acceso a la alimentación, mediante 

apoyos asistenciales de alimentos.  

2. Plantear el indicador a nivel de Propósito, respecto a la cobertura de apoyos 

alimentarios, con el nombre siguiente: Cobertura de población con Carencia por acceso 

a la alimentación que fue beneficiada por el Programa que contenga los resultados de los 

alumnos de educación primaria beneficiados con alimentos calientes. 

3. Identificar los indicadores que sean de interés público y elaborar ficha técnica de todos 

aquellos que se requiera o se considere importante su publicación. 

4. Establecer indicadores Económicos que no impliquen actividades extraordinarias a las 

que permita la capacidad presupuestal y operativa de la dependencia.  

5. No considerar metas alineadas al beneficio directo para atender la desnutrición infantil, 

y considerar en su lugar plantear apoyos alimentarios para las familias.  

6. Mejorar la identificación de los Medios de Verificación, señalar claramente el nombre 

del reporte o informe de acuerdo con nombre del documento oficial.  

7. Actualizar las Reglas de Operación con los tipos de apoyos a entregar, que permita evitar 

duplicidad en las modalidades de apoyos y complementarlas con los apoyos alimentarios 

provenientes del Programa 090 Alimentado para Aprender. 

 
 

Apartado VII. Presupuesto y rendición de cuentas 
 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 

generar los bienes y servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las 

siguientes categorías:  

a) Gastos en operación.  

b) Gastos en mantenimiento.  

c) Gastos en capital.  

d) Gasto unitario. 
 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

4 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa cada uno de 

los conceptos establecidos.  
 

Se identifica en el Programa Operativo Anual (POA) el presupuesto asignado, modificado y 

devengado del Programa 088, en donde se observa el gasto en operación, en mantenimiento, 

capital (no aplica) y el gasto unitario (Costo unitario en POA) por cada meta programática.  

En el presupuesto autorizado (inicial 2020), se observa una importante reducción de 35 millones 

431 mil 987 pesos, correspondiente al recurso destinado para la adquisición de Despensas para 

atender el posible desabasto alimenticio originado por la pandemia por COVID-19. Cabe 

destacar que esta situación emergente no estaba considerada en las Reglas de Operación, las 

cuales solo contemplan que las situaciones extraordinarias podrán ser resueltas por la Titular 

de la SIBSO.  
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Rendición de cuentas 

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas con las siguientes características 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica.  

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear 

su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.  

c) Se cuenta con procedimiento para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a 

la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.  

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana 

en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que 

ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.  

 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

3 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas atienden 3 de los 4 

criterios valorados establecidas.  
 

El programa cuenta con ROP, sin embargo, estas no se han publicado; aunque sí se difunde 

información correspondiente a los resultados del programa, los requisitos del apoyo y de manera 

general, la SIBSO propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones a través de 

Subcomités de Planeación para el Desarrollo de distintas regiones en el Estado y el Subcomité 

Sectorial respectivo, además de utilizar los eventos de las “Jornadas por la Paz” como mecanismo 

de acercamiento con el ciudadano, donde se atienden las necesidades que la comunidad presenta.  

 

29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 

siguientes características:  

a) Están estandarizado, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados.  

c) Están difundidos públicamente.  

d) Están apegados al documento normativo del programa.  

 

Sí, cuenta con los siguientes criterios:  

Nivel Justificación 

2 Los procedimientos de ejecución de las acciones atienden 2 los 4 criterios 

valorados.  

 

Los procedimientos se encuentran descritos en las ROP, los cuales se encuentran estandarizados 

con las unidades responsables que operan el programa (Dirección de Asistencia Social y las 

Delegaciones municipales y regionales); estos no se encuentran sistematizados ni están 

difundidos públicamente. 

Es importante atender la sistematización de los procedimientos y la difusión pública en los 

portales institucionales, en fecha posterior a la publicación del Periódico Oficial del Estado, para 

que se facilite el entendimiento de los requisitos, los pasos para obtener el apoyo y que dichos 

procedimientos siempre estén disponibles, para que la población objetivo los pueda consultar y 

atender.  
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Apartado VIII. Análisis de posibles complementariedades y 

coincidencias con otros programas estatales 
 

30. ¿Con cuáles programas estatales y/o acciones de desarrollo social en otros 

niveles de gobierno y en qué aspectos el programa podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

Nivel Justificación 

SV Sin valoración cuantitativa*. 

* Dado que es una pregunta sin medición de criterios de acuerdo a los TdR. 

El programa se centra en atender la carencia por acceso a la alimentación en toda la población 

en situación vulnerable, por lo cual, todos aquellos programas que se centren en otorgar apoyos 

alimenticios; puede tener complementariedad para obtener mejores resultados con los 

siguientes programas y recursos federales:  

• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Asistencia Social: Dicho recurso se utiliza para 

la ejecución de programas alimenticios que coadyuvan a la mitigación de la carencia por 

acceso a la alimentación. Para lograr la complementariedad con este recurso federal, se 

requiere de mayor coordinación con DIF Estatal, que permita una mayor focalización de 

los recursos con estrategia de cobertura.  

• El programa 090 – Alimentado para Aprender: operó en el ejercicio fiscal 2020; mientras 

que para el ejercicio fiscal 2021, SIBSO propone la fusión con el Programa 088, por lo 

que se considera adecuada la decisión de fusionar ambos programas; de esta manera se 

identifica una misma necesidad y población objetivo, aunque en distintos rangos de edad.  

• Para un mayor impacto en términos de la multidimensionalidad de la pobreza, se 

identifica una complementariedad entre el Programa 088 y otros apoyos y programas 

sociales que tengan fortalezcan el ingreso familiar, el empleo y autoempleo, y la 

generación de proyectos productivos, para que de manera unificada y coordinada, se 

impacte en dos sentidos a la población: subsidiando la alimentación y garantizando su 

acceso; y por otro lado, generando mayores ingresos que permitan una mayor 

estabilidad en las familias, considerando los efectos de la actual contingencia por COVID-

19 en la pérdida de empleos.  
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Apartado IX. Valoración del Diseño del programa 
 

A manera de resumen se presenta la siguiente tabla de valoración del Programa que muestra los 

resultados por cada tema analizado de acuerdo a los treinta reactivos y sus respectivos criterios 

analizados.  

Tema Máximo Resultado Evaluación Observaciones 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

4 2.7 67% 

Se identifican algunas 

carencias en cuanto a 
documentos de diseño.  

Contribución a la 

meta y objetivos 

Estatales 

4 4.0 100% 

Contribuye a las metas 

estatales dentro del 
PED 2020-2024.  

Población potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

4 2.4 60% 

Se identifica la población 

potencial, objetivo y 
mecanismos de 

selección, sin embargo, 
carece de seguimiento a 

la población beneficiada, 
y de una estrategia de 

cobertura.  

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

4 2.5 63% 

Existe un padrón y 

mecanismos para la 
atención, aunque se 

observa que no se tiene 
documento normativo 

que permita la 

depuración y 
actualización del padrón.  

Matriz de 

Indicadores para 

Resultados 

4 3.2 80% 

Se considera una 

correcta alineación 
vertical y horizontal del 
programa, sin embargo, 

existen observaciones 
en indicadores y medios 

de verificación.  

Presupuesto y 

rendición de cuentas 
4 3.7 92% 

Se identifica el 
presupuesto asignado y 

para qué se utilizará, 

pero se observa que 
hubo acciones que no 

ejercieron recurso 
presupuestal.  

Complementariedad

es y coincidencias 

con otros programas 

estatales 

NA NA NA NA 

Valoración final 
Nivel promedio del total 

de apartados 

3.07 

(76.8%) 

Se observa un diseño 

Regular del programa, 
que se vendrá a 

complementar con las 
recomendaciones 

identificadas en el 
presente documento.  
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Apartado X. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y Recomendaciones 
 

Fortalezas y Debilidades 

Tema Fortalezas Debilidades 

Justificación de la creación 

y del diseño del programa 

1. Se cuenta con Árbol de 

Problemas y de Objetivos.  

2. El programa se enfoca a 

mitigar la carencia por 

acceso a la alimentación.  

1.- Dentro de los efectos del 

Árbol de Problemas, no se 

encuentra congruencia con que 

“Mayor índice de enfermedades 

relacionadas con una deficiente 

alimentación” genere el efecto de 

“Altos índices de desnutrición 

infantil”. 

2. El problema focal se alinea a 

que las familias en situación de 

vulnerabilidad presentan 

carencias en su alimentación 

diaria, sin embargo, no es clara la 

relación con el árbol de objetivos. 

