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2.  Resumen Ejecutivo 
En el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 del estado de Hidalgo se realiza una 
evaluación específica al Programa Presupuestario (Pp) K-37 “Inversión para el Desarrollo Integral 
de la Familia, a cargo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hidalgo 
(DIF Hidalgo), teniendo como objetivo general evaluar el resultado del Monitoreo del programa 
presupuestario.

Este programa nace en el año 2019. Por lo tanto nunca ha sido evaluado; su presupuesto 
asciende a $352,526,043.48 que proviene de tres fuentes de financiamiento: 1) Fondo General de 
Participaciones, 2) Fondo de Accesibilidad de Personas con Discapacidad y 3) Asistencia Social 
(FAM que representa el 92.5%).

De acuerdo a su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) tiene como FIN “Contribuir a reducir la 
pobreza en todas sus dimensiones en el estado de Hidalgo mediante el otorgamiento de pláticas, 
talleres, cursos, conferencias, servicios integrales, obsequios, eventos, congresos, ayudas técnicas, 
proyectos productivos, órtesis y prótesis” y su PRÓPOSITO “Población* del estado de Hidalgo, con 
bienes y servicios que fortalecen las redes de apoyo y les permiten enfrentar condiciones adversas 
e incrementar su resiliencia (*Conforme a los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de 
operación de los proyectos del DIF Hidalgo).

MIR con cinco componentes (uno sin actividad) y 21 actividades (sin incluir las 6 repetidas), cuyo 
resumen narrativo se detalla a continuación así como el tipo de población: 

Cuadro 1: Componentes y Actividades correlacionadas con tipos de población

Componente Actividades
Población 
Potencial

(1)

Población
Objetivo

(1)

Población 
Atendida

(2)
C.1       Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo 
--> Proyectos de inversión destinados al mantenimiento y mejoramiento de 
la infraestructura especializada ejecutados

C.1.A.1    Adaptación de pasillos de acceso en el 
Centro de Rehabilitación Integral Regional Hidalgo 
Santiago Tulantepec

18,425 2,875 2,037

C.1.A.2     Remodelación de pasillos y piso antiderrapante 
en el Centro de Rehabilitación Integral Regional 
Hidalgo Tula

24,155 2,445 2,215

C.1.A.3      Remodelación de andadores, elevador, 
pasamanos y acceso a la Unidad de Rehabilitación en 
Casa de la Tercera Edad

217,235 90 82

C.1.A.4       Adaptación de pasillos de acceso en el 
Centro de Rehabilitación Integral Regional Hidalgo 
Zacualtipán

7,251 1,140 1,425

C.1.A.5       Remodelación de pasillos y piso 
antiderrapante en el Centro de Rehabilitación Integral 
Regional Hidalgo Ixmiquilpan

24,140 2,600 2,465

C.1.A.6       Remodelación de pasillos de acceso en 
el Centro de Rehabilitación Integral Regional Hidalgo 
Huehuetla

4,456 850 570

C.1.A.7       Remodelación de pasillos de Acceso y piso 
antiderrapante en el Centro de Rehabilitación Integral 
Regional Hidalgo Huejutla.

14,528 1,679 1,785

C.2        Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Hidalgo --> Proyectos de Infraestructura Social Ejecutados

C.2.A.1       Remodelación de la Unidad Especializada 
de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes realizada
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Cuadro 1: Componentes y Actividades correlacionadas con tipos de población

Componente Actividades
Población 
Potencial

(1)

Población
Objetivo

(1)

Población 
Atendida

(2)
C.2.A.2       Terminación de bodega de Casa de las y 
los Adolescentes
C.2.A.3       Remodelación de la Unidad Especializada 
de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes realizada
C.2.A.4       Remodelación del Centro de Desarrollo 
Comunitario Urbano realizada
C.2.A.5       Rehabilitación de techumbre de arcotecho

C.3       Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Hidalgo --> Proyectos de Inversión para el equipamiento del Hospital del 
Niño DIF ejecutado
            No cuenta con actividad
C.4       Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Hidalgo --> FAMAS.  Apoyos en especie FAMAS  Otorgados  (3)

C.4.A.1       Adquisición de Dotaciones Alimentarias 
para Familias en Desamparo FAMAS 66,107 2,857 4,680

C.4.A.2        Adquisición de Desayunos Escolares Fríos 
FAMAS 197,873 119,131 112,057

C.4.A.3        Adquisición de Desayunos Escolares 
Calientes FAMAS 197,873 29,600 NP

C.4.A.4       Adquisición de Dotaciones Alimentarias 
para niñez de 5 años en riesgo no escolarizada FAMAS 45,226 5,555 5,582

C.4.A.5       Adquisición de Dotaciones Alimentarias 
para sujetos 
vulnerables FAMAS

69,316 20,000 19,770

C.4.A.6       Adquisición de Dotaciones Alimentarias 
para sujetos 
vulnerables con discapacidad

60,195 6,000 5,967

C.4.A.7       Adquisición de Proyectos Productivos FAMAS
151,806 265 148

C.4.A.8       Adquisición de Ayudas Técnicas FAMAS
151,806 4,720 1,423

C.4.A.9      Adquisición de Apoyos en Especie  FAMAS 421,600 4,137 3,473
C.5
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo à 
Proyectos de Inversión en Asistencia Social Ejecutados

C.5.A.1       Realización de Convenio realizado con la 
Secretaría de Finanzas Públicas y el Sistema DIF Hidalgo
Totales** 1,671,992 192,265 153,064

Fuente: Elaboración propia con información de los documentos denominados:
(1)“Listado de Obras Pp Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia 2019” (DIF HIDALGO, 2019); 
 (2)Padrones de Beneficiarios emitido por Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF HIDALGO, 2019)
NP. No presentó Padrón de Beneficiarios
** Se realizó sumatoria ya que en ningún documento se establece que las personas puedan ser las mismas en más 
de un proyecto y en el padrón de beneficiarios tampoco especifican cuales beneficiarios forma parte de otros 
proyectos.
(3). Se identifican que pertenecen al FAM por tener siglas de FAMAS
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Las cifras que aparecen en el cuadro de la población potencial, objetivo y atendida tienen una 
marcada diferencia con las que aparecen en la Ficha Básica de Información del Pp K-37 donde se 
menciona una población potencial de 94,478 personas; objetivo de 48,041 y atendida de 48,805.  

En la MIR, por aparecer el término FAMAS se deduce que los recursos pertenecen al Ramo 33 FAM 
y éstos sólo se ejercen en el componente 4, incluyendo todas sus actividades; de éstas sólo la 
actividad “C.4.A.1 Adquisición de Dotaciones Alimentarias para Familias en Desamparo FAMAS” 
a través de con indicador “Porcentaje de dotaciones alimentarias adquiridas” se reportó al 100% 
de cumplimiento por lo que al identificar el padrón de beneficiarios con 4,680 personas, se pudiera 
inferir que los más de 326 millones de pesos del FAM se han ejercicio en favor de este número de 
personas. 

En la cuenta pública de este Pp K-37 sólo se reportan tres de los cinco componentes y 9 de las 21 
actividades. Asimismo, este programa tiene otra MIR independiente derivada de lineamientos del 
Sistema DIF Nacional, cuyos indicadores no son coincidentes con la MIR del Pp K-37;  de  la MIR DIF 
Nacional, 4 indicadores se incluyen en Reporte Sistema de Recursos Federales Transferidos.   En la 
Ficha de información Básica no se hace referencia si la población ahí plasmada considere la del 
Ramo 33, sin embargo,  en formato de SRFT (Secretaría de Finanzas Públicas, 2019)  del ejercicio 
2019, se reportó que se alcanzó la meta al 98.38%, del 100% a atender con respecto al indicador 
de propósito (Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria (EIASA) con 
acceso a  alimentos), pero en documento emitido por la UTED, en este mismo indicador señala que 
se alcanzó la meta del 98.19851%, es decir, de la meta 182,793 personas se atendieron a 179,500.

Se vuelve a identificar que la información no está homologada, por lo que es preciso mencionar que 
el organismo responsable de ejecutar el Pp K-37 cuente con registros administrativos donde exista 
claridad y datos cuantitativos a un mismo periodo que sean los mismos aunque esto se reporten 
diferentes formatos.

En la información analizada se observa que el total del recurso se ha ejercido en un 100% y que las 
metas que se reportan en cuenta pública también, alcanzadas a un 100% y en SRFT casi al 100% 
a excepción de la población atendida con la EIASA, precisando que esa población no es toda 
la que se atiende con Ramo 33, ya que FAMAS incluye apartado para rubro alimentario (Pp 06 
Alimentación de Calidad) y Ayudas Sociales a Personas.

Se hace indispensable contar con documento donde se visualice la cuantificación de población 
potencial, objetivo y atendida, así como la metodología para llegar a ella. Siendo también necesario 
contar con un diagnóstico bajo los términos de CONEVAL.

El Pp K-37 no ha tenido evaluaciones, nace en 2019. De manera resumida estas son las cinco 
recomendaciones más importantes que se derivan de la presente evaluación: elaborar diagnóstico 
conforme a los lineamientos establecidos por CONEVAL; homologar metodológicamente la 
información; contar con registros históricos comparables; homologar los formatos y requisitos de 
información, con la finalidad de mantener consistencia en los reportes; definir si para el 2021 el Pp 
K-37 incluirá Ramo 33, en caso afirmativo hacer una sola MIR, en caso negativo elaborar el diseño y 
diagnóstico del nuevo programa con base en los lineamientos vigentes de CONEVAL.
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3. Introducción
El presente documento es producto de la Evaluación Específica (EE) realizada al Programa 
Presupuestario (Pp) K-37 Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia, que tiene por objetivo 
evaluar el resultado del monitoreo del Pp con base en sus objetivos y la correspondencia del Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM). Dicho proceso forma parte del Programa Anual de Evaluación 
2020 del Estado de Hidalgo, el cual se fundamenta en artículo 93 de la Ley de Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo (Congreso del Estado de Hidalgo, 2014) que 
a la letra dice “la evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado 
de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que 
permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos estatales”. 

El instrumento metodológico utilizado para la evaluación fueron los Términos de Referencia (TdR) 
elaborados por la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), a partir de los TdR que 
emite el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para la realización 
de la Evaluación Específica de Desempeño (EED). El instrumento en comento contempla un 
esquema de 12 preguntas (7 preguntas binarias y 5 de respuesta abierta). Las respuestas de cada 
pregunta se obtuvieron mediante un trabajo de gabinete considerando la evidencia documental 
proporcionada por las Unidades Responsables y revisión adicional de bibliografía. 

El informe se integra por 3 secciones: i) Diseño y Resultado de los indicadores de Desempeño (ID), ii) 
Análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de Evaluaciones anteriores, iii) Evolución de 
la cobertura y presupuesto, y el análisis de la principal fuente de financiamiento. 

Además, se incorporan apartados adicionales que destacan los principales hallazgos, análisis de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así como las conclusiones y recomendaciones 
derivadas de dicho proceso. 
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4. Desarrollo

4.1 Apartado 1

Sección I: Diseño y Resultado de los Indicadores de Desempeño

1. ¿El Pp cuenta con los siguientes instrumentos de planeación?

a) Su origen se encuentra fundamentado en un diagnóstico que considere los elementos mínimos 
establecidos por el CONEVAL (CONEVAL, 2019)

b) El Pp cuenta con una MIR en la que se plasmen los indicadores a nivel fin, propósito, componente 
y actividad, conforme al Manual para la Construcción de la MIR, emitido por la UTED.

c) La MIR del Pp, cuenta con árbol de problemas y objetivos y éste es consistente con la MIR 
presentada.

d) Los indicadores de desempeño contenidos en la MIR, cuentan con los elementos señalados en 
el Manual para la Construcción de la MIR, emitido por la UTED.