3. En el Árbol de Problemas 2021 

es reiterativa la causa referente a 

la “carencia por acceso a una 

alimentación nutricional”, y que 

este genere el problema focal de 

familias que presentan carencias 

en su alimentación diaria. 

4. No se identifica en Reglas de 

Operación un estándar 

nutricional que deban cumplir las 

despensas. 

Contribución a las metas y 

objetivos estatales 

1. El programa se encuentra 

alineado a estrategias y 

líneas de acción del PED y la 

ejecución del programa 

contribuye al cumplimiento 

de los objetivos estatales.  

1.- Los Componentes de la MIR 

2020 no son suficientes para 

lograr la Línea de acción 1.1.1.4.2 

Fortalecer la cultura nutricional 

en la población vulnerable, a fin 

de consolidar un sistema de 

alimentación balanceada. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

selección 

1. Se tienen focalizadas las 

características de la 

población objetivo para la 

priorización y entrega de 

apoyos.   

1. El documento que establece la 

población potencial, objetivo y 

atendida; así como porcentajes de 

cobertura, es insuficiente para 

determinar la población objetivo 

y su seguimiento. 

2. No se identifica un mapa de 

focalización de colonias 
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Tema Fortalezas Debilidades 

prioritarias que se encuentran 

con carencia por acceso a la 

alimentación. 

3. En sentido de la anterior 

observación, no se identifica un 

documento que contenga la 

estrategia de cobertura de 

mediano y largo plazo. 

4. Los procedimientos 

establecidos en las Reglas de 

Operación del programa, no se 

encuentran estandarizados con 

otros procedimientos de 

programas similares de SIBSO 

(Alimentado para Aprender). 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

1. Se lleva a cabo la 

integración del padrón in 

situ, cuando se le entrega al 

beneficiario el apoyo.  

1. En la población objetivo se 

plantea beneficiar a 175 mil 465 

personas, sin embargo, no se 

identifica en la documentación 

recibida algún seguimiento a la 

cobertura de dicha población 

objetivo. 

2. El padrón de beneficiarios no 

cuenta con instrumentos 

normativos documentados para 

su depuración y actualización. 

Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR)  

1. La MIR cuenta con 

alineación vertical correcta, 

al igual que la lógica 

horizontal.  

2. La MIR cuenta con 

indicadores que cumplen 

con los criterios 

Monitoreable y Economía 

en su medición.  

3. Los supuestos de la MIR 

están enfocados a una 

situación externa en 

positivo que puede limitar 

los resultados del programa.  

1. El indicador a nivel de 

Propósito se considera de largo 

plazo y no de corto plazo al medir 

el porcentaje de población con 

carencia por acceso a la 

alimentación. 

2. No se identifican fichas técnicas 

para todos los indicadores de 

desempeño enunciados dentro 

de la MIR. 

3. La redacción del Componente 

está planteada para beneficiar a 

menores de 5 años, en donde se 

identifica nula o poco relevante 

para el logro del objetivo ya que 

no es una función directa de la 

Secretaría de Integración y 

Bienestar Social, sino que la 

atención de menores es 

atribución que desempeña la 

SIBSO a través del Sistema DIF. 

4. El indicador “Porcentaje de 

población en situación vulnerable 
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Tema Fortalezas Debilidades 

beneficiada con alimento 

balanceado que mejoró su estado 

nutricional”, no cumple con los 

criterios de Adecuado. Dado que 

No es claro. 

5. Se identifica duplicidad en la 

entrega de apoyos “Grano de 

Ayuda” y “Despensas”. Además, 

que Grano de ayuda no se 

identifica como una actividad o 

meta dentro del programa 

presupuestario. 

6. En la redacción del Propósito 

se considera a la población en 

condiciones de pobreza extrema 

o en situación vulnerable, sin 

embargo, el programa se enfoca a 

beneficiar a la población con 

carencia por acceso a la 

alimentación. 

7. Los Medios de Verificación de 

los indicadores no cuentan con 

un nombre claro que permita 

identificarlos y algunos no son 

públicos. 

Presupuesto y rendición 

de cuentas 

1. Se identifica una inversión 

de 194 pesos por persona 

dentro de la población 

objetivo. 

1. No se ejerció en 2020 el 

recurso destinado para el menor 

de 5 años.  

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas estatales 

1. El programa encuentra 

complementariedad con 

otros programas con 

recursos FAM y 

alimenticios.  

1. No se identifica una 

complementariedad del 

programa con otros programas 

(como de proyectos productos o 

promoción del autoempleo) que 

se enfoquen en incrementar los 

ingresos económicos de las 

familias que presentan carencia 

alimentaria para que no dependan 

directamente de los apoyos del 

Programa.  
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Oportunidades y Amenazas  

 

Tema Oportunidades Amenazas 

Justificación de la creación 

y del diseño del programa 

1. Existen 31 productos de la 

canasta básica que pueden 

considerarse para 

complementar las despensas 

que se entregan. 

 

2. Se puede considerar dentro 

de la despensa productos de 

higiene como Jabón de tocador, 

el cual se considera en la canasta 

básica; o bien, gel sanitizante 

considerando la necesidad ante 

la pandemia por COVID-19.  

1. La pandemia por COVID-

19 genera condiciones 

inadecuadas para la entrega 

física de un apoyo social que 

requieren de medidas más 

estrictas de higiene.  

Contribución a las metas y 

objetivos estatales 

1. Las actividades del programa 

se pueden alinear directamente 

a la línea de acción 1.1.1.4.2 para 

contribuir con mayor fuerza a 

dicha estrategia del PED.  

1. El cambio de 

administración representa 

una modificación inminente 

para las líneas de acción y las 

políticas públicas 

implementadas en el presente 

ejercicio fiscal.  

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

selección 

1. Se puede aprovechar la 

experiencia de las áreas de 

informática existentes en la 

Secretaría, para diseñar un 

sistema interno para el registro 

y control de la población 

beneficiaria de despensas y 

apoyos alimentarios.  

1. La actualización de datos 

de CONEVAL generará una 

modificación en los datos, lo 

que limitará el cumplimiento 

de las metas de los 

indicadores del programa.  

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

1. La población con carencia por 

acceso a la alimentación se 

refiere a quienes presentan un 

grado de inseguridad alimentaria 

moderado o severo, por lo cual 

se podría tener una 

desagregación de la población 

potencial a beneficiar a través 

del nivel de inseguridad 

alimentaria. 

2. Los desayunadores 

comunitarios se pueden 

focalizar en ciudades que 

impliquen mayor necesidad por 

concentración de población, 

por ejemplo, San Quintín.  

1. Los lineamientos de la 

federación para el 

seguimiento de la 

implementación de padrones 

de beneficiarios, pueden ser 

modificados, lo que generaría 

una actualización de los datos 

a recabar.  
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Tema Oportunidades Amenazas 

Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR)  

1. Se pueden utilizar los datos 

de carencia por acceso a la 

alimentación, para focalizar el 

propósito y su indicador a 

generar cobertura respecto a la 

población potencial y población 

objetivo, respecto a la 

beneficiada.  

2. La entrega de despensas y 

apoyos alimentarios está sujeta 

a la disposición del beneficiario 

por alimentarse a través de los 

productos otorgados, por lo 

cual, se podría aprovechar la 

estructura orgánica de las 

delegaciones para aplicar 

encuestas rápidas a beneficiarios 

de las despensas y conocer los 

hábitos alimenticios que permita 

identificar una tendencia de 

alimentación conforme a los 

productos entregados en la 

despensa.  

1. La actualización de datos 

de los informes de 

CONEVAL, INEGI y otros 

organismos nacionales que 

sean utilizados como fuente 

de información, generaría una 

modificación en las metas 

programadas para el próximo 

ejercicio.  

Presupuesto y rendición 

de cuentas 

1. Utilizar los canales de 

comunicación y transparencia 

para dar a conocer las colonias 

beneficiadas con las despensas 

otorgadas.  

1. En caso de una pandemia o 

una emergencia sanitarias 

(como COVID-19) se 

presentaría una demanda 

extraordinaria para otorgar 

apoyos alimentarios la 

población en situación 

vulnerable. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas estatales 

1. Se identifican áreas de 

oportunidad de coordinación 

con DIF Estatal, respecto al 

recurso federal del FAM 

Asistencia Social; ya que dicho 

recurso se utiliza para 

programas alimenticios que 

coadyuvan a la mitigación de la 

carencia por acceso a la 

alimentación. 

 

2. En el Ejercicio Fiscal 2020 

este programa se complementa 

con el programa 088 

Alimentando para Aprender, 

esta fusión de programas se 

considera factible y adecuada de 

acuerdo con la propuesta de la 

MIR 2021 de la SIBSO. 