Respuesta General: SI 

Escala Criterio

2 • El Pp cuenta con los instrumentos de planeación pero no todos contienen la 
información correspondiente.

Justificación:

El Pp K-37 cuenta con los instrumentos de planeación pero no todos contienen la información 
correspondiente; entre esos instrumentos está la Ficha de Información Básica del Programa 
Presupuestario (Pp) K-37 Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia, que contiene los 
apartados: 1. Antecedentes, 2. Identificación y descripción del problema, 3. Determinación y 
justificación de los objetivos de la intervención, 3.1 Relación o vinculación con otros programas 
presupuestarios, 4. Cobertura (4.1 Identificación y caracterización de la población potencial, 4.2 
Identificación y caracterización de la población objetivo, 4.4 Frecuencia de actualización de la 
población potencial y objetivo, 4.5 Describe como se definió, caracterizó y cuantificó la población 
potencial y objetivo), 5. Diseño de la intervención pública (5.1 Describe los bienes y servicios que se 
entregan a la población, 5.2 Establecimiento de cursos de acción (etapas de la intervención), 5.3 
Definir escenarios futuros a esperar), 6. Padrón(es) de beneficiarios (6.1 Cruce con otros padrones 
de beneficiarios de otros programas, independientemente del origen de los recursos) y 7. Reglas 
de operación de Programa.

No obstante lo anterior, es importante señalar que en el apartado de Antecedentes no contiene los 
elementos que establecen los lineamientos de Coneval1” ya que sólo hace mención al  Plan Estatal 
de Desarrollo, y no hace referencia a la justificación de la creación del Pp, no se establece cuáles son 
las fuentes de financiamiento; asimismo, en la Identificación y descripción del problema no señalan 
la identificación y estado actual del problema y su evolución. Por ello, se hace imprescindible que el 
programa presupuestario ya sea en la Ficha de Información Básica del Programa o en documento 
complementario se tenga el diagnóstico conforme lo establecen los lineamientos del CONEVAL, 
teniendo la siguiente estructura:

4.     Estructura General del Diagnóstico

4.1     Antecedentes

4.2     Identificación, definición y descripción del problema o necesidad

4.2.1    Definición del problema
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4.2.2   Estado actual del problema

4.2.3   Evolución del problema

4.2.4   Experiencias de atención

4.2.5   Árbol del problema

4.3     Objetivos

4.3.1   Árbol del objetivo

4.3.2   Determinación de los objetivos del programa

4.3.3   Aportación del programa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de la Institución

4.4     Cobertura

4.4.1   Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial

4.4.2   Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo

4.4.3   Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo

4.4.4   Frecuencias de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo

4.5     Análisis de alternativas

4.6     Diseño del programa propuesto o con cambios sustanciales

4.6.1   Modalidad del programa

4.6.2   Diseño del programa

4.6.2.1 Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios

4.6.3    Matriz de Indicadores para Resultados 

4.7     Análisis de similitudes o contrariedades

4.8     Presupuesto

4.8.1    Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento

El Pp cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) cuyo nivel de FIN es “Contribuir a 
reducir la pobreza en todas sus dimensiones en el estado de Hidalgo mediante el otorgamiento de 
pláticas, talleres, cursos, conferencias, servicios integrales, obsequios, eventos, congresos, ayudas 
técnicas, proyectos productivos, órtesis y prótesis.” y a nivel Propósito: “Población* del estado de 
Hidalgo, con bienes y servicios que fortalecen las redes de apoyo y les permiten enfrentar condiciones 
adversas e incrementar su resiliencia” teniendo como aclaración que el término Población se refiere 
a *Conforme a los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación de los proyectos 
del DIF Hidalgo.  

Esta MIR se integra por 34 indicadores, que incluye el Fin, Propósito, 5 componentes y 27 actividades 
(incluyendo 6 que están duplicadas); en ella se plasman los indicadores a nivel fin, propósito, 
componente y actividad, conteniendo los apartados de resumen narrativo, nombre del indicador, 
medios de verificación y supuestos conforme al Manual para la Construcción de la MIR, emitido 
por la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED) adscrita a la Secretaría de Finanzas 
Públicas.  
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Se identifica en la MIR el componente “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Hidalgo --> FAMAS. Apoyos en especie FAMAS otorgados” junto con sus nueve actividades 
representan los proyectos que integran las acciones del Ramo 33. 

Destaca que el indicador “Porcentaje de Dotaciones Alimentarias adquiridas” que se desprende 
de la actividad “Adquisición de Dotaciones Alimentarias para Familias en Desamparo FAMAS” es el 
que se reporta con el componente citado en el párrafo anterior a la Cuenta Pública.

Cuadro 2 Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-37

N
IV

EL RESUMEN 
NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FI
N

Contribuir a reducir la pobreza 
en todas sus dimensiones en 

el 
estado de Hidalgo mediante 
el otorgamiento de pláticas, 
talleres, cursos, conferencias, 

servicios integrales, obsequios, 
eventos, congresos, 

ayudas técnicas, proyectos 
productivos, 

órtesis y prótesis.

Porcentaje de 
población en 
situación de 

pobreza 
multidimensional

http://www.coneval.
org.mx/salaprensa/

documents/
comunicado005_

medicion_pobreza_2016.
pdf

http://www.coneval.
org.mx/medicion/mp/
paginas/metodología.

aspx

Continúa una política 
estatal de apoyo a la 

población en situación 
de pobreza 

multidimensional

PR
O

PÓ
SI

TO

Población* del estado de 
Hidalgo, con bienes y servicios 

que fortalecen las redes 
de apoyo y les permiten 

enfrentar 
condiciones adversas e 

incrementar su resiliencia

*Conforme a los criterios de 
elegibilidad establecidos en 

las reglas de operación de los 
proyectos del DIF Hidalgo

Porcentaje 
de población 

atendida 
con programas 

que fortalecen las 
redes de apoyo 

que opera el 
Sistema para el 

Desarrollo Integral 
de la Familia

Reporte anual de 
resultados del sistema 

OPERGOB e información 
estadística de 

beneficiarios SIEB de la 
Subdirección General de

Planeación, 
Administración y Finanzas 
del Sistema DIF Hidalgo/
medición bianual de la 

pobreza multidimensional 
CONEVAL

https://www.coneval.org.
mx/medicion/paginas/

pobrezainicio.aspx

Estabilidad de la 
situación 

económica, política y 
social en el estado de 

Hidalgo, que favorezca 
a la continuidad de las 
acciones en beneficio 

de la población 
hidalguense

C
O

M
PO

N
EN

TE

 Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 

Estado de Hidalgo --> 
Proyectos de inversión 

destinados al mantenimiento 
y mejoramiento de la 

infraestructura especializada 
ejecutados

Porcentaje 
de proyectos 
de inversión 

destinados al 
mantenimiento y 
mejoramiento de 
la infraestructura 

especializada 
ejecutados

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

para la cuenta pública 
generados por la 

Subdirección de Obras 
e Infraestructura y 

ubicados en la Dirección 
de Administración y 

Finanzas del Sistema para 
el Desarrollo Integral de 

la Familia

Se cuenta con la 
disponibilidad 

técnica, operativa y 
económica

para llevar a cabo los 
proyectos
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Cuadro 2 Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-37
N

IV
EL RESUMEN 

NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A
C

TIV
ID

A
D Adaptación de pasillos 

de acceso en el Centro 
de Rehabilitación Integral 
Regional Hidalgo Santiago 

Tulantepec

Porcentaje de 
adaptación 

de pasillos en 
el Centro de 

Rehabilitación 
Integral Regional 
Hidalgo Santiago 

Tulantepec 
realizados

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

para la Cuenta Pública 
generados por la 

Subdirección de Obras e 
Infraestructura 

generados y ubicados 
en la Dirección de 

Administración y Finanzas 
del Sistema para el 

Desarrollo Integral para 
la Familia

Se cuenta con las 
capacidades técnicas 
y económicas para la 

realización del proyecto.

A
C

TIV
ID

A
D Remodelación de pasillos y 

piso  antiderrapante en el 
Centro de  Rehabilitación 

Integral Regional Hidalgo Tula

Porcentaje de 
remodelación de 
pasillos y de piso 
antiderrapante 
en el Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional 
Hidalgo Tula 
realizados

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

adaptación de pasillo de 
acceso y colocación de 
piso antiderrapante en el 
Centro de Rehabilitación 

Integral Regional 
Hidalgo sede Tula de 

Allende para la Cuenta 
Pública generados 

por la Subdirección de 
obras e infraestructura y 
ubicados en la Dirección 

de Administración y 
Finanzas del Sistema para 
el Desarrollo Integral para 

la Familia

Se cuenta con las 
capacidades técnicas 
y económicas para la 

realización del proyecto.

A
C

TIV
ID

A
D

Remodelación de andadores, 
elevador, pasamanos y 
acceso a  la Unidad de 

Rehabilitación en  Casa de la 
Tercera Edad

Porcentaje de 
remodelación a la 
Casa de la Tercera 

Edad realizado

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

adaptación de 
andadores, construcción 
de elevador, colocación 

de pasamanos y 
construcción áreas 
de mecanoterapia 
e hidroterapia en la 

Unidad de Rehabilitación 
dentro del complejo de 

la Casa de la Tercera 
Edad, en Pachuca de 
Soto, para la Cuenta 
Pública generados 

por la Subdirección de 
obras e infraestructura y 
ubicados en la Dirección 

de Administración y 
Finanzas del Sistema para 
el Desarrollo Integral para 

la Familia

Se cuenta con las 
capacidades técnicas 
y económicas para la 

realización del proyecto.
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Cuadro 2 Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-37
N

IV
EL RESUMEN 

NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A
C

TIV
ID

A
D

Remodelación de andadores, 
elevador, pasamanos y 

acceso a 
la Unidad de Rehabilitación 

en 
Casa de la Tercera Edad

Porcentaje de 
remodelación a la 
Casa de la Tercera 

Edad realizado

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

adaptación de 
andadores, construcción 
de elevador, colocación 

de pasamanos y 
construcción áreas 
de mecanoterapia 
e hidroterapia en la 

Unidad de Rehabilitación 
dentro del complejo de 

la Casa de la Tercera 
Edad, en Pachuca de 
Soto, para la Cuenta 
Pública generados 

por la Subdirección de 
obras e infraestructura y 
ubicados en la Dirección 

de Administración y 
Finanzas del Sistema para 
el Desarrollo Integral para 

la Familia

Se cuenta con las 
capacidades técnicas 
y económicas para la 

realización del proyecto.

A
C

TIV
ID

A
D Adaptación de pasillos 

de acceso en el Centro 
de Rehabilitación Integral 

Regional Hidalgo
Zacualtipán

Porcentaje de 
adaptación 

de pasillos en 
el Centro de 

Rehabilitación 
Integral Regional 

Hidalgo 
Zacualtipán

Reporte anual de 
resultados del Sistema 
OPERGOB generados 

y ubicados en la 
Subdirección General 

de Planeación, 
Administración y Finanzas 
del Sistema DIF Hidalgo

Se cuenta con las 
capacidades técnicas 
y económicas para la 

realización del proyecto.

A
C

TIV
ID

A
D

Remodelación de pasillos y 
piso 

antiderrapante en el Centro 
de Rehabilitación Integral 

Regional Hidalgo Ixmiquilpan

Porcentaje de 
remodelación de 
pasillos y de piso 
antiderrapante 
en el Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional 
Hidalgo 

Ixmiquilpan 
realizados

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

adaptación de pasillos 
de acceso y colocación 
de piso  antiderrapante 

en el Centro de 
Rehabilitación Integral 

Regional Hidalgo 
sede Ixmiquilpan para 

la Cuenta Pública 
generados por la 

Subdirección de Obras 
e Infraestructura y 

ubicados en la Dirección 
de Administración y 

Finanzas del Sistema para 
el Desarrollo Integral para 

la Familia

Se cuenta con las 
capacidades técnicas 
y económicas para la 

realización del proyecto.
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Cuadro 2 Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-37
N

IV
EL RESUMEN 

NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A
C

TIV
ID

A
D Remodelación de pasillos de 

acceso en el Centro de 
Rehabilitación Integral 

Regional Hidalgo Huehuetla

Porcentaje de 
remodelación 
de pasillos en 
el Centro de 

Rehabilitación 
Integral Regional 

Hidalgo Huehuetla 
realizados

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

adaptación de pasillos 
de acceso en el Centro 

de Rehabilitación 
Integral Regional Hidalgo 

sede Huehuetla para 
la Cuenta Pública 
generados por la 

Subdirección de obras 
e infraestructura y 

ubicados en la Dirección 
de Administración y 

Finanzas del Sistema para 
el Desarrollo Integral para 

la Familia

Se cuenta con las 
capacidades técnicas 
y económicas para la 

realización del proyecto.

A
C

TIV
ID

A
D

Remodelación de pasillos de 
Acceso y piso antiderrapante 

en 
el Centro de Rehabilitación 
Integral Regional Hidalgo 

Huejutla.

Porcentaje de 
remodelación de 
pasillos de acceso 

y piso 
antiderrapante 
en el Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional 
Hidalgo Huejutla 

realizados

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

adaptación de pasillos 
de acceso y colocación 
de piso antiderrapante 

en el Centro de 
Rehabilitación Integral 
Regional Hidalgo sede 
Huejutla de Reyes para 

la Cuenta Pública 
generados por la 

Subdirección de Obras 
e Infraestructura y 

ubicados en la Dirección 
de Administración y 

Finanzas del Sistema para 
el Desarrollo Integral para 

la Familia

Se cuenta con las 
capacidades técnicas 
y económicas para la 

realización del proyecto.

C
O

M
PO

N
EN

TE Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 

Estado de Hidalgo --> 
Proyectos de Infraestructura 

Social Ejecutados

Porcentaje de 
proyectos de 
Infraestructura 

Social 
Ejecutados

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

para la cuenta pública 
generados por la 

Subdirección de Obras 
e Infraestructura y 

ubicados en la Dirección 
de Administración y 

Finanzas del Sistema para 
el Desarrollo Integral de 

la Familia

Se cuenta con la 
disponibilidad 

técnica, operativa y 
económica

para llevar a cabo los 
proyectos

A
C

TIV
ID

A
D Remodelación de la Unidad 

Especializada de Atención a 
Niñas, Niños y Adolescentes 

realizada

Porcentaje de 
remodelación de 

la 
la Unidad 

Especializada de 
Atención a Niñas, 

Niños y 
Adolescentes 

realizada

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

para la cuenta pública 
generados por la 

Subdirección de Obras 
e Infraestructura y 

ubicados en la Dirección 
de Administración y 

Finanzas del Sistema para 
el Desarrollo Integral de 

la Familia

Se cuenta con las 
capacidades técnicas 
y económicas para la 

realización del proyecto.
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Cuadro 2 Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-37
N

IV
EL RESUMEN 

NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A
C

TIV
ID

A
D Terminación de bodega 

de Casa de las y los 
Adolescentes

Porcentaje de 
terminación de 

bodega Casa de 
las y los 

Adolescentes
realizado

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

para la cuenta pública 
generados por la 

Subdirección de Obras 
e Infraestructura y 

ubicados en la Dirección 
de Administración y 

Finanzas del Sistema para 
el Desarrollo Integral de 

la Familia

Se cuenta con las 
Capacidades 

Técnicas y Económicas 
para la realización del

proyecto

A
C

TIV
ID

A
D Remodelación de la Unidad 

Especializada de Atención a 
Niñas, Niños y Adolescentes 

realizada

Porcentaje de 
remodelación de 

la 
la Unidad 

Especializada de 
Atención a Niñas, 

Niños y 
Adolescentes 

realizada

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

para la cuenta pública 
generados por la 

Subdirección de Obras 
e Infraestructura y 

ubicados en la Dirección 
de Administración y 

Finanzas del Sistema para 
el Desarrollo Integral de 

la Familia

Se cuenta con las 
capacidades técnicas 
y económicas para la 

realización del proyecto.

A
C

TIV
ID

A
D Remodelación del Centro de 

Desarrollo Comunitario 
Urbano 

realizada

Porcentaje de 
remodelación 

del Centro 
de Desarrollo 
Comunitario 

Urbano 

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

para la cuenta pública 
generados por la 

Subdirección de Obras 
e Infraestructura y 

ubicados en la Dirección 
de Administración y 

Finanzas del Sistema para 
el Desarrollo Integral de 

la Familia

Se cuenta con las 
capacidades 

técnicas y económicas 
para la realización del

proyecto

A
C

TIV
ID

A
D Terminación de bodega 

de Casa de las y los 
Adolescentes

Porcentaje de 
terminación de 

bodega Casa de 
las y los 

Adolescentes
realizado

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

para la cuenta pública 
generados por la 

Subdirección de Obras 
e Infraestructura y 

ubicados en la Dirección 
de Administración y 

Finanzas del Sistema para 
el Desarrollo Integral de 

la Familia

Se cuenta con las 
capacidades 

técnicas y económicas 
para la realización del

proyecto

A
C

TIV
ID

A
D Rehabilitación de techumbre 

de 
arcotecho

Porcentaje de 
restauración de 
techumbre de 

arcotecho 
realizada

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

para la cuenta pública 
generados por la 

Subdirección de Obras 
e Infraestructura y 

ubicados en la Dirección 
de Administración y 

Finanzas del Sistema para 
el Desarrollo Integral de 

la Familia

Se cuenta con las 
capacidades 

técnicas y económicas 
para la realización del

proyecto
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Cuadro 2 Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-37
N

IV
EL RESUMEN 

NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

C
O

M
PO

N
EN

TE Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 

Estado de Hidalgo --> 
Proyectos de Inversión para el 
equipamiento del Hospital del 

Niño DIF ejecutado

Porcentaje de 
proyecto de 

inversión para 
equipamiento del 
Hospital del Niño 

DIF ejecutado

Reportes trimestrales 
de avance de obra 

para la cuenta pública 
generados por la 

Subdirección de Obras 
e Infraestructura y 

ubicados en la Dirección 
de Administración y 

Finanzas del Sistema para 
el Desarrollo Integral de 

la Familia

Se continúa con la 
Política Pública en 
materia de salud

C
O

M
PO

N
EN

TE
 *

*

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 

Estado de Hidalgo --> FAMAS. 
Apoyos en especie FAMAS 

otorgados

Porcentaje de 
Apoyos FAMAS 

otorgados

Reporte anual de 
resultados del sistema 

OPERGOB de la 
Subdirección General de

Planeación, 
Administración del 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia.  

La población hace 
buen uso del apoyo 

proporcionado

A
C

TIV
ID

A
D

 *
**

Adquisición de Dotaciones 
Alimentarias para Familias en 

Desamparo FAMAS

Porcentaje de 
Dotaciones 
Alimentarias 
adquiridas

Reporte anual de 
resultados del sistema 
OPERGOB generado 

y ubicado en la 
Subdirección General de

Planeación, 
Administración y Finanzas 
del Sistema DIF Hidalgo.

Los proveedores 
entregan las 

Dotaciones Alimentarias 
en tiempo y forma

A
C

TIV
ID

A
D

 *
*

Adquisición de Desayunos 
Escolares Fríos FAMAS

Porcentaje de 
Desayunos 

Escolares Fríos 
adquiridos

Reporte anual de 
resultados del sistema 
OPERGOB generado 

y ubicado en la 
Subdirección General de

Planeación, 
Administración y Finanzas 
del Sistema DIF Hidalgo.

Los proveedores 
entregan los 

insumos alimentarios en 
tiempo y forma

A
C

TIV
ID

A
D

**

Adquisición de Desayunos 
Escolares Calientes FAMAS

Porcentaje de 
Desayunos 

Escolares Calientes 
adquiridos

Reporte anual de 
resultados del sistema 
OPERGOB generado 

y ubicado en la 
Subdirección General de

Planeación, 
Administración y Finanzas 
del Sistema DIF Hidalgo.

Los proveedores 
entregan los 

insumos alimentarios en 
tiempo y forma

A
C

TIV
ID

A
D

**

Adquisición de Dotaciones 
Alimentarias para niñez 
de 5 años en riesgo no 

escolarizada FAMAS

Porcentaje de 
Dotaciones 
Alimentarias 
adquiridas

Reporte anual de 
resultados del sistema 
OPERGOB generado 

y ubicado en la 
Subdirección General de

Planeación, 
Administración y Finanzas 
del Sistema DIF Hidalgo.

Los proveedores 
entregan las 

Dotaciones Alimentarias 
en tiempo y forma
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Cuadro 2 Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-37
N

IV
EL RESUMEN 

NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A
C

TIV
ID

A
D

**

Adquisición de Dotaciones 
Alimentarias para sujetos 

vulnerables FAMAS

Porcentaje de 
Dotaciones 
Alimentarias 
adquiridas

Reporte anual de 
resultados del sistema 
OPERGOB generado 

y ubicado en la 
Subdirección General de

Planeación, 
Administración y Finanzas 
del Sistema DIF Hidalgo.

Los proveedores 
entregan las 

Dotaciones Alimentarias 
en tiempo y forma

A
C

TIV
ID

A
D

**

Adquisición de Dotaciones 
Alimentarias para sujetos 

vulnerables con discapacidad

Porcentaje de 
Dotaciones 
Alimentarias 
adquiridas

Reporte anual de 
resultados del sistema 
OPERGOB generado 

y ubicado en la 
Subdirección General de

Planeación, 
Administración y Finanzas 
del Sistema DIF Hidalgo.

Los proveedores 
entregan las 

Dotaciones Alimentarias 
en tiempo y forma

A
C

TIV
ID

A
D

**

Adquisición de Proyectos 
Productivos FAMAS

.

Porcentaje de 
insumos para 

proyectos 
productivos 
adquiridos

Reporte anual de 
resultados del sistema 
OPERGOB generado 

y ubicado en la 
Subdirección General de

Planeación, 
Administración y Finanzas 
del Sistema DIF Hidalgo.

Las personas 
beneficiarias 

reinvierten los ingresos 
generados por el 

Proyecto
Productivo

A
C

TIV
ID

A
D

**

Adquisición de Ayudas 
Técnicas FAMAS

Porcentaje de 
Ayudas Técnicas 

adquiridas

Reporte anual de 
resultados del sistema 
OPERGOB generado 

y ubicado en la 
Subdirección General de

Planeación, 
Administración y Finanzas 
del Sistema DIF Hidalgo.

Las personas 
beneficiarias hacen uso 
adecuado de su ayuda 

técnica

A
C

TIV
ID

A
D

**

Adquisición de Apoyos en 
Especie  FAMAS

Porcentaje de 
Apoyos en Especie 

adquiridos

Reporte anual de 
resultados del sistema 
OPERGOB generado 

y ubicado en la 
Subdirección General de

Planeación, 
Administración y Finanzas 
del Sistema DIF Hidalgo.