1.  Falta de voluntad por 

parte de los funcionarios 

titulares de Entidades y 

Dependencias que incidan en 

el cumplimiento del 

programa. 

 

2. La limitante en la entrega y 

coordinación efectiva de 

programas derivado del de las 

medidas restrictivas 

(semáforo Rojo) COVID-19  

por el alto riesgo de 

contagios. 
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Apartado XI. Conclusiones y Recomendaciones 
 

El programa 088 – Alimentación que Transforma, tiene un objetivo conciso, claro y alcanzable, 

alineado a la problemática que busca resolver, que requiere de ajustes que le permitan alinearse 

a contribuir a garantizar el derecho al acceso a la alimentación y promover una mayor seguridad 

alimentaria.  

Se observan diversas áreas de oportunidad dentro de los documentos analizados (Reglas de 

Operación, Matriz de Indicadores para Resultados, Presupuesto, Programa Operativo Anual, 

etc.), que le restan sustento a la justificación, al diseño del programa y la identificación de los 

efectos posibles a generar después de la intervención gubernamental:  

• En cuanto a la justificación de la creación del programa, se identifica la necesidad de 

crear un documento diagnóstico que permita identificar la relación entre la acción del 

programa público y el efecto mayor a generar. En este sentido, para fortalecer el 

diagnóstico se observa la carencia de estadísticas por colonia de la población objetivo 

del programa.  

• Respecto a la normatividad del programa, en las Reglas de Operación, se necesita 

establecer los pasos a seguir para la actualización y depuración del padrón de 

beneficiarios además de establecer el mecanismo para la asignación de presupuesto para 

atender emergencias y contingencias sanitarias.  

• Para la ejecución y resultados del programa, se observa la necesidad de ampliar la 

cobertura del apoyo, al ahora municipio de San Quintín.  

• Dentro del instrumento de planeación (Árboles de Problemas y Objetivos, y MIR), se 

requiere mejorar el Propósito del programa, identificar indicadores que sean de carácter 

público, modificar los componentes, establecer indicadores factibles de medición, así 

como mejorar la identificación de los medios de verificación dentro de la MIR.  

• En cuanto a la complementariedad del programa, se observa que carece de coordinación 

interinstitucional con otros programas sociales existentes dentro de la SIBSO u otro 

organismo público, que potencie los beneficios para la población objetivo.  

 

Con base en lo anterior se formulan las siguientes Recomendaciones: 

1. Diseñar una estrategia integral que complemente la entrega de apoyos alimentarios con 

otros programas sociales, que permitan a la población generar mayores ingresos o 

solventen sus gastos fijos o de gran impacto, por ejemplo: proyectos productivos, 

empleo temporal, entrega de apoyos de vales de gas, apoyos de vales para alimentos, 

etcétera.  

2. Elaborar documento diagnóstico donde se identifique claramente la población potencial, 

objetivo y la estrategia de seguimiento a la cobertura.  

3. Modificar las Reglas de Operación, que establezcan:  

a. Lineamientos para establecer un estándar nutricional de la despensa que esté 

validada por la Secretaría de Salud, así como productos para mitigar la pandemia 

por COVID19.  

b. El periodo de actualización específico para el padrón de beneficiarios y los 

componentes de las reglas de operación,  

c. Lineamientos que especifique las prioridades presupuestales para atender 

emergencias sanitarias, desastres naturales o situaciones extraordinarias que 

permitan la asignación eficiente de recursos para atender necesidades urgentes.  
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d. Establecer mecanismos de coordinación con DIF Estatal que permitan enfocar 

los recursos de ambas instituciones a una mayor cobertura en la población con 

carencia por acceso a la alimentación.  

4. Generar un análisis geográfico de la población en situación de carencia por acceso a la 

alimentación en el Estado, en donde permita focalizar los apoyos y mejorar la distinción 

para entregar los bienes a la población que realmente lo necesita.  

5. Determinar en el programa sectorial de bienestar social la estrategia de cobertura a 

mediano plazo para los programas alimentarios.  

6. Incluir en la cobertura de los apoyos alimenticios a regiones con mayor carencia por 

acceso a la alimentación, por ejemplo, San Quintín y Valle de Mexicali.  

7. Replantear en la MIR, el Resumen Narrativo del Propósito, su respectivo indicador y 

mejorar la identificación de los Medios de Verificación en todos los niveles de la MIR, 

así como se propone en esta evaluación.  
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Glosario de Términos 
 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  

COVID-19: Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. 

CREMA: Criterios de valoración para determinar la pertinencia de indicadores para resultados 

donde se considera si el indicador es: Claro, Relevante, Económico, Monitoreable y Adecuado.  

CURP: Clave Única de Registro de Población.  

DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.  

FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples.  

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.  

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

PbR – Presupuesto basado en Resultados. 

PED: Plan Estatal de Desarrollo.  

POA: Programa Operativo Anual.  

PROSPERA: Programa de Inclusión Social.  

ROP: Reglas de Operación.  

SIBSO: Secretaría de Integración y Bienestar Social.  

SV: Sin valoración cuantitativa. Se representa cuando una pregunta correspondiente a la 

Evaluación de Diseño se identifica en los Términos de Referencia marcados por la Secretaría de 

Hacienda, como un cuestionamiento que no tendrá valoración dentro del análisis y la valoración 

del documento final.  
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Formato para la difusión de la evaluación CONAC 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Nombre completo de la evaluación: Evaluación de Diseño al Programa 088 – 

Alimentación que Transforma.  

 

1.2. Fecha de inicio de la evaluación 16 de octubre de 2020 

 

1.3. Fecha de término de la evaluación 10 de diciembre de 2020 

 

1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y 

nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre y unidad administrativa: M.C. Brígida María Fernández Rubio, Directora de 

Evaluación, Planeación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Hacienda.  

 

1.5. Objetivo general de la evaluación: 

Evaluar el diseño del Programa Estatal “Alimentación que Transforma” con la finalidad de 

proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

1.6. Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Analizar la justificación de la creación y diseño del Programa Estatal “Alimentación 

que Transforma”. 

2. Identificar y analizar su vinculación con la planeación estatal y sectorial. 

3. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención. 

4. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de 

apoyos. 

5. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable. 

6. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas. 

7. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 

estatales. 

8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del Programa 

Estatal “Alimentación que Transforma”, atendiendo a su relevancia, pertinencia y 

factibilidad para ser atendida en el corto plazo.  

 

1.7. Metodología utilizada de la evaluación: 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios___ Entrevistas  X  Formatos  X  Otros  X  Especifique:__ 

Información de Gabinete.  

 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

 

En apego a los Términos de Referencia de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado de Baja California, la Evaluación de Diseño del Programa Estatal “Alimentación 

que Transforma” se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información 

adicional que Gobernanza Pública S.C. considere necesaria para justificar el análisis.  

 

El análisis de gabinete es el conjunto de actividades que involucra el acopio, la 

organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, 

bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. Para 
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retroalimentar la evaluación de diseño del Programa Estatal “Alimentación que 

Transforma” se hizo la siguiente entrevista: 
 

• Entrevista posterior a la entrega de información de gabinete del Programa Estatal 

“Alimentación que Transforma”, orientada al análisis de posibles ausencias de 

información técnica o dudas relativas a esta información. 

 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 

Apartado I. Características del Programa: Se identifica una correcta alineación 

programática-presupuestal; se observa que derivado de la Contingencia sanitaria por 

COVID-19 se vio afectada la asignación presupuestal inicial.  

 

Apartado II. Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa: En cuanto 

a justificación de la creación del programa, se identifica la necesidad de crear un 

documento diagnóstico que permita identificar la relación entre la acción de política 

pública y el efecto mayor a generar. En este sentido, para fortalecer el diagnóstico se 

observa la carencia de estadísticas por colonia de la población objetivo del programa. 

 

Apartado III. Contribución a las metas y objetivos estatales: Se identifica que el programa 

contribuye directamente a las metas estatales emitidas en el PED 2020-2024.  

 

Apartado IV. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección: Se observa que 

para la ejecución y resultados del programa, se observa la necesidad de ampliar la 

cobertura del apoyo, al ahora municipio de San Quintín.  

 

Apartado V. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención: Se observa la necesidad 

de establecer en lineamientos los pasos a seguir para la actualización y depuración del 

padrón de beneficiarios.  

 

Apartado VI. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Se 

requiere mejorar el Propósito del programa, identificar indicadores que sean de carácter 

público, modificar los componentes, establecer indicadores factibles de medición, así 

como mejorar la identificación de los medios de verificación dentro de la MIR.  