Las personas 
beneficiarias acuden a 

recoger su apoyo

A
C

TIV
ID

A
D

**

Adquisición de Ayudas 
Técnicas FAMAS

Porcentaje de 
Ayudas Técnicas 

adquiridas

Reporte anual de 
resultados del sistema 
OPERGOB generado 

y ubicado en la 
Subdirección General de

Planeación, 
Administración y Finanzas 
del Sistema DIF Hidalgo.

Las personas 
beneficiarias hacen uso 
adecuado de su ayuda 

técnica
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Cuadro 2 Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-37
N

IV
EL RESUMEN 

NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A
C

TIV
ID

A
D

**

Adquisición de Ayudas 
Técnicas FAMAS

Porcentaje de 
Ayudas Técnicas 

adquiridas

Reporte anual de 
resultados del sistema 
OPERGOB generado 

y ubicado en la 
Subdirección General de

Planeación, 
Administración y Finanzas 
del Sistema DIF Hidalgo.

Las personas 
beneficiarias hacen uso 
adecuado de su ayuda 

técnica

A
C

TIV
ID

A
D

**

Adquisición de Apoyos en 
Especie  FAMAS

Porcentaje de 
Apoyos en Especie 

adquiridos

Reporte anual de 
resultados del sistema 
OPERGOB generado 

y ubicado en la 
Subdirección General de

Planeación, 
Administración y Finanzas 
del Sistema DIF Hidalgo.

Las personas 
beneficiarias acuden a 

recoger su apoyo

C
O

M
PO

N
EN

TE Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 

Estado de Hidalgo --> 
Proyectos de Inversión en 

Asistencia Social Ejecutados

Porcentaje de 
Proyectos de 
Inversión en 

Asistencia Social 
ejecutados

Reportes trimestrales de 
avance para la cuenta 

pública generados 
por la Subdirección de 
Planeación y ubicados 

en la Dirección de 
Planeación y Evaluación 

del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 

Familia

Se cuenta con la 
disponibilidad 

técnica, operativa y 
económica

para llevar a cabo los 
Proyectos

A
C

TIV
ID

A
D Realización de convenio entre 

la Secretaría de Finanzas 
Públicas y  el Sistema DIF 

Hidalgo

Porcentaje 
de convenio 
realizado con 

la Secretaría de 
Finanzas Públicas 
y  el Sistema DIF 

Hidalgo 

Registro Administrativo 
Anual del Convenio en el 

Sistema OPERGOB 
generado y ubicado en 

la 
Subdirección General de 

Planeación, 
Administración y 

Finanzas del Sistema DIF 
Hidalgo

Se realizan los acuerdos 
entre 

la Secretaría de Finanzas 
Públicas y  el Sistema 
DIF Hidalgo para el 

convenio

Fuente: Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo. 
** Forman parte del Ramo 33
*** Forma parte del Ramo 33 y a la vez se reporta en cuenta pública

Aunque hay evidencia de un árbol de objetivos, en la Ficha de información básica del Pp no 
plasma información sobre el “Estado actual del problema” donde se establezca la determinación 
y justificación de los objetivos de la intervención lo que sería un diagnóstico formal. La población 
potencial y objetivo está cuantificada sin especificar la metodología para llegar a dicha 
cuantificación.

El árbol de problemas define al problema como “Carencia de redes de apoyo para enfrentar 
condiciones adversas en 94,478 personas del estado de Hidalgo”. 
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Imagen 1 Árbol de Problemas de Pp K-37 Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia

Carencia de redes de apoyo para enfrentar condiciones adversas en 94,478 personas del estado de Hidalgo.

Incremento en los gastos 
familiares

Incremento de la 
violencia familiar

Abandono de personas 
en condiciones de 

vulnerabilidad

48,805 personas del estado de Hidalgo que carece de redes de apoyo para enfrentar condiciones adversas

Falta de infraestructura 
social

Falta proyectos de 
mantenimiento y 

mejoramiento

Insuficiencia de 
equipamientos médico 

- hospitalarios para 
menores y adolescentes

Insuficiencia de 
apoyos para solventar 

problemáticas 
emergentes

Falta de espacios para 
promover los valores en 

familia y comunidad

Falta de rehabilitación de 
infraestructura social

Carencia de 
equipamientos para 
servicios de salud a 

menores

Insuficiencia de 
apoyos para solventar 

problemáticas 
emergentes

Fuente de información: Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, Secretaría de Finanzas 
Públicas
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Se analiza la congruencia entre el problema principal, sus causas y efectos, identificando que 
el problema tiene bien determinados sus efectos pero el superior no coincide, es decir, “48,805 
personas del estado de Hidalgo que carece de redes de apoyo para enfrentar condiciones 
adversas” no puede derivar “Carencia de redes de apoyo para enfrentar condiciones adversas en 
94,478 personas del estado de Hidalgo” porque esto es redundante. 

Asimismo, se analizaron las causas, una de ellas  hace referencia a la falta de proyectos de 
mantenimiento y mejoramiento, no obstante no define a que  elementos   (Ejemplo: infraestructura 
de agua potable, recolección de basura o inmuebles, etc.). Generando la siguiente propuesta 
en la que se establece que la infraestructura se refiere a los servicios asistenciales, tomando como 
base que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Hidalgo (DIF Hidalgo), ente ejecutor de 
este programa presupuestario otorga servicios en materia de asistencia social, es decir, se  respeta 
la esencia del árbol de problemas del año 2019 y los componentes establecidos en su MIR. 

Ejemplo de ello es la causa “Insuficiencia de apoyos para solventar problemáticas recurrentes 
o emergentes”, esto considerando que DIF Hidalgo otorga apoyos con entrega única como las 
ayudas técnicas, hecho que realiza para atender situaciones emergentes, pero también entrega 
apoyos por periodos de hasta un año o más como despensas, asimismo, da servicios integrales en 
problemáticas recurrentes.

Imagen 2 Árbol de Problemas de Pp K-37 Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia

Incremento de la pobreza multidimensional

Incremento en los gastos 
familiares

Incremento de la 
violencia familiar

Abandono de personas 
en condiciones de 

vulnerabilidad

Personas del estado de Hidalgo sin acceso a infraestructura de servicios asistenciales para enfrentar 
circunstancias adversas que los sitúen en condiciones de vulnerabilidad o riesgo.

Servicios en instalaciones 
inadecuadas para el desarrollo 

de servicios asistenciales  

Servicios médicos 
especializados para niñas, niños 

y adolescentes con equipo 
insuficiente o inadecuado

Insuficiencia de apoyos para 
solventar problemáticas 

recurrentes o emergentes

Falta de mejoramiento y 
mantenimiento de infraestructura 
en servicios de asistencia social

Insuficiencia de proyectos 
de Inversión para adquisición 

de Equipamiento Médico 
Especializado para servicios 
de salud para niñas, niños y 

adolescentes

Falta de asignación presupuestal 
para ampliar la cobertura de 

programas de asistencia social

Fuente de información: Elaboración propia



Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022

21 

Respecto al árbol de objetivos vigente en el Pp K-37 no existe consistencia entre árbol de problemas 
y objetivos; en el primero, se menciona “Carencia de redes de apoyo para enfrentar condiciones 
adversas en 94,478 personas del estado de Hidalgo”, en el de objetivos hacen referencia a 
población que debe encontrase en situación de pobreza multidimensional; en la MIR a nivel de Fin 
dice: Contribuir a reducir la pobreza en todas sus dimensiones en el estado de Hidalgo…” .

No hay documento que señale que las condiciones adversas tengan el mismo significado de 
pobreza multidimensional y que esto su vez implique las seis dimensiones de la pobreza.

A nivel del problema central se establece “48,805 personas del estado de Hidalgo que carecen de 
redes de apoyo para enfrentar condiciones adversas”, en el de Objetivos “Personas del estado de 
Hidalgo que fortalece las redes de apoyo y les permite enfrentar condiciones adversas e incrementar 
su resiliencia”; el término de resiliencia lo incluyen a nivel propósito en la MIR, no obstante no viene 
sustentado en el árbol de problemas, además de que no está plasmado en algún documento el 
significado de “Redes de Apoyo”. El árbol vigente es el siguiente:

Imagen 3 Árbol de Objetivos Pp K-37 Inversión para Desarrollo Integral de la Familia

Disminución del porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional en el Estado de Hidalgo

Decremento en los gastos 
familiares

Decremento de la 
violencia familiar

Inclusión de personas en 
la dinámica familiar

Personas del Estado de Hidalgo que fortalece las redes de apoyo y les permiten enfrentar condiciones  adversas 
e incrementar su resiliencia.

Existencia de 
infraestructura social

Mantenimiento y 
mejoramiento de la 

infraestructura 

Existencia de 
equipamientos servicios 
médico - hospitalarios 

para 

Existencia de apoyos para 
solventar problemáticas 

emergentes

Existencia de espacios 
para promover los valores 
en familia y comunidad

Existencia de proyectos 
de mantenimiento y 

mejoramiento

Existencia de 
equipamientos para 
servicios de salud a 

menores

Existencia de apoyos para 
solventar problemáticas 

emergentes

Fuente: Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, Secretaría de Finanzas Públicas

Independientemente de los hallazgos identificados en el árbol de objetivos, a continuación se 
presenta la propuesta de Árbol de Objetivos alineado con la Propuesta del Árbol de problemas, 
donde se estableció congruencia entre ambos tanto a nivel de problema central, causas y efectos. 
Quedando de la siguiente manera:
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Imagen 4 Propuesta de Árbol de Objetivos para el Pp K-37

Disminución de la pobreza multidimensional

Decremento en los gastos 
familiares

Disminución de la 
violencia familiar

Atención de personas 
en condiciones de 

vulnerabilidad

Personas del estado de Hidalgo con acceso a infraestructura de servicios asistenciales para enfrentar 
circunstancias adversas que los sitúen en condiciones de vulnerabilidad o riesgo. 

Servicios asistenciales en 
instalaciones con infraestructura 

física adecuada

Servicios médicos especializados 
para niñas, niños y adolescentes 

en el que se utiliza equipo 
suficiente y adecuado

Existencia de apoyos para 
solventar problemáticas 

recurrentes o emergentes

Ejecución de proyectos de 
mejoramiento y mantenimiento 

de infraestructura física en 
servicios de asistencia social

Proyectos de inversión para la 
adquisición de equipamiento 

médico especializados en 
servicios de salud para niñas, 

niños y adolescentes

Disponibilidad de Asignación 
presupuestal para ampliar la 
cobertura de programas de 

asistencia social

Fuente de información: Elaboración propia

La metodología para elaborar un programa establece que primero se debe realizar el árbol de 
problemas, después el de objetivos y posteriormente la Matriz para Indicadores de Resultados, bajo 
ese esquema se realizó  el análisis de documentos, haciendo cruce entre ellos. 

En la MIR vigente que se presenta al inicio de este apartado, se identificó que existen componentes 
que deben ir como actividades, ejemplo de ello es el componente que a la letra dice: “Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo --> Proyectos de inversión destinados 
al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura especializada ejecutados” y que se refiere 
a proyectos de inversión destinados al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 
especializada; situación que se corrobora cuando en las actividades, por mencionar una, establece 
en resumen narrativo “Adaptación de pasillos de acceso en el Centro de Rehabilitación Integral 
Regional Hidalgo Santiago Tulantepec”.

Lo anterior teniendo en cuenta que los componentes son los bienes y servicios que se entregan 
a la población objetivo para lograr el propósito, se realiza propuesta donde se identifica que son 
“Servicios los que otorgan a la población”, quedando de la siguiente manera la propuesta de 
dicho componente: “Servicios médicos especializados para niñas, niños y adolescentes en el que 
se utiliza equipo suficiente y adecuado otorgados”. 