 

Apartado VII. Presupuesto y rendición de cuentas: En lineamientos establecer el 

mecanismo para la asignación de presupuesto para atender emergencias y contingencias 

sanitarias, donde se pueda asignar recursos presupuestales suficientes para su atención, 

dicha normatividad debe estar aprobada por la Secretaría de Hacienda.  

 

2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e 

instituciones. 

2.2.1. Fortalezas 

• Se cuenta con Árbol de Problemas y de Objetivos.  

• El programa se enfoca a mitigar la carencia por acceso a la alimentación.  

• El programa se encuentra alineado a estrategias y líneas de acción del PED y 

la ejecución del programa contribuye al cumplimiento de los objetivos 

estatales.  

• Se tienen focalizadas las características de la población objetivo para la 

priorización y entrega de apoyos.  
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• Se lleva a cabo la integración del padrón in situ, cuando se le entrega al 

beneficiario el apoyo. 

• La MIR cuenta con alineación vertical correcta, al igual que la lógica 

horizontal.  

• La MIR cuenta con indicadores que cumplen con los criterios Monitoreable 

y Economía en su medición.  

• Los supuestos de la MIR están enfocados a una situación externa en positivo 

que puede limitar los resultados del programa. 

• Se identifica una inversión de 194 pesos por persona dentro de la población 

objetivo.  

• El programa encuentra complementariedad con otros programas con 

recursos FAM y alimenticios. 

2.2.2. Oportunidades 

• Existen 31 productos de la canasta básica que pueden considerarse para 

complementar las despensas que se entregan.  

• Se puede considerar dentro de la despensa productos de higiene como Jabón 

de tocador, el cual se considera en la canasta básica; o bien, gel sanitizante 

considerando la necesidad ante la pandemia por COVID-19. 

• Las actividades del programa se pueden alinear directamente a la línea de 

acción 1.1.1.4.2 para contribuir con mayor fuerza a dicha estrategia del PED. 

• Se puede aprovechar la experiencia de las áreas de informática existentes en 

la Secretaría, para diseñar un sistema interno para el registro y control de la 

población beneficiaria de despensas y apoyos alimentarios.   

• La población con carencia por acceso a la alimentación se refiere a quienes 

presentan un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, por lo 

cual se podría tener una desagregación de la población potencial a beneficiar 

a través del nivel de inseguridad alimentaria. 

• Los desayunadores comunitarios se pueden focalizar en ciudades que 

impliquen mayor necesidad por concentración de población, por ejemplo, 

San Quintín. 

• Se puede utilizar los datos de carencia por acceso a la alimentación, para 

focalizar el propósito y su indicador a generar cobertura respecto a la 

población potencial y población objetivo, respecto a la beneficiada. 

• La entrega de despensas y apoyos alimentarios está sujeta a la disposición del 

beneficiario por alimentarse a través de los productos otorgados, por lo cual, 

se podría aprovechar la estructura orgánica de las delegaciones para aplicar 

encuestas rápidas a beneficiarios de las despensas y conocer los hábitos 

alimenticios que permita identificar una tendencia de alimentación conforme 

a los productos entregados en la despensa. 

• Utilizar los canales de comunicación y transparencia para dar a conocer las 

colonias beneficiadas con las despensas otorgadas. 

• Se identifican áreas de oportunidad de coordinación con DIF Estatal, 

respecto al recurso federal del FAM Asistencia Social; ya que dicho recurso 

se utiliza para programas alimenticios que coadyuvan a la mitigación de la 

carencia por acceso a la alimentación. 

• En el Ejercicio Fiscal 2020 este programa se complementa con el programa 

088 Alimentando para Aprender, esta fusión de programas se considera 

factible y adecuada de acuerdo con la propuesta de la MIR 2021 de la SIBSO. 
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2.2.3. Debilidades 

• Dentro de los efectos del árbol de problemas, no se encuentra congruencia 

con que “Mayor índice de enfermedades relacionadas con una deficiente 

alimentación” genere el efecto de “Altos índices de desnutrición infantil”. 

• El problema focal se alinea a que las familias en situación de vulnerabilidad 

presentan carencias en su alimentación diaria, sin embargo, no es clara la 

relación con el árbol de objetivos. 

• En el Árbol de Problemas 2021 es reiterativa la causa referente a la “carencia 

por acceso a una alimentación nutricional”, y que este genere el problema 

focal de familias que presentan carencias en su alimentación diaria. 

• No se identifica en Reglas de Operación un estándar nutricional que deban 

cumplir las despensas. 

• Los Componentes de la MIR 2020 no son suficientes para lograr la Línea de 

acción 1.1.1.4.2 Fortalecer la cultura nutricional en la población vulnerable, a 

fin de consolidar un sistema de alimentación balanceada. 

• El documento que establece la población potencial, objetivo y atendida; así 

como porcentajes de cobertura, es insuficiente para determinar la población 

objetivo y su seguimiento. 

• No se identifica un mapa de focalización de colonias prioritarias que se 

encuentran con carencia por acceso a la alimentación. 

• En sentido de la anterior observación, no se identifica un documento que 

contenga la estrategia de cobertura de mediano y largo plazo. 

• Los procedimientos establecidos en las Reglas de Operación del programa, 

no se encuentran estandarizados con otros procedimientos de programas 

similares de SIBSO (Alimentado para Aprender). 

• En la población objetivo se plantea beneficiar a 175 mil 465 personas, sin 

embargo, no se identifica en la documentación recibida algún seguimiento a 

la cobertura de dicha población objetivo. 

• El padrón de beneficiarios no cuenta con instrumentos normativos 

documentados para su depuración y actualización. 

• El indicador a nivel de Propósito se considera de largo plazo y no de corto 

plazo al medir el porcentaje de población con carencia por acceso a la 

alimentación. 

• No se identifican fichas técnicas para todos los indicadores de desempeño 

enunciados dentro de la MIR. 

• La redacción del Componente está planteada para beneficiar a menores de 

5 años, en donde se identifica nula o poco relevante para el logro del objetivo 

ya que no es una función directa de la Secretaría de Integración y Bienestar 

Social, sino que la atención de menores es atribución que desempeña la 

SIBSO a través del Sistema DIF. 

• El indicador “Porcentaje de población en situación vulnerable beneficiada con 

alimento balanceado que mejoró su estado nutricional”, no cumple con los 

criterios de Adecuado. Dado que No es claro. 

• Se identifica duplicidad en la entrega de apoyos “Grano de Ayuda” y 

“Despensas”. Además, que Grano de ayuda no se identifica como una 

actividad o meta dentro del programa presupuestario. 

• En la redacción del Propósito se considera a la población en condiciones de 

pobreza extrema o en situación vulnerable, sin embargo, el programa se 

enfoca a beneficiar a la población con carencia por acceso a la alimentación. 

• Los Medios de Verificación de los indicadores no cuentan con un nombre 

claro que permita identificarlos y algunos no son públicos. 

• No se ejerció en 2020 el recurso destinado para el menor de 5 años. 
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• No se identifica una complementariedad del programa con otros programas 

(como de proyectos productos o promoción del autoempleo) que se 

enfoquen en incrementar los ingresos económicos de las familias que 

presentan carencia alimentaria para que no dependan directamente de los 

apoyos del Programa. 

 

2.2.4. Amenazas 

• La pandemia por COVID-19 genera condiciones inadecuadas para la entrega 

física de un apoyo social que requieren de medidas más estrictas de higiene. 

• El cambio de administración representa una modificación inminente para las 

líneas de acción y las políticas públicas implementadas en el presente ejercicio 

fiscal. 

• La actualización de datos de CONEVAL generará una modificación en los 

datos, lo que limitará el cumplimiento de las metas de los indicadores del 

programa.  

• Los lineamientos de la federación para el seguimiento de la implementación 

de padrones de beneficiarios pueden ser modificados, lo que generaría una 

actualización de los datos a recabar. 

• La actualización de datos de los informes de CONEVAL, INEGI y otros 

organismos nacionales que sean utilizados como fuente de información, 

generaría una modificación en las metas programadas para el próximo 

ejercicio.   

• En caso de una pandemia o una emergencia sanitarias (como COVID-19) se 

presentaría una demanda extraordinaria para otorgar apoyos alimentarios la 

población en situación vulnerable. 

• Falta de voluntad por parte de los funcionarios titulares de Entidades y 

Dependencias que incidan en el cumplimiento del programa. 

• La limitante en la entrega y coordinación efectiva de programas derivado del 

de las medidas restrictivas (semáforo Rojo) COVID-19  por el alto riesgo de 

contagios. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

 

El programa 088 – Alimentación Que Transforma, tiene un objetivo conciso, claro y 

alcanzable, alineado a la problemática que busca resolver, que requiere de ajustes que le 

permitan alinearse a contribuir a garantizar el derecho al acceso a la alimentación y promover 

una mayor seguridad alimentaria. 

 

En cuanto a la justificación de la creación del programa, se identifica la necesidad de crear un 

documento diagnóstico que permita identificar la relación entre la acción de política pública y 

el efecto mayor a generar. En este sentido, para fortalecer el diagnóstico se observa la carencia 

de estadísticas por colonia de la población objetivo del programa.  

 

Respecto a la normatividad del programa, en las Reglas de Operación, se necesita establecer 

los pasos a seguir para la actualización y depuración del padrón de beneficiarios además de 

establecer el mecanismo para la asignación de presupuesto para atender emergencias y 

contingencias sanitarias.  

 

Para la ejecución y resultados del programa, se observa la necesidad de ampliar la cobertura 

del apoyo, al ahora municipio de San Quintín.  

 

Dentro del instrumento de planeación (Árboles de Problemas y Objetivos, y MIR), se requiere 

mejorar el Propósito del programa, identificar indicadores que sean de carácter público, 
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modificar los componentes, establecer indicadores factibles de medición, así como mejorar la 

identificación de los medios de verificación dentro de la MIR.  

 

En cuanto a la complementariedad del programa, se observa que carece de coordinación 

interinstitucional con otros programas sociales existentes dentro de la SIBSO u otro 

organismo público, que potencie los beneficios para la población objetivo.  

 

3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1. Se recomienda el diseño de una estrategia integral que complemente la entrega de 

apoyos alimentarios con otros programas sociales que permitan a la población generar 

mayores ingresos o solventen gastos fijos o de gran impacto, por ejemplo: proyectos 

productivos, empleo temporal, entrega de apoyos de vales de gas, apoyos de vales 

para alimentos, etcétera.  

2. Elaborar un documento diagnóstico donde se identifique claramente la población 

potencial, objetivo y estrategia de seguimiento a la cobertura.  

3. Modificar las Reglas de Operación, que establezcan:  

a. Lineamientos para establecer un estándar nutricional de la despensa que esté 

validada por la Secretaría de Salud, así como productos para mitigar la 

pandemia por COVID19.  

b. El periodo de actualización específico para el padrón de beneficiarios y los 

componentes de las reglas de operación,  

c. Lineamientos que especifique las prioridades presupuestales para atender 

emergencias sanitarias, desastres naturales o situaciones extraordinarias que 

permitan la asignación eficiente de recursos para atender necesidades 

urgentes.  

d. Establecer mecanismos de coordinación con DIF Estatal que permitan enfocar 

los recursos de ambas instituciones a una mayor cobertura en la población 

con carencia por acceso a la alimentación.  

4. Generar un análisis geográfico de la población en situación de carencia por acceso a 

la alimentación en el Estado, que permita focalizar los apoyos y mejorar la distinción 

para entregar los bienes a la población que realmente lo necesita.  

5. Determinar en el programa sectorial de bienestar social la estrategia de cobertura a 

mediano plazo para los programas alimentarios.  

6. Incluir en la cobertura de los apoyos alimenticios a regiones con mayor carencia por 

acceso a la alimentación, por ejemplo, San Quintín y Valle de Mexicali.  

7. Replantear en la MIR, el Resumen Narrativo del Propósito, su respectivo indicador y 

mejorar la identificación de los Medios de Verificación en todos los niveles de la MIR, 

así como se propone en esta evaluación.  

 

 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Alberto Villalobos Pacheco. 

4.2. Cargo: Coordinador de la Evaluación. 

4.3. Institución a la que pertenece: Gobernanza Pública S.C. 

4.4. Principales colaboradores: Dr. Ricardo Ledezma 

4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

gobernanzapublicasc@gmail.com  

 

4.6. Teléfono (con clave lada): (686) 946 7245. 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

5.1. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s):  

Alimentación que Transforma.  

mailto:gobernanzapublicasc@gmail.com
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5.2. Siglas: Sin Siglas.  

 

5.3. Ente público coordinador del (los) programa (s):  

Secretaría de Integración y Bienestar Social (SIBSO).  

 

5.4. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s): 

Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente 

Autónomo____ 

5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s): 

Federal____ Estatal _X__ Municipal____ 

5.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo 

del (los) programa (s): 

5.6.1. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) 

programa (s):  

Secretaría de Integración y Bienestar Social (SIBSO).  

 

5.6.2. Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a 

cargo del (los) programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y 

teléfono con clave lada):  

 

Adolfo Cortés Alameda, Director de Asistencia Social; acortes@baja.gob.mx; 

6865581000 

 

Aldo Isaac Ramírez Martínez, Director de Evaluación, Planeación y Seguimiento; 

airamirez@baja.gob.mx; 6865581000 ext. 8425 

 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1. Tipo de contratación: 

Adjudicación directa ___ Invitación a tres _X__ Licitación pública____ Licitación 

pública nacional____  Licitación pública internacional____ Otra (señalar)____ 

 

6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  

Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.  

 

6.3. Costo total de la evaluación:  

$252,000.00 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado. 

Doscientos cincuenta y dos mil pesos en moneda nacional. 

 

6.4. Fuente de financiamiento:   

Recursos fiscales. 

 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1. Difusión en internet de la evaluación:  

Portal www.monitorbc.gob.mx 

7.2. Difusión en internet del formato: 

Portal www.monitorbc.gob.mx 

 

  

mailto:acortes@baja.gob.mx
mailto:airamirez@baja.gob.mx
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Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones 

potencial y objetivo” 
 

Población potencial 

 

La población potencial es definida por CONEVAL como “aquel conjunto de la población que 

presenta el problema central que el Programa atiende”. En el Programa Estatal “Alimentación 

que Transforma” la población potencial se definió en el diagnóstico de la Secretaría de 

Integración y Bienestar Social como la población con carencia por acceso a la alimentación en el 

Estado.  

La cuantificación se da en base a dos documentos básicos; el diagnóstico del PED 2020-2024 y 

los resultados de las estimaciones de población en situación de vulnerabilidad de CONEVAL en 

Baja California, de acuerdo con estas fuentes de información, existen 534 mil 325 personas con 

carencia por acceso a la alimentación en el Estado.  

 

Sin embargo, no existe un cálculo por parte del programa para generar esta población potencial, 

tendría que darse mediante la siguiente formula:  

POBLACIÓN POTENCIAL = POBLACIÓN TOTAL – (CRITERIO GENERARO 

POR SIBSO)  

 

 

Población objetivo 

 

La Población Objetivo representa la población que el Programa tiene planeado o programado 

atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad 

establecidos en su normatividad. Para identificar de manera exacta a esta población debiera 

contarse con los datos de solicitud de apoyo a todas, en el caso del Programa Alimentación que 

Transforma, la población objetivo representa la cantidad de personas que se pueden beneficiar 

respecto a la disponibilidad presupuestal.  

Sin embargo, tampoco existe un cálculo por parte del programa para generar esta población 

objetivo, tendría que darse mediante una formula bajo los criterios de SIBSO.  

No se identifica una metodología clara para la cuantificación de la población potencial y objetivo.  
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Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos 

de beneficiarios” 
 

El programa cuenta con un Mecanismo de Operación que representa los pasos generales a seguir 

para la ejecución del programa, con ocho pasos para todas sus modalidades.  

 

Mecanismo de Operación  

1. Focalización de la Zona Vulnerable o Altamente Vulnerable 

2. Valoración y Selección del lugar para otorgar el programa 

3. Programación de raciones a entregar, capacitación al personal que dará operación al programa, 

convocatoria 

4. Envió de solicitud al proveedor para la prestación del servicio de entrega de alimentos 

preparados, de acuerdo con las necesidades del centro, comedor comunitario y unidad móvil    

5. Entrega – Recepción de alimentos preparados 

6. Distribución a los beneficiarios por parte del personal responsable 

7. Entrega de documentación comprobatoria del otorgamiento de alimentos a los beneficiarios 

8. Seguimiento y Supervisión 

 

En específico para los desayunos en centros comunitarios, se identifican dos procedimientos 

para la entrega y el rechazo de los desayunos; pero no para la actualización de las bases de datos 

de los beneficiarios.  
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Anexo 3 “Matriz de indicadores para Resultados del programa” 
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2021 
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Anexo 4 “Indicadores” 
 

• Nombre del programa: Alimentación que Transforma.  

• Modalidad: Estatal.  

• Dependencia/Entidad: Secretaría de Integración y Bienestar Social.  