Bajo la perspectiva de este análisis se revisaron cada uno de los indicadores de la MIR del 2019 del 
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Pp k-37; además se identificó que el componente “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Hidalgo --> FAMAS” cuyo indicador es “Porcentaje de proyecto de Inversión para 
equipamiento del Hospital del Niño DIF Ejecutado”  no tiene establecidas actividades. Por otra 
parte, existen actividades duplicadas: “Adquisición de ayudas técnicas FAMAS” y “Adquisición de 
apoyos en especie FAMAS”.

Resultado de lo anterior, se realiza la siguiente propuesta de la MIR:

Cuadro 3 Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-37

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Fi
n

Contribuir a 
reducir la pobreza 
multidimensional 
en el estado de 

Hidalgo mediante 
la ejecución 

de programas 
asistenciales que 

opera el Sistema DIF 
estatal

Porcentaje de 
población en 

Situación de pobreza 
multidimensional

Medición bianual de la 
pobreza

Multidimensional 

https://www.coneval.org.
mx/InformesPublicaciones/

FolletosInstitucionales/
Paginas/Folletos/La-

medicion-multidimensional-
de-la-pobreza-en-Mexico.

aspx

Continúa una política 
estatal de apoyo 
a la población en 

situación de pobreza 
multidimensional

Pr
op

ós
ito

Personas del 
estado de Hidalgo 

tienen acceso 
a infraestructura 

de servicios 
asistenciales 

para enfrentar 
circunstancias 
adversas que 
los sitúen en 

condiciones de 
vulnerabilidad o 

riesgo

Porcentaje de 
personas atendidas 

con servicios 
asistenciales

Reporte semestral  de 
resultados del Sistema 

OPERGOB e Información 
Estadística de Beneficiarios 

SIEB de la Subdirección 
General de Planeación, 

Administración y
Finanzas del Sistema DIF 

Hidalgo

Estabilidad de la 
situación económica, 
política y social en el 
estado de Hidalgo, 

que favorezca  
la continuidad 

de las acciones 
en beneficio de 

la población 
hidalguense.

C
om

po
ne

nt
e Servicios 

asistenciales en 
instalaciones con 

infraestructura 
física adecuada 

otorgados

Porcentaje de 
servicios asistenciales 
en instalaciones con 
infraestructura física 

adecuada otorgados

Reportes trimestrales 
generados por la 

Subdirección de Obras e 
infraestructura, adscrita a la 
Dirección de Administración 
y Finanzas del  Sistema para 
el Desarrollo  Integral de la 

Familia

Reporte anual de resultados 
del Sistema OPERGOB e 
Información Estadística 

de Beneficiarios SIEB de la 
Subdirección General de

Planeación, Administración y
Finanzas del Sistema DIF 

Hidalgo

El responsable 
de lograr la 

infraestructura física 
adecuada cumple 
en tiempo y forma
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Cuadro 3 Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-37

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A
ct

iv
id

ad

Proyectos de 
mantenimiento 

y mejora de 
infraestructura física 
de asistencia social 

concluidos

Porcentaje de 
proyectos de 

mantenimiento 
y mejora de 

infraestructura física 
de asistencia social 

concluido

Reportes trimestrales 
generados por la 

subdirección de Obras e 
Infraestructura, adscrita a la 
Dirección de Administración 
y Finanzas del  Sistema para 
el Desarrollo  Integral de la 

Familia

El ejecutor del 
proyecto cumple 
en tiempo y forma 

el mejoramiento y/o 
mantenimiento.

C
om

po
ne

nt
e

Servicios médicos 
especializados 

para niñas, niños y 
adolescentes  en 
el que se utiliza 

equipo suficiente 
y adecuado 
otorgados

Porcentaje de 
servicios médicos 

especializados 
para niñas, niños y 
adolescentes  en el 
que se utiliza equipo 

suficiente y adecuado
otorgados

Registros administrativos 
donde se identifiquen 
el número de servicios 

otorgados a niñas, niños y 
adolescentes con equipo 
insuficiente o inadecuado.

Registros administrativos 
donde se identifiquen 
el número de servicios 

otorgados a niñas, niños y 
adolescentes con el equipo 

existente en la institución. 

Fuente: Reporte trimestral 
de avances del sistema 

OPERGOB generado por la 
Subdirección General de 

Planeación, Administración 
y Finanzas del Sistema DIF 

Hidalgo.

Prevalezca la 
demanda de 

servicio médico 
especializado 

para niñas, niños y 
adolescentes.

A
ct

iv
id

ad

Proyectos de 
inversión  para 

adquisición 
equipamiento 

médico 
especializado para 
servicios de salud 
para niñas, niños 
y adolescentes 

realizados

Porcentaje de 
proyectos inversión  

para adquisición 
equipamiento médico 

especializado para 
servicios de salud 
para niñas, niños 
y adolescentes 

realizados

Fuente: Reporte trimestral 
de avances del sistema 

OPERGOB generado por la 
Subdirección General de 

Planeación, Administración 
y Finanzas del Sistema DIF 

Hidalgo.

Existencia en el 
mercado del 

equipo  médico 
especializado que 
se requiera para la 
atención de niñas, 

niños y adolescentes. 

C
om

po
ne

nt
e

Apoyos FAMAS* 
para solventar 
problemáticas 
recurrentes o 
emergentes 
otorgados

*Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples de 

Asistencia Social

Porcentaje de 
apoyos FAMAS* 
para solventar 
problemáticas 
recurrentes o 
emergentes 
otorgados. 

*Fondo de 
Aportaciones 

Múltiples de Asistencia 
Social

Fuente: Reporte trimestral 
de avances del sistema 

OPERGOB generado por la 
Subdirección General de 

Planeación, Administración 
y Finanzas del Sistema DIF 

Hidalgo.

Existencia de 
personas que se 

encuentren situación 
de vulnerabilidad 

relacionada con la 
alimentación  y la 

salud. 
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Cuadro 3 Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-37

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A
ct

iv
id

ad

Dotaciones 
alimentarias para 

familias en 
desamparo FAMAS 

adquiridas

Porcentaje de 
Dotaciones 
alimentarias 

para familias en 
desamparo FAMAS 

adquiridas

Fuente: Reporte trimestral 
de avances del sistema 

OPERGOB generado por la 
Subdirección General de 

Planeación, Administración 
y Finanzas del Sistema DIF 

Hidalgo.

Los proveedores 
entregan las 
dotaciones 

alimentarias en 
tiempo y forma

A
ct

iv
id

ad Desayunos 
escolares fríos 

FAMAS
adquiridos 

Porcentaje de 
desayunos 

escolares fríos  FAMAS 
adquiridos

Fuente: Reporte trimestral 
de avances del sistema 

OPERGOB generado por la 
Subdirección General de 

Planeación, Administración 
y Finanzas del Sistema DIF 

Hidalgo.

Los proveedores 
entregan los 

insumos alimentarios 
en tiempo y 

forma

A
ct

iv
id

ad Desayunos 
escolares calientes 

FAMAS
adquiridos

Porcentaje de 
desayunos 

escolares calientes  
FAMAS adquiridos

Fuente: reporte trimestral 
de avances del sistema 

OPERGOB generado por la 
Subdirección General de 

Planeación, Administración 
y Finanzas del Sistema DIF 

Hidalgo.

Los proveedores 
entregan los 

insumos alimentarios 
en tiempo y 

forma

A
ct

iv
id

ad

Dotaciones 
Alimentarias para 
niñez de 5 años 

en riesgo no 
escolarizada FAMAS

adquiridas

Porcentaje de 
Dotaciones 

alimentarias para 
niñez de 5 años en 

riesgo no escolarizada 
FAMAS 

adquiridas 

Fuente: Reporte trimestral 
de avances del sistema 

OPERGOB generado por la 
Subdirección General de 

Planeación, Administración 
y Finanzas del Sistema DIF 

Hidalgo.

Los proveedores 
entregan las 
dotaciones 

alimentarias en 
tiempo y forma

A
ct

iv
id

ad Dotaciones 
alimentarias para 
sujetos vulnerables 
FAMAS adquiridas

Porcentaje de 
Dotaciones 

alimentarias para 
sujetos 

vulnerables FAMAS
adquiridas 

Fuente: Reporte trimestral 
de avances del sistema 

OPERGOB generado por la 
Subdirección General de 

Planeación, Administración 
y Finanzas del Sistema DIF 

Hidalgo.

Los proveedores 
entregan las 
dotaciones 

alimentarias en 
tiempo y forma

A
ct

iv
id

ad

Dotaciones 
alimentarias para 

sujetos 
vulnerables con 
discapacidad 

FAMAS adquiridas

Porcentaje de 
Dotaciones 

alimentarias para 
sujetos 

vulnerables con 
discapacidad FAMAS 

adquiridas

Fuente: Reporte trimestral 
de avances del sistema 

OPERGOB generado por la 
Subdirección General de 

Planeación, Administración 
y Finanzas del Sistema DIF 

Hidalgo.

Los proveedores 
entregan las 
dotaciones 

alimentarias en 
tiempo y forma

A
ct

iv
id

ad Proyectos 
productivos FAMAS 

adquiridos
.

Porcentaje de 
Proyectos productivos 

FAMAS
adquiridos

Fuente: Reporte trimestral 
de avances del sistema 

OPERGOB generado por la 
Subdirección General de 

Planeación, Administración 
y Finanzas del Sistema DIF 

Hidalgo.

Los proveedores 
entregan las 
dotaciones 

alimentarias en 
tiempo y forma
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Cuadro 3 Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-37

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A
ct

iv
id

ad Ayudas técnicas 
FAMAS adquiridas

Porcentaje de Ayudas 
técnicas FAMAS 

adquiridas

Fuente: Reporte trimestral 
de avances del sistema 

OPERGOB generado por la 
Subdirección General de 

Planeación, Administración 
y Finanzas del Sistema DIF 

Hidalgo.

Los proveedores 
entregan las ayudan 
técnicas en tiempo y 

forma

A
ct

iv
id

ad Apoyos en especie 
FAMAS adquiridas

Porcentaje de Apoyos 
en especie FAMAS

adquiridos

Fuente: reporte trimestral 
de avances del sistema 

OPERGOB generado por la 
Subdirección General de 

Planeación, Administración 
y Finanzas del Sistema DIF 

Hidalgo.

Los proveedores 
entregan los apoyos 
en tiempo y forma

Fuente: Elaboración propia

Se realiza la propuesta del propósito considerando que el Sistema DIF atiende a personas en 
condiciones o situación de vulnerabilidad, o en riesgo de estar en situación de vulnerabilidad, 
quedando el propósito de la siguiente manera “Personas del estado de Hidalgo tienen acceso a 
infraestructura de servicios asistenciales para enfrentar circunstancias adversas que los sitúen en 
condiciones de vulnerabilidad o riesgo”

En esta MIR destaca la existencia de sólo tres componentes, dado que se fusionaron dos de la MIR del 
2019: “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo --> Proyectos de inversión 
destinados al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura especializada ejecutados” y 
“Proyectos de infraestructura social ejecutados” pues ambos se refieren a remodelación, incluso al 
analizar  sus actividades todas ellas refieren remodelación o mantenimiento. Quedando el indicador 
“Servicios asistenciales en instalaciones con infraestructura física adecuada otorgados”, teniendo 
en cuenta que los componentes se refieren a los bienes e insumos que se entregan al beneficiario 
para lograr el propósito.