• Unidad Responsable: Dirección de Asistencia Social.  

• Tipo de Evaluación: Diseño.  

• Año de Evaluación: 2020.  
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Fin Porcentaje de 

Población en 
Situación de Pobreza 

en el Estado 

PPSPE= 

DPPSPE 

Sí Sí Sí Sí Sí 

     

Descendente 

Propósito Porcentaje de 
Población con 

Carencia 
Alimentaria en el 
Estado 

PPCAE= 
DPPCAE 

Sí Sí Sí Sí No 

     

Descendente 
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Componente Porcentaje de 
Población en 

Situación Vulnerable 

beneficiada con 
alimento balanceado 

que mejoró su 
estado nutricional 

PPCA= 
(PBCA/ 

PCALI) * 

100 Sí Sí No Sí No 

     

Ascendente 

Actividad NA             

 

NA= No Aplica. No se contaba con Ficha del indicador.  

PPCA= Porcentaje de Población con Carencia Alimentaria.  

PBCA= Población con Carencia Alimentaria Beneficiada.  

PCALI= Población con Carencia en el Acceso a la Alimentación en el Estado.  

PPCAE= Porcentaje de Población con Carencia Alimentaria en el Estado.  

DPPCAE= Dato del Porcentaje de Población con Carencia Alimentaria en el Estado. 

PPSPE= Porcentaje de Población en Pobreza en el Estado.  

DPPSPE= Dato del Porcentaje de Población en Pobreza en el Estado.  
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Anexo 5 “Metas del programa” 
 

• Nombre del programa: Alimentación que Transforma 

• Modalidad: Despensas, Grano de Ayuda y Desayunadores Comunitarios.  

• Dependencia/Entidad: Secretaría de Integración y Bienestar Social 

• Unidad Responsable: Dirección de Asistencia Social 

• Tipo de Evaluación: Diseño 

• Año de Evaluación: 2020 

 

Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

Mejora de la 

meta 

Fin Porcentaje 

de Población 

en Situación 

de Pobreza 

en el Estado 

21.2 Porcentaje El último 

resultado de 

CONEVAL 

coincide con la 

meta anual para 

2020. 

Sí El apoyo 

alimentario 

contribuye a la 

disminución de la 

población en 

situación de 

pobreza, y su 

monitoreo permite 

identificar el 

impacto de la 

política 

implementada.  

Sí Su fuente de 

información es 

en los informes 

de las 

condiciones de 

pobreza de 

CONEVAL.  

Ninguna.  

Propósito Porcentaje 

de Población 

con 

Carencia 

Alimentaria 

en el Estado 

14.0 Porcentaje El último 

resultado de 

CONEVAL 

coincide con la 

meta anual para 

2020.  

Sí Permite medir el 

cambio en el 

porcentaje de la 

carencia social por 

acceso a la 

alimentación, que 

Sí Su fuente de 

información es 

en los informes 

de las 

condiciones de 

Es un 

indicador de 

impacto a 

largo plazo 

para el nivel 

de propósito.  
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Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

Mejora de la 

meta 

 identifique los 

efectos de la 

política pública.  

pobreza de 

CONEVAL. 

Componente Porcentaje 

de Población 

en Situación 

Vulnerable 

beneficiada 

con 

alimento 

balanceado 

que mejoró 

su estado 

nutricional 

95 Porcentaje Conforme los 

datos 

proporcionados, 

se identifica una 

meta retadora.  

Sí Permite 

monitorear la 

cobertura de 

beneficiarios 

respecto al total de 

la población que 

presenta la carencia 

social por acceso a 

la alimentación.  

Sí Su fuente de 

información es 

en los informes 

de las 

condiciones de 

pobreza de 

CONEVAL y 

reportes de 

beneficiarios de 

SIBSO.  

Ninguna.  

Actividad NA         

NA= No Aplica.  
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Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de indicadores para 

Resultados del programa” 
 

Apartado Áreas de oportunidad  Propuestas de mejora 

A.- Justificación de la 

Creación y del Diseño 

del Programa. 

1.- Dentro de los efectos del 

árbol de problemas, no se 

encuentra congruencia con 

que “Mayor índice de 

enfermedades relacionadas 

con una deficiente 

alimentación” genere el efecto 

de “Altos índices de 

desnutrición infantil”.  

1.- El efecto que genera un 

mayor índice de enfermedades 

relacionadas con una deficiente 

alimentación es el aumento en el 

índice de morbilidad y genera un 

efecto mayor relacionado ante 

una baja calidad de vida, por lo 

cual el efecto mayor debería ser 

enfocado a la calidad de vida.  

2. El problema focal se alinea a 

que las familias en situación de 

vulnerabilidad presentan 

carencias en su alimentación 

diaria, sin embargo, no es clara 

la relación con el árbol de 

objetivos.  

2. Se recomienda replantear el 

objetivo a “Las familias en 

situación de vulnerabilidad 

logran tener comida suficiente 

para una vida activa y sana”.  

3. Se carece de un documento 

de diagnóstico que permita 

justificar la relación entre las 

acciones y el efecto que 

generaría el programa ante la 

carencia por acceso a la 

alimentación.  

3. Realizar un diagnóstico formal 

a manera de ficha que identifique 

la relación entre la acción de 

política pública y el efecto a 

generar, identificando en las 

experiencias en otras entidades 

federativas, las buenas prácticas 

para disminuir la carencia 

alimentaria.  

4. En el Árbol de Problemas 

2021 es reiterativa la causa 

referente a la “carencia por 

acceso a una alimentación 

nutricional”, y que este genere 

el problema focal de familias 

que presentan carencias en su 

alimentación diaria.  

4. Modificar el árbol de 

problemas del ejercicio fiscal 

2021 para añadir al problema 

“población vulnerable con 

escasos recursos”; una segunda 

como: “Nivel de ingresos por 

debajo del costo de la canasta 

básica”, esto para relacionarla 

con un componente a través del 

cual se entregue apoyos 

alimenticios que permitan 

contribuir a completar la canasta 

básica.  

5. La despensa que se otorga 

cubre 9 de 40 productos de la 

canasta básica.  

5. Establecer en Reglas de 

operación la relevancia de los 9 

productos que contribuyen de 

manera significativa a la canasta 

básica.  
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Apartado Áreas de oportunidad  Propuestas de mejora 

6. No se identifica en Reglas de 

Operación un estándar 

nutricional que deban cumplir 

las despensas. 

6. Establecer estándar 

nutricional de la despensa 

avalada por la Secretaría de Salud 

del Estado, que permita asegurar 

una nutrición adecuada al 

beneficiario. 

7. Como parte de las medidas 

sanitarias ante la pandemia 

COVID-19, no se considera 

dentro de la despensa 

productos de higiene como 

Jabón de tocador, el cual se 

considera en la canasta básica; 

o bien, gel sanitizante.  

7. Considerar en las Reglas de 

Operación del programa, los 

productos de higiene personal 

para el beneficiario que permitan 

prevenir el contagio del COVID-

19.  

B.- Contribución a las 

Metas y Objetivos 

Estatales. 8.- Los Componentes de la 

MIR 2020 no son suficientes 

para lograr la Línea de acción 

1.1.1.4.2 Fortalecer la cultura 

nutricional en la población 

vulnerable, a fin de consolidar 

un sistema de alimentación 

balanceada.  

8.- Enfocar el Propósito y los 

componentes del programa a 

disminuir la carencia alimentaria 

y no enfocado a la desnutrición, 

ya que el principal objetivo al que 

se puede comprometer 

gobierno del Estado es la 

garantía de acceso a los 

derechos sociales, considerando 

el componente del programa 

Alimentado para Aprender para 

los desayunos escolares.  

C.- Análisis de la 

Contribución del 

Programa a las Metas y 

Objetivos Estatales. 

 

9. El documento que establece 

la población potencial, objetivo 

y atendida; así como 

porcentajes de cobertura, es 

insuficiente para determinar la 

población objetivo y su 

seguimiento.  

9. Diseñar documento que 

complemente claramente la 

población potencial, objetivo y 

de seguimiento a la población 

atendida en un diagnóstico 

ejecutivo como anexo a las 

Reglas de Operación.  

10. No se identifica un mapa de 

focalización de colonias 

prioritarias que se encuentran 

con carencia por acceso a la 

alimentación.  

10. Generar un análisis 

geográfico de la población que se 

encuentra en situación de 

carencia por acceso a la 

alimentación en el Estado, para 

focalizar los apoyos y mejorar la 

estrategia distributiva para 

entregar los bienes a la población 

que realmente lo necesita, que 

permita un mejor 

aprovechamiento de los 

recursos.  

11. En sentido de la anterior 

observación, no se identifica 

un documento que contenga la 

estrategia de cobertura de 

mediano y largo plazo.  

11. Determinar en el programa 

sectorial de Bienestar Social la 

estrategia de cobertura a 

mediano plazo.  

12. Los procedimientos 

establecidos en las Reglas de 

Operación del programa, no 

12. Establecer reglas 

homologadas entre distintos 

programas que entregan un 
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Apartado Áreas de oportunidad  Propuestas de mejora 

se encuentran estandarizados 

con otros procedimientos de 

programas similares de SIBSO 

(Alimentado para Aprender).  

apoyo alimentario, para 

estandarizar criterios de 

selección entre los apoyos que 

sean enfocados a la carencia por 

acceso a la alimentación.  

13. No se cuenta con un 

sistema software interno ni en 

línea para controlar la entrega 

de apoyos a los beneficiarios 

de los componentes del 

programa.  

13. Sistematizar la entrega de los 

apoyos alimentarios, que 

permitan un seguimiento al 

beneficiario y de esta manera 

contribuir a agilizar el proceso y 

la identificación geográfica de los 

beneficiarios.  

D.- Padrón de 

Beneficiarios y 

Mecanismos de 

Atención. 

 

14. En la población objetivo se 

plantea beneficiar a 175 mil 

465 personas, sin embargo no 

se identifica en la 

documentación recibida algún 

seguimiento a la cobertura de 

dicha población objetivo.  

14. Establecer dentro de sus 

instrumentos internos, el 

seguimiento de la cobertura de 

la población objetivo a través de 

indicadores o como meta 

interna que permita mayor 

control conforme a la demanda 

de las necesidades sociales.  

15. El padrón de beneficiarios 

no cuenta con instrumentos 

normativos documentados 

para su depuración y 

actualización.  

15. Establecer en Reglas de 

Operación los pasos a seguir 

para la actualización y 

depuración del padrón de 

beneficiarios.  

16. La población con carencia 

por acceso a la alimentación se 

refiere a población que 

presenta un grado de 

inseguridad alimentaria 

moderado o severo, la 

población objetivo y 

beneficiaria, no tiene dicha 

desagregación del nivel de 

inseguridad alimentaria.  

16. Generar estadísticas por 

colonia que permitan identificar 

de manera clara la población que 

se encuentra en inseguridad 

alimentaria moderada o severa.  

17. Actualmente los 

desayunadores comunitarios 

solo abarcan Mexicali y 

Tijuana.  

17. Identificar oportunidades y 

cambios operativos que 

permitan ampliar la cobertura sin 

ampliar sustancialmente el 

presupuesto; como siguiente 

fase del programa para ampliar la 

cobertura, sería por sus 

características, el nuevo 

Municipio de San Quintín.  

E.- Evaluación y Análisis 

de la Matriz de 

Indicadores para 

Resultados. 

 

18. El indicador a nivel de 

Propósito se considera de 

largo plazo y no de corto plazo 

al medir el porcentaje de 

población con carencia por 

acceso a la alimentación.  

18. Plantear respecto a 

cobertura de los apoyos 

alimentarios, que se refiere a: 

Cobertura de población con 

Carencia por Acceso a la 

Alimentación que fue beneficiada 

por el Programa.  
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19. A nivel de Propósito, si 

bien la desnutrición es uno de 

los efectos de la carencia 

alimentaria, solo se considera 

carencia alimentaria si la 

persona no tiene el acceso a 

comida suficiente para llevar a 

cabo una vida activa y sana.  

19. Se recomienda replantear el 

Propósito del programa 

enfocado a: Las familias en 

condiciones de pobreza extrema o 

en situación vulnerable reducen su 

carencia alimentaria, mediante 

apoyos asistenciales de alimentos.  

20. No se identifican fichas 

técnicas para todos los 

indicadores de desempeño 

enunciados dentro de la MIR. 

20. Identificar aquellos 

indicadores que sean de interés 

público y elaborar una Ficha 

Técnica de aquellos indicadores 

que no cuenten, que permita 

monitorear, transparentar la 

información y tomar decisiones a 

través de ellos.  

21. La redacción del 

Componente está planteada 

para beneficiar a menores de 5 

años, en donde se identifica 

nula o poco relevante para el 

logro del objetivo ya que no es 

una función directa de la 

Secretaría de Integración y 

Bienestar Social, sino que la 

atención de menores es 

atribución que desempeña la 

SIBSO a través del Sistema 

DIF. 

21. Eliminar Componente de la 

estructura de metas para 2021, y 

considerar en su lugar apoyos 

para la alimentación de la familia 

que permitan atender de manera 

indirecta la seguridad alimentaria 

de los menores de edad.  

22. El indicador “Porcentaje de 

población en situación 

vulnerable beneficiada con 

alimento balanceado que 

mejoró su estado nutricional”, 

no cumple con los criterios de 

Economía ni Adecuado. No es 

claro. 

22. Se recomienda establecer 

indicadores que no impliquen 

actividades que se encuentren 

fuera del alcance de las 

actividades identificadas en la 

MIR o que correspondan a 

actividades fuera de las 

atribuciones de la SIBSO.  

23. Se identifica duplicidad en 

la entrega de apoyos “Grano 

de Ayuda” y “Despensas”. 

Además, que Grano de ayuda 

no se identifica como una 

actividad o meta dentro del 

programa presupuestario.  

23. Establecer en la normatividad 

correspondiente los tipos de 

apoyos a entregar y evitar 

duplicidad en las modalidades de 

apoyo que el programa entrega a 

la población objetivo.  

24. Los Supuestos están 

enfocados a la población que 

continúe con buenas prácticas 

alimenticias para mejorar su 

calidad nutricia, siendo un 

programa enfocado en 

garantizar el acceso a la 

alimentación.  

24. Enfocar los Supuestos hacia 

los beneficiarios que hacen un 

uso adecuado de los apoyos 

alimentarios recibidos; por 

ejemplo: Las familias consumen 

los alimentos proporcionados y 

no venden los productos de los 

apoyos.  
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25. En la redacción del 

Propósito se considera a la 

población en condiciones de 

pobreza extrema o en 

situación vulnerable, sin 

embargo, el programa se 

enfoca a beneficiar a la 

población con carencia por 

acceso a la alimentación.  

25. Enfocar la redacción del 

Propósito a beneficiar a 

población con carencia por 

acceso a la alimentación.  

26. Los Medios de Verificación 

de los indicadores no cuentan 

con un nombre claro que 

permita identificarlos y algunos 

no son públicos.  

26. Mejorar la identificación de 

los Medios de Verificación, 

señalar el nombre del reporte, 

informe de acuerdo con el 

nombre del documento oficial, 

por ejemplo: Reporte de 

beneficiarios de los 

desayunadores comunitarios de 

Tijuana.  

F.- Presupuesto y 

Rendición de Cuentas. 

 

27. Se identifica una inversión 

de 194 pesos por persona 

dentro de la población 

objetivo. 

27. Se recomienda para 2021 

mantener una inversión en ese 

sentido o bien aumentar, para 

mitigar con mayor fuerza la 

carencia alimentaria.  

28. Se observa una reducción 

considerable de presupuesto 

de 35 millones 431 mil 987 

pesos, direccionados a DIF 

Estatal para atender las 

necesidades alimentarias de la 

población en situación 

vulnerable, derivado de la 

pandemia por COVID-19 a 

través de Despensas.  

28. Establecer en Reglas de 

Operación algún lineamiento o 

medida que especifique 

prioridades presupuestales para 

atender emergencias sanitarias, 

desastres naturales o situaciones 

extraordinarias que permita dar 

agilidad en la atención de las 

necesidades de la población ante 

dichas situaciones.  

29. La información referente a 

las colonias beneficiadas a 

través de desayunadores 

comunitarios, no se 

encuentran en transparencia 

de SIBSO. 

29. Transparentar información 

relativa a las colonias que han 

resultado beneficiadas durante el 

periodo que se informe, se 

sugiere que la información se 

actualice semestralmente. 

G.- Análisis de Posibles 

Complementariedades y 

Coincidencias con 

Otros Programas 

Estatales. 

 

30. Se identifican áreas de 

oportunidad de coordinación 

con DIF Estatal, respecto al 

recurso federal del FAM 

Asistencia Social; ya que dicho 

recurso se utiliza para 

programas alimenticios que 

coadyuvan a la mitigación de la 

carencia por acceso a la 

alimentación.  