Asimismo, en esta MIR no se incluye el componente Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Hidalgo --> Proyectos de inversión en asistencia social ejecutados” que tiene como 
actividad “Realización de convenio entre la Secretaría de Finanzas Públicas y  el Sistema DIF Hidalgo”, 
en la documentación analizada no se encontró información que justifique este componente.

Respecto al componente de MIR 2019 “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Hidalgo --> FAMAS. Apoyos en especie FAMAS otorgados”, en la propuesta se alineó 
a los árboles de problemas y objetivos quedando de la siguiente manera “Apoyos FAMAS” para 
solventar problemáticas recurrentes o emergentes otorgados”, se puso como punto de aclaración 
que FAMAS se refiere al “Fondo de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social” y se dejaron todas 
las actividades de la MIR 2019 de este componente, sólo modificando en cuanto estructura de 
redacción.  

Estas actividades forman parte de la Propuesta de MIR ya que esta evaluación en su segundo 
apartado hace referencia al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), no obstante, en los documentos 
analizados como la Ficha de Información Básica del Pp K-37 no se define que este programa tenga 
relación con el FAM.

En concordancia con la metodología, se identifica que los indicadores de desempeño contenidos 
en la MIR vigente a 2019, mostrada en cuadros anteriores, cuentan con los elementos señalados 
en el Manual para la Construcción de la MIR, Fin, Propósito y Componente; destacando que en 
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ese documento hay un total de 34 indicadores (1 indicador de fin, 1 indicador de propósito, 5 
componentes y 27  de actividades, incluyendo los repetidos).

De los 34 indicadores sólo se cuenta con ficha técnica hasta nivel componente, derivándose el 
siguiente cuadro donde se identifican cuáles tienen los elementos que establecen los TdR emitidos 
por la UTED.  Dando como resultado que los indicadores de Fin y de Propósito no traen definido el 
Sentido del Indicador; el indicador del componente “Porcentaje de proyecto de inversión para 
equipamiento del Hospital del Niño DIF ejecutado” no tiene definida la Frecuencia de medida.

Cuadro 4 Elementos de los Indicadores de Desempeño del Pp K- 37 Inversión para el Desarrollo 
Integral de la Familia

N
IV

EL NOMBRE DEL 
INDICADOR DEFINICIÓN SENTIDO DEL 

INDICADOR
MÉTODO DE 
CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE MEDIDA

Fi
n

Porcentaje de 
población en 

situación de pobreza  
multidimensional

Medir la población 
atendida con 

programas que 
fortalecen las redes 

de  apoyo que 
opera el Sistema 
para el Desarrollo 

Integral de la 
Familia

No
Definido en la 
Ficha Técnica

PPSPM=PPSPM
Población 

del Estado de 
Hidalgo

Anual

Pr
op

ós
ito

Porcentaje de 
población atendida 
con programas que 

fortalecen las redes de 
apoyo que opera el 

Sistema para el 
Desarrollo 

Integral de la Familia

Medir la  población 
atendida con 

programas que 
fortalecen las redes 

de apoyo que 
opera el  Sistema 
para el Desarrollo 

Integral de la 
Familia

No
Definido en la 
Ficha Técnica

PPAPFRA= 
(TPAPFRA/

TPBGPRSCS)
Porcentaje Anual

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de 
proyectos de inversión 

destinados al 
mantenimiento y 
mejoramiento de 
la infraestructura 

especializada 
ejecutados

Medir el Porcentaje 
de proyectos de 

inversión destinados 
al  Mantenimiento  
y mejoramiento de 

la infraestructura 
especializada 
ejecutados, 

respecto al total 
de proyectos 
programados

Ascendente
PPIDMYMIEE= 
(NPIDMYMIEE/

NTPIDMYMIEP)*100
Porcentaje Trimestral

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

proyectos de 
infraestructura social 

ejecutados

Medir el número 
de proyectos de 

infraestructura social 
ejecutados respecto 
de los proyectos de 
infraestructura social 

programados a 
ejecutar

Ascendente
PPISE =

(PISE/PISP) *100
Porcentaje Trimestral



Evaluación Específica | Programa Presupuestario Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia

28 

N
IV

EL NOMBRE DEL 
INDICADOR DEFINICIÓN SENTIDO DEL 

INDICADOR
MÉTODO DE 
CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE MEDIDA

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de 
proyecto de 

inversión para 
equipamiento del 

Hospital del Niño DIF 
ejecutado

Medir el porcentaje 
de proyecto de 
inversión para 

equipamiento del 
Hospital del Niño DIF 
ejecutado, respecto 
a los programados

Ascendente
PPIEHNDIFE= 
(NPIEHNDIFE/

NPIEHNDIFP)*100
Porcentaje

No
Definido 

en la Ficha 
Técnica

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de apoyos 
famas otorgados

Medir el porcentaje 
de apoyos FAMAS 

otorgados con 
respecto al total 

de apoyos FAMAS 
programados

Ascendente
PDAFO = 

(NAFO/NAFP)*100
Porcentaje Trimestral

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

proyectos de inversión 
en asistencia social 

ejecutados

Medir el porcentaje 
de proyectos 

de inversión en 
asistencia social 

ejecutados, 
respecto al total de 

proyectos

Ascendente
PDPIASE = 
(PDIEASE/

PPIASP)*100
Porcentaje Trimestral

Fuente: Fichas Técnicas de Indicadores para Resultados del Pp K- 37 Inversión para el Desarrollo 
Integral de la Familia; ejercicio 2019.  

Para continuar con la consistencia, se toma como base los indicadores que contienen la Propuesta 
de MIR realizada para elaborar el siguiente cuadro, donde se plasma hasta nivel actividad, es decir, 
es una propuesta integral a efecto de que al implementarse se cuente con todos los elementos 
metodológicos que serán coadyuvantes de un adecuado monitoreo y seguimiento, así como 
evaluación.
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Cuadro 5 Propuesta de los Indicadores y sus elementos de Desempeño para Pp K- 37 Inversión para el Desarrollo Integral 
de la Familia

N
IV

EL NOMBRE DEL 
INDICADOR DEFINICIÓN SENTIDO DEL 

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN

Fi
n

Porcentaje de 
población en 
situación de 

pobreza multi-
dimensional

Medir el porcentaje 
del total de la 
población del 

estado de Hidalgo 
que presenta una 
o más carencias 

sociales 

Descendente

PPSPM=PPSPMPCONEVAL

PPSPM= Porcentaje de 
población en situación de 
pobreza multidimensional

PPSPMPCONEVAL= 
Porcentaje de población 
en situación de pobreza 

multidimensional 
publicado por CONEVAL

Porcentaje Bianual

Pr
op

ós
ito

Porcentaje 
de personas 
atendidas 

con servicios 
asistenciales

Con este indicador 
se mide el 

porcentaje de 
personas que han 

sido atendidas con 
cualesquiera de los 

servicios asistenciales 
que otorga el 

Sistema DIF Hidalgo

Ascendente

Porcentaje de personas 
atendidas con servicios 
asistenciales = (número 
de personas atendidas 

con servicios asistenciales/
el número de personas 

consideradas como 
población objetivo)*100

Porcentaje Semestral

C
om

po
ne

nt
e 

1

Porcentaje 
de servicios 

asistenciales en 
instalaciones 

con 
infraestructura 

física 
adecuada 
otorgados 

Medir el número 
servicios en materia 
de asistencia social 

que se otorgan 
en espacios 

físicos adecuados 
conforme al servicio 

a prestar

Ascendente

Porcentaje de 
servicios asistenciales 
en instalaciones con 
infraestructura física 

adecuada otorgados 
= servicios asistenciales 

en instalaciones con 
infraestructura física 

adecuada otorgados 
/ total de servicios 

asistenciales en  
instalaciones que integran 

la infraestructura física 
de asistencia social 

otorgados

Porcentaje Semestral



Evaluación Específica | Programa Presupuestario Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia

30 

Cuadro 5 Propuesta de los Indicadores y sus elementos de Desempeño para Pp K- 37 Inversión para el Desarrollo Integral 
de la Familia

N
IV

EL NOMBRE DEL 
INDICADOR DEFINICIÓN SENTIDO DEL 

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN

A
ct

iv
id

ad
 1

.1

Porcentaje de 
proyectos de 

mantenimiento 
y mejora de 

infraestructura 
física de 

asistencia social 
concluido

Este indicador 
permite medir 
el número de 
proyectos de 

mantenimiento 
y mejora de 

infraestructura física 
de asistencia social 

con respecto a 
la infraestructura 
total servicios de  
asistencia social

Porcentaje de proyectos 
de mantenimiento y 

mejora de infraestructura 
física de Asistencia Social 

concluido = proyectos 
de mantenimiento y 

mejora de infraestructura 
física de asistencia 
social concluidos/ 

número  de proyectos 
de mantenimiento y 

mejora de infraestructura 
física de asistencia social 

programados

C
om

po
ne

nt
e 

2

Porcentaje 
de servicios 

médicos 
especializados 

para niñas, 
niños y 

adolescentes 
en los que se 
utiliza equipo 
suficiente y 
adecuado 
otorgados 

Medir el porcentaje 
de servicios médicos 
especializados que 

cuentan con el 
equipo suficiente 

y adecuado 
otorgados 

considerando el total 
de servicios médicos 

especializados  

Ascendente

Porcentaje de servicios 
médicos especializados 

para niñas, niños y 
adolescentes en los que 

se utiliza equipo suficiente 
y adecuado otorgados 
= (Número de servicios 

médicos especializados 
para niñas, niños y 

adolescentes  en el que 
se utiliza equipo suficiente 

y adecuado / el total 
de servicios médicos 

especializados para niñas, 
niños y adolescentes 

otorgados) otorgados 
*100

Porcentaje Trimestral

A
ct

iv
id

ad
 2

.1

Porcentaje 
de proyectos 

inversión  para 
adquisición de 
equipamiento 

médico 
especializado 
para servicios 
de salud para 
niñas, niños y 
adolescentes 

realizados

Medir el porcentaje 
de proyectos de 

inversión para 
equipamiento 

médico 
especializado para 
servicios de salud 
para niñas, niños 
y adolescentes 

ejecutados, respecto 
a los proyectos 

de inversión para 
equipamiento 

médico 
especializado para 
servicios de salud 
para niñas, niños 
y adolescentes 
programados

Ascendente

Porcentaje de proyectos 
inversión  para adquisición 

de equipamiento 
médico especializado 
para servicios de salud 

para niñas, niños y 
adolescentes realizados = 
(proyectos inversión  para 
adquisición equipamiento 

médico especializado 
para servicios de salud 

para niñas, niños y 
adolescentes realizados / 
proyectos inversión  para 
adquisición equipamiento 

médico especializado 
para servicios de 
salud para niñas, 

niños y adolescentes 
programados)*100

Porcentaje Trimestral
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Cuadro 5 Propuesta de los Indicadores y sus elementos de Desempeño para Pp K- 37 Inversión para el Desarrollo Integral 
de la Familia

N
IV

EL NOMBRE DEL 
INDICADOR DEFINICIÓN SENTIDO DEL 

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN

C
om

po
ne

nt
e 

3 Porcentaje 
apoyos *FAMAS 
para solventar 
problemáticas 
recurrentes o 
emergentes 
otorgados 

Medir el porcentaje 
de apoyos FAMAS 

otorgados con 
respecto al total 

de apoyos FAMAS 
programados

Ascendente

Porcentaje apoyos 
FAMAS para solventar 

problemáticas recurrentes 
o emergentes otorgados= 

(número de apoyos 
FAMAS otorgados/ 

total de apoyos FAMAS 
programados)*100

Porcentaje Trimestral

A
ct

iv
id

ad
 1

Porcentaje de 
Dotaciones 
alimentarias 
para familias 

en desamparo  
FAMAS 

adquiridas

Medir el porcentaje 
de Dotaciones 

alimentarias 
para familias en 

desamparo FAMAS  
adquiridas con 

respecto al total 
de Dotaciones 

alimentarias 
para familias 
programados

Ascendente

Porcentaje de Dotaciones 
alimentarias para 

familias en desamparo 
FAMAS adquiridas = 

(número de Dotaciones 
alimentarias para familias 

en desamparo FAMAS 
adquiridas/ número de 
Dotaciones alimentarias 
para familias desamparo 