30. Establecer mecanismos de 

coordinación con el DIF Estatal 

que permitan enfocar los 

recursos de ambas Instituciones 

que generen una mayor 

cobertura en la población con 

carencia por acceso a la 

alimentación.  
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31. En el Ejercicio Fiscal 2020 

este programa se 

complementa con el programa 

Alimentando para Aprender, 

que entrega desayunos 

escolares a alumnos de 

educación básica, ya que este 

programa se enfoca a atender 

la carencia por acceso a la 

alimentación en las familias, 

mientras que el programa 

Alimentado para Aprender se 

enfoca a garantizar el desayuno 

a niñas y niños de educación 

primaria. Esto se considera 

Factible y muy adecuada la 

fusión de acuerdo con la 

propuesta de la MIR 2021 de la 

SIBSO.  

31. Alinear los Componentes de 

ambos programas al mismo 

Propósito relacionado con 

disminuir la carencia por acceso 

a la alimentación.  

32. No se identifica una 

complementariedad del 

programa con otros 

programas (como de 

proyectos productos o 

promoción del autoempleo) 

que se enfoquen en 

incrementar los ingresos 

económicos de las familias que 

presentan carencia alimentaria 

para que no dependan 

directamente de los apoyos 

del Programa.  

32. Complementar la entrega de 

apoyos alimentarios con otros 

programas que generen mayores 

ingresos en las familias o 

solventen gastos de gran 

impacto, por ejemplo: 

complementariedad entre 

apoyos de proyectos 

productivos con apoyos 

alimenticios para beneficiarios de 

una misma zona de atención 

prioritaria. 
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Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de 

clasificación” 
 

Capítulos 

de gasto 
Concepto Total Categoría 

1000: 

Servicios 

personales 

1100 
Remuneraciones al personal de 

carácter permanente  $4,583,483.04  Directo 

1200 
Remuneraciones al personal de 

carácter transitorio  $-    No Aplica 

1300 
Remuneraciones adicionales y 

especiales  $3,559,221.73  Directo 

1400 Seguridad Social  $2,027,901.78  Directo 

1500 
Otras prestaciones sociales y 

económicas  $3,826,703.57  Directo 

1600 Previsiones  $-    No Aplica 

1700 
Pago de estímulos a servidores 

públicos  $-    No Aplica 

Subtotal de Capítulo 1000 
 

$13,997,310.12  Directo 

2000: 

Materiales y 

suministros 

2100 

Materiales de administración, 

emisión de documentos y 

artículos oficiales  $221,381.99  Directo 

2200 Alimentos y utensilios  $13,896.00  Directo 

2300 
Materias primas y materiales de 

producción y comercialización  $-    No Aplica 

2400 
Materiales y artículos de 

construcción y de reparación  $-    No Aplica 

2500 
Productos químicos, 

farmacéuticos y de laboratorio  $-    No Aplica 

2600 
Combustibles, lubricantes y 

aditivos  $1,864,898.60  Directo 

2700 

Vestuario, blancos, prendas de 

protección y artículos 

deportivos  $-    No Aplica 

2800 
Materiales y suministros para 

seguridad  $-    No Aplica 

2900 
Herramientas, refacciones y 

accesorios menores  $121,815.20  Directo 

Subtotal de Capítulo 2000  $2,221,991.79  Directo 

3000: 

Servicios 

generales 

3100 Servicios básicos  $3,220.00  Indirecto 

3200 Servicios de arrendamientos  $158,976.00  Indirecto 

3300 

Servicios profesionales, 

científicos, técnicos y otros 

servicios  $-    No Aplica 

3400 
Servicios financieros, bancarios y 

comerciales  $-    No Aplica 
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Capítulos 

de gasto 
Concepto Total Categoría 

3500 

Servicios de instalación, 

reparación, mantenimiento y 

conservación  $738,837.00  Indirecto 

3600 
Servicios de comunicación social 

y publicidad  $-    No Aplica 

3700 Servicios de traslado y viáticos  $94,943.60  Indirecto 

3800 Servicios oficiales  $-    No Aplica 

3900 Otros servicios generales  $18,060.00  Indirecto 

Subtotal de Capítulo 3000  $1,014,036.60  Indirecto 

4000: 

Transferenc

ias, 

asignacione

s, subsidios 

y otras 

ayudas 

4100 
Transferencias internas y 

asignaciones al sector público  $-    No Aplica 

4200 
Transferencias al resto del 

sector público  $-    No Aplica 

4300 Subsidios y subvenciones  $-    No Aplica 

4400 Ayudas sociales $69,559,084.00  Directo 

4500 Pensiones y jubilaciones  $-    No Aplica 

4600 
Transferencias a fideicomisos, 

mandatos y otros análogos  $-    No Aplica 

4700 
Transferencias a la seguridad 

social  $-    No Aplica 

4800 Donativos  $-    No Aplica 

4900 Transferencias al exterior  $-    No Aplica 

Subtotal de Capítulo 4000 
 

$69,559,084.00  Directo 

5000: 

Bienes 

muebles e 

inmuebles 

5100 
Mobiliario y equipo de 

administración  $-    No Aplica 

5200 
Mobiliario y equipo educacional 

y recreativo  $-    No Aplica 

5300 
Equipo e instrumental médico y 

de laboratorio  $-    No Aplica 

5400 Vehículo y equipo de transporte  $-    No Aplica 

5500 Equipo de defensa y seguridad  $-    No Aplica 

5600 
Maquinaria, otros equipos y 

herramientas  $-    No Aplica 

5700 Activos biológicos  $ -    No Aplica 

5800 Bienes inmuebles  $-    No Aplica 

5900 Activos intangibles  $-    No Aplica 

Subtotal de Capítulo 5000  $-    No Aplica 

6000: Obras 

públicas 

6100 
Obra pública en bienes de 

dominio público  $-    No Aplica 

6200 Obra pública en bienes propios  $-    No Aplica 

6300 
Proyectos productivos y 

acciones de fomento  $-    No Aplica 

Subtotal de Capítulo 6000  $-    No Aplica 

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo 

nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción "No Aplica".  
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Categoría Cuantificación 
Metodología y criterios para clasificar cada 

concepto de gasto 

Gastos en 

Operación 

Directo 

 $ 85,778,385.91  
Suma de gasto 1000, 2000, y 4000; los cuales inciden 

directamente en la entrega de los apoyos del programa.  

Gastos en 

Operación 

Indirectos 

 $1,014,036.60  

Suma de gasto 3000, los cuales contribuyen en la entrega 

de los apoyos pero que no son directamente alineados al 

gasto operativo para su entrega.  

Gastos en 

Mantenimiento 
 $-    No conlleva gastos en mantenimiento 

Gastos en 

capital 
 $-    No conlleva gastos de capital 

Gasto Total  $86,792,422.51    

Gastos 

Unitarios 
  

  

Fuente: Presupuesto Asignado en Egresos del Estado para el programa 088 Alimentación que 

Transforma en el ejercicio fiscal 2020.  
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Anexo 8 “Complementariedades y coincidencias entre programas estatales” 
 

Nombre del 
Programa 

Modalidad y 
Clave 

Dependencia 
/ Entidad 

Propósito 
Población 
objetivo 

Tipo de apoyo 
Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
Información 

¿Coincide 

con el 
programa 
evaluado? 

¿Se complementa 
con el programa 

evaluado? 

Justificación 

Fondo de 
Aportaciones 

Múltiples (FAM) 
Asistencia Social.  

165 DIF/SIBSO 

Las personas con 
vulnerabilidad alimentaria en 

el Estado, cuentan con 
acceso a la alimentación a 
través de la entrega de 
apoyos alimentarios con 

esquemas de calidad nutricia 
y seguridad alimentaria. 

Población 
vulnerable 

Desayunos 
Escolares  

Despensas 

Estatal SIPPPE Si Si 

Ambos programas 
se enfocan en la 

entrega de 
alimentos a 
población 
vulnerable.  

Alimentado para 
aprender 

090 SIBSO 

Los alumnos de educación 
básica presentan un mejor 
rendimiento escolar 

derivado de una mejor 
alimentación con calidad 
nutricional 

Niñas y niños 
alumnos de 
educación 

primaria 

Desayunos 
escolares 

Estatal SIPPPE Sí Sí 

Ambos programas 
se enfocan en la 
entrega de 

alimentos a 
población 
vulnerable. 

Economía para el 

Bienestar  

086 SIBSO 

La población vulnerable del 

estado cuenta con mayores 
oportunidades de 

fortalecimiento del ingreso 
familiar mediante el empleo 
temporal y autoempleo. 

Población 

vulnerable 

Proyectos 

productivos 
Empleo 

temporal 
Estatal SIPPPE Sí Sí 

Ambos programas 

se enfocan en la 
entrega de 

alimentos a 
población 
vulnerable. 

 

 