FAMAS programadas) 
*100

Porcentaje Trimestral

A
ct

iv
id

ad
 2 Porcentaje 

de Desayunos 
escolares 

fríos FAMAS 
adquiridos

Medir el porcentaje 
de Desayunos 
escolares fríos 

adquiridos con 
respecto al total 

Desayunos escolares 
fríos FAMAS 

programados

Ascendente

Porcentaje de Desayunos 
escolares fríos FAMAS 
adquiridos = (número 

de Desayunos escolares 
fríos  FAMAS adquiridos/ 
Número de  Desayunos 
escolares fríos  FAMAS 

programados) *100

Porcentaje Trimestral

A
ct

iv
id

ad
 3

Porcentaje 
de Desayunos 

escolares 
calientes 
FAMAS 

adquiridos

Medir el porcentaje 
de Desayunos 

escolares calientes 
FAMAS adquiridos 
con respecto al 

total de Desayunos 
escolares calientes 

programados

Ascendente

Porcentaje de Desayunos 
escolares calientes 
FAMAS adquiridos = 

(número de Desayunos 
escolares calientes 
FAMAS adquiridos/ 

número de Desayunos 
escolares calientes FAMAS 

programados) *100

Porcentaje Trimestral

A
ct

iv
id

ad
 4

Porcentaje de 
Dotaciones 
alimentarias 

para niñez de 5 
años en riesgo 

no escolarizada 
FAMAS 

adquiridas

Medir el porcentaje 
de Dotaciones 

alimentarias 
para niñez de 5 
años en riesgo 

no escolarizada 
FAMAS adquiridos 
con respecto al 
total Dotaciones 
alimentarias para 
niñez de 5 años 

en riesgo no 
escolarizada FAMAS 

programadas

Ascendente

Porcentaje de Dotaciones  
alimentarias para niñez 
de 5 años en riesgo no 

escolarizada FAMAS 
adquiridas= (Número 

Dotaciones Alimentarias 
para niñez de 5 años en 
riesgo no escolarizada 

FAMAS adquiridas/ 
Número de Dotaciones 
alimentarias para niñez 
de 5 años en riesgo no 

escolarizada FAMAS 
programadas)*100

Porcentaje Trimestral
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Cuadro 5 Propuesta de los Indicadores y sus elementos de Desempeño para Pp K- 37 Inversión para el Desarrollo Integral 
de la Familia

N
IV

EL NOMBRE DEL 
INDICADOR DEFINICIÓN SENTIDO DEL 

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN

A
ct

iv
id

ad
 5

Porcentaje de 
Dotaciones 
alimentarias 
para sujetos 
vulnerables 

FAMAS 
adquiridas

Medir el porcentaje 
de Dotaciones 

alimentarias para 
sujetos vulnerables 
FAMAS adquiridos 
con respecto al 
total Dotaciones 
alimentarias para 
sujetos vulnerables 

FAMAS programadas

Ascendente

Porcentaje de Dotaciones 
alimentarias para sujetos 

vulnerables FAMAS 
adquiridas = (número de 
Dotaciones alimentarias 
para sujetos vulnerables 

FAMAS adquiridas/ 
número de Dotaciones 

alimentarias para sujetos 
vulnerables FAMAS 
programadas)*100

Porcentaje Trimestral

A
ct

iv
id

ad
 6

Porcentaje de 
Dotaciones 
alimentarias 
para sujetos 

vulnerables con 
discapacidad 

FAMAS 
adquiridas

Medir el porcentaje 
de Dotaciones 

alimentarias para 
sujetos vulnerables 
con discapacidad 
FAMAS adquiridos 
con respecto al 

total de Dotaciones 
alimentarias para 
sujetos vulnerables 
con discapacidad 

FAMAS programadas

Ascendente

Porcentaje de Dotaciones 
alimentarias para 

sujetos vulnerables con 
discapacidad FAMAS 
adquiridas = (Número 

Dotaciones alimentarias 
para sujetos vulnerables 

con discapacidad FAMAS 
adquiridas / Número de 
Dotaciones alimentarias 
para sujetos vulnerables 

con discapacidad FAMAS 
programadas)*100

Porcentaje Trimestral

A
ct

iv
id

ad
 7 Porcentaje 

de Proyectos 
productivos 

FAMAS 
adquiridos

Medir el porcentaje 
de Insumos 

para Proyectos 
productivos 

FAMAS adquiridos 
con respecto 

al total Insumos 
para Proyectos 

productivos FAMAS 
programados

Ascendente

Porcentaje Proyectos 
productivos FAMAS 

adquiridos = (número de 
Proyectos productivos 

FAMAS adquiridos/ 
número de Proyectos 
productivos FAMAS 
programados)*100

Porcentaje Trimestral

A
ct

iv
id

ad
 8 Porcentaje 

de Ayudas 
técnicas FAMAS 

adquiridas

Medir el porcentaje 
de Ayudas técnicas 
FAMAS adquiridos 

con respecto al total 
Ayudas técnicas 

FAMAS programadas

Ascendente

Porcentaje de Ayudas 
técnicas FAMAS 

adquiridos = (número de 
Ayudas técnicas FAMAS 
adquiridas / Número de 
Ayudas técnicas FAMAS 

programadas)*100

Porcentaje Trimestral

A
ct

iv
id

ad
 9 Porcentaje 

de Apoyos en 
especie FAMAS 

adquiridos

Medir el porcentaje 
de Apoyos en 

especie FAMAS 
adquiridos con 

respecto al 
total Apoyos en 
especie FAMAS  
programados

Ascendente

Porcentaje de Apoyos 
en especie FAMAS 

adquiridos = (número 
de Apoyos en especie 

FAMAS adquiridas/ 
Apoyos en especie FAMAS 

programados)*100

Porcentaje Trimestral

Fuente. Elaboración propia

FAMAS*. Fondo de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social
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Los indicadores de desempeño del Pp K-37 cuentan y cumplen con los elementos de acuerdo a 
su nivel: nombre del indicador, definición, sentido del indicador, método de cálculo, unidad de 
medida y frecuencia de medición.

La propuesta realizada se hace para seguir teniendo alineación con las propuesta hechas de 
la MIR y se deja hasta  nivel actividad  porque los indicadores de las nueve actividades que se 
desprenden del componente “Porcentaje apoyos FAMAS para solventar problemáticas recurrentes 
o emergentes otorgados” corresponden a acciones de FAMAS (Fondo de Aportaciones Municipales 
de Asistencia Social) y serán de utilidad cuando se evalúe el Ramo 33 en ese apartado.
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2. ¿Los Indicadores de Desempeño del Pp cumplen con los criterios de valoración de 
indicadores (CREMAA) emitidos por el CONEVAL?

Respuesta General: SI

Escala Criterio

3 • El 85.71 % de los Indicadores de Desempeño del Pp cuentan todos los criterios de 
valoración de indicadores emitidos por el CONEVAL

Justificación:

Para dar respuesta a esta pregunta se realizó análisis hasta Indicadores de nivel componente 
presentados en la MIR del Pp K-37. En el Cuadro “Cumplimiento de los criterios de valoración de 
Indicadores CREMAA” se identifica que 6 de siete indicadores si cumplen con todos los criterios 
(85.71%); sólo uno de los siete indicadores no cumple con todos los criterios de valoración emitidos 
por el CONEVAL (CREMAA). El indicador de nivel propósito no cumple con el criterio de claridad ya 
que no está definido el significado de “Red de Apoyo”.

Cuadro 6 Cumplimiento de los Indicadores de Desempeño del Pp K- 37 Inversión para el Desarrollo 
Integral de la Familia con los criterios CREMAA

N
iv

el
 d

e 
O

bj
et

iv
o

ID Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Aporte 
Marginal

Fi
n

P o r c e n t a j e 
de población 
en situación 
de pobreza 
multidimensional

Sí Sí Sí Sí Sí NA

Pr
op

ós
ito

P o r c e n t a j e 
de población 
atendida con 
programas que 
fortalecen las 
redes de apoyo 
que opera el 
Sistema para 
el Desarrollo 
Integral de la 
Familia

No Sí Sí Sí Sí NA

C
om

po
ne

nt
e

P o r c e n t a j e 
de proyectos 
de inversión 
destinados al 
mantenimiento 
y mejoramiento 
de la 
infraestructura 
especia l i zada 
ejecutados

Sí Sí Sí Sí Sí NA
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N
iv

el
 d

e 
O

bj
et

iv
o

ID Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Aporte 
Marginal

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

proyectos de 
infraestructura 
s o c i a l 
ejecutados

Sí Sí Sí Sí Sí NA

C
om

po
ne

nt
e P o r c e n t a j e 

proyecto de 
inversión para 
equ ipamiento 
del Hospital 
del niño DIF 
ejecutado

Sí Sí Sí Sí Sí NA

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de 
apoyos FAMAS 
otorgados

Sí Sí Sí Sí Sí NA

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

proyectos de 
inversión en 
asistencia social 
ejecutados

Sí Sí Sí Sí Sí NA

Fuente. Fichas Técnicas de los Indicadores de Desempeño. UTED

NA. No aplica. El criterio aplica cuando un objetivo tiene dos o más indicadores

Es  importante que en todas las fichas técnicas de los indicadores se incluya el significado de 
aquellos términos que puedan causar confusión, tal como se realizó en la Propuesta de la MIR. 

Ejemplo de ello es el indicador “Porcentaje de población atendida con programas que fortalecen 
las redes de apoyo que opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia” que de entrada 
no define el significado de redes de apoyo, o que cada persona que lo lea lo interprete a su 
manera, ejemplo: hay redes de apoyo en el ámbito de comunicaciones, redes de apoyo para 
implementar estrategias de tecnologías, redes de población civil organizada para visibilizar alguna 
problemática del medio ambiente o social.  Para este caso se podría anotar un asterisco donde 
se plasme el significado.  Ejemplo: Personas y organismos e instituciones que trabajan de manera 
interinstitucional en favor de personas que están viviendo situaciones de violencia o desamparo o 
de salud. 

Otro ejemplo: En los indicadores se utilizaron los siglas FAMAS, y debe anotarse su significado, ya 
que hay personas que pueden pensar que signifique familias, cuando en realidad significa Fondo 
de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social.
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3. ¿Los resultados reportados de los ID cuentan con elementos suficientes para ser 
considerados como insumos factibles a considerarse para la presupuestación y autorización 
de los recursos?

a. La meta programada en términos absolutos corresponde al método de cálculo que se 
encuentra en la ficha técnica del ID.

b. Se describen las variables del método de cálculo en la ficha técnica del ID.
c. Los indicadores cuentan con línea base. 
d. El avance reportado es consistente con las metas programadas. 
e. Se identifica el resultado obtenido y asociado al objetivo del ID. 

Respuesta General: SI

Escala Criterio

3
• Los resultados reportados de los ID cuentan con 4 o más elementos suficientes para 

ser considerados como insumos factibles a considerarse para la presupuestación 
y autorización de recursos.

Justificación:

La escala de calificación es de nivel tres; los resultados reportados de los Indicadores de 
Desempeño que se reportan a la Cuenta Pública muestran que cuentan con  cuatro elementos;  
Meta programada corresponde al método de cálculo, Variables del método de cálculo, Avance 
consistente meta programada, Resultado obtenido y asociado al objetivo; sólo faltando la línea 
base. 

Atendiendo lo establecido en los TdR, para valorar esta pregunta se tomó en cuenta la información 
establecida en la ficha técnica de cada indicador, en este caso siete fichas técnicas hasta nivel 
componente, realizando el cruce con datos de la Cuenta Pública respecto al “Avance reportado 
consistente con las metas programadas” y “Avance consistente meta programada”.  Elaborando 
los cuadros que a continuación aparecen, de acuerdo a las fuentes de información.

Resultado de ese análisis se identifica que de los siete indicadores de las fichas técnicas que la 
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED) de la Secretaría de Finanzas Públicas entregó 
para la presente la evaluación, sólo cinco indicadores aparecen en la cuenta pública.  

Siendo importante mencionar que adicional a los indicadores hasta nivel componente, en la 
cuenta pública aparecen nueve indicadores de nivel actividad, cuyas fichas técnicas no fueron 
entregadas al ente consultor, aunado al hecho de que no todas las actividades plasmadas en la MIR 
se representan en la cuenta pública. Por ello, los resultados reportados se basan en la ponderación 
otorgada sin considerar los indicadores de nivel actividad.

En el siguiente cuadro, elaborado teniendo como fuente de información las fichas técnicas, se 
identifica que sólo los indicadores de Fin y Propósito  si cuentan al 100% con los elementos suficientes 
para ser considerados como insumos factibles a considerarse para la presupuestación y autorización 
de recursos. El indicador “Porcentaje proyecto de inversión para equipamiento del Hospital del 
Niño DIF ejecutado” no cuenta con ningún elemento.
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Cuadro 7 Cumplimiento de los resultados de los Indicadores de desempeño del  Pp K-37 con base en sus Fichas Técnicas

Nivel 
Objetivo Indicador

Meta pro-
gramada 

corres-
ponde al 

método de 
cálculo

Variables 
del método 
de cálculo

Línea base

Avance 
consistente 
meta pro-
gramada

Resultado 
obtenido y 
asociado 
al objetivo

Pondera-
ción

Fi
n 

In
d

ic
ad

or
 1 Porcentaje de 

población en 
situación de pobreza 

multidimensional

Si Si Si Si Si 4

Pr
op

ós
ito

In
d

ic
ad

or
 2

Porcentaje de 
población atendida 
con programas que 
fortalecen las redes 

de apoyo que opera 
el sistema para el 

desarrollo integral de la 
familia

Si Si Si Si Si 4

C
om

po
ne

nt
e

In
d

ic
ad

or
 3

Porcentaje de 
proyectos de 

inversión destinados 
al mantenimiento 

y mejoramiento de 
la infraestructura 

especializada 
ejecutados

Si Si No No No 1

C
om

po
ne

nt
e

In
d

ic
ad

or
 4 Porcentaje de 

proyectos de 
infraestructura social 

ejecutados

Si Si No Si Si 3

C
om

po
ne

nt
e

In
d

ic
ad

or
 5 Porcentaje proyecto 

de inversión para 
equipamiento del 

Hospital del niño DIF 
ejecutado

No No No No No 0

C
om

po
ne

nt
e

In
d

ic
ad

or
 6

Porcentaje de apoyos 
famas otorgados Si Si No Si Si 3
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Cuadro 7 Cumplimiento de los resultados de los Indicadores de desempeño del  Pp K-37 con base en sus Fichas Técnicas

Nivel 
Objetivo Indicador

Meta pro-
gramada 

corres-
ponde al 

método de 
cálculo

Variables 
del método 
de cálculo

Línea base

Avance 
consistente 
meta pro-
gramada

Resultado 
obtenido y 
asociado 
al objetivo

Pondera-
ción

C
om

po
ne

nt
e

In
d

ic
ad

or
 7 Porcentaje de 

proyectos de inversión 
en asistencia social 

ejecutados

Si Si No No No 1

Fuente. Fichas Técnicas de los Indicadores del Pp K-37 Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia

La ponderación otorgada tomando en cuenta la información de la cuenta pública permite identificar 
que de los cinco indicadores, los de nivel fin y propósito si cuentan al 100% con los elementos 
suficientes para ser considerados como insumos factibles a considerarse para la presupuestación y 
autorización de recursos, dato coincidente con lo obtenido en el cuadro elaborado con fuente de 
información las fichas técnicas.

Cuadro 8 Cumplimiento de los resultados de los Indicadores de desempeño del  Pp K-37 con base en cifras de la Cuenta 
Pública 2019

Nivel 
Objetivo Indicador

Meta pro-
gramada 

corres-
ponde al 

método de 
cálculo

Variables 
del método 
de cálculo

Línea base

Avance 
consistente 
meta pro-
gramada

Resultado 
obtenido y 
asociado 
al objetivo

Pondera-
ción

Fi
n

In
d

ic
ad

or
 1 Porcentaje de 

población en 
situación de pobreza 
multidimensional

Si Si Si Si Si 4

Pr
op

ós
ito

In
d

ic
ad

or
 2

Porcentaje de 
población atendida 
con programas que 
fortalecen las redes 
de apoyo que opera 
el sistema para el 
desarrollo integral de la 
familia

Si Si Si Si Si 4
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Cuadro 8 Cumplimiento de los resultados de los Indicadores de desempeño del  Pp K-37 con base en cifras de la Cuenta 
Pública 2019

Nivel 
Objetivo Indicador

Meta pro-
gramada 

corres-
ponde al 

método de 
cálculo

Variables 
del método 
de cálculo

Línea base

Avance 
consistente 
meta pro-
gramada

Resultado 
obtenido y 
asociado 
al objetivo

Pondera-
ción

C
om

po
ne

nt
e

In
d

ic
ad

or
 3

Porcentaje de 
proyectos de 
inversión destinados 
al mantenimiento 
y mejoramiento de 
la infraestructura 
e s p e c i a l i z a d a 
ejecutados

Si Si No Si Si 3

C
om

po
ne

nt
e

In
d

ic
ad

or
 6

Porcentaje de apoyos 
famas otorgados Si Si No Si Si 3

C
om

po
ne

nt
e

In
d

ic
ad

or
 7 Porcentaje de 

proyectos de inversión 
en asistencia social 
ejecutados

Si Si No Si Si 3

Fuente. Cuenta Pública 2019 (Finanzas de Hidalgo, 2019)

Se realiza comparativo de información de fichas técnicas de indicadores y cuenta pública, donde 
se puede observar que no todos indicadores aparecen en cuenta pública y que hay información 
incompleta en las fichas técnicas, como es el avance de metas de los indicares: “Porcentaje 
de proyectos de inversión destinados al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 
especializada ejecutados” y “Porcentaje de proyectos de inversión en asistencia social ejecutados”. 
Asimismo, se corrobora que el indicador “Porcentaje proyecto de inversión para equipamiento del 
Hospital del Niño DIF ejecutado” que aparece en la MIR no cuenta con información en ninguna de 
las dos fuentes.

Es importante que el Ejecutor del Proyecto, el DIF Hidalgo requisite en las fichas técnicas todos los 
datos, para este rubro que aparezca en la MIR el Avance Reportado y se tenga cuidado de que las 
cantidades que se plasmen sean la mismas en cualquier documento donde soliciten información 
cuantitativa de avance de metas.

Asimismo, en caso de que un indicador no cuente con información en la ficha técnica ni se tenga 
contemplado ejercer recurso ni realizar alguna meta, en la MIR se debe eliminarse realizando todos 
los pasos para la autorización de la modificación correspondiente.
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Cuadro 9 Comparativo de información de indicadores que aparecen en cuenta pública y fichas técnicas
Fuente/ Ficha técnica del indicador Cuenta pública 2019

N
iv

el

Indicador Meta progra-
mada

Avance repor-
tado

Meta progra-
mada Meta alcanzada

Fi
n

Porcentaje de 
población en 
situación de pobreza 
multidimensional

43.8451 43.8451 43.80 43.85

Pr
op

ós
ito

Porcentaje de 
población atendida 
con programas que 
fortalecen las redes 
de apoyo que opera 
el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia

20.1408 17.9600 20.14 20.14

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de 
proyectos de 
inversión destinados 
al mantenimiento 
y mejoramiento de 
la infraestructura 
e s p e c i a l i z a d a 
ejecutados

100.0000 Sin información 
en Ficha 100.00 100.00

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura social 
ejecutados

100.0000 100.00 No aparece en 
Cuenta Pública

No aparece en 
Cuenta Pública

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de 
proyectos de inversión 
en asistencia social 
ejecutados

100.0000 Sin información 
en Ficha 100.00 100.00

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje proyecto 

de inversión para 
equipamiento del 
Hospital del Niño DIF 
ejecutado

Sin información 
en Ficha

Sin información 
en Ficha

No aparece en 
Cuenta Pública

No aparece en 
Cuenta Pública

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de apoyos 
FAMAS otorgados 100.0000 100.00 100.00 100.00

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por DIF Hidalgo en su MIR y obtenida de Cuenta 
Pública. (Finanzas de Hidalgo, 2019)
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A continuación se presentan las gráficas que muestran el avance de las metas programadas y 
alcanzadas de cada uno de los indicadores, en ellas se identifica que todos los indicadores que 
aparecen en la cuenta pública alcanzaron sus metas programadas, sin embargo, en el indicador 
a nivel componente “Porcentaje de población atendida con programas que fortalecen las redes 
de apoyo que opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia” se identifica incongruencia 
entre los datos plasmados en ficha técnica y cuenta pública, en las fichas técnicas señala que la 
meta alcanzada es de 17.96 y en cuenta pública 20.14, lo que implica que en la segunda si alcanza 
el 100% de lo programado. 

Gráfica 1. Evolución de las metas del indicador de fin “Porcentaje de Población en situación de 
Pobreza Multidimensional”

Fuente. Ficha Técnica del Indicador, Ejercicio Fiscal 2019.Resultado de Indicadores de 
Desempeño, Cuenta Pública 2019. 
Periodo 01 enero – 31 diciembre 2019

Gráfica 2. Evolución de las metas del indicador de propósito “Porcentaje de Población Atendida 
con Programas que Fortalecen las Redes de Apoyo que Opera el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia”

Fuente. Ficha Técnica del Indicador, Ejercicio Fiscal 2019.Resultado de Indicadores de Desempeño, 
Cuenta Pública 2019.
Periodo 01 enero – 31 diciembre 2019.
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Gráfica 2.1  Evolución de las metas del indicador de propósito “Porcentaje de población atendida 
con programas que fortalecen las Redes de Apoyo que opera el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia”

Fuente. Ficha Técnica del Indicador, Ejercicio Fiscal 2019.Resultado de Indicadores de Desempeño, 
Periodo 01 enero – 31 diciembre 2019.

Gráfica 3. Evolución de las metas del indicador de componente “Porcentaje de Proyectos de 
inversión destinados al mantenimiento de la infraestructura especializados ejecutados”

Fuente., Cuenta Pública 2019. Periodo 01 enero – 31 diciembre 2019.
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Gráfica 4. Evolución de las metas del indicador de componente “Porcentaje de Proyectos de 
inversión de infraestructura social ejecutados”

Fuente. Ficha Técnica del Indicador, Ejercicio Fiscal Periodo 01 enero – 31 diciembre 2019.

Gráfica 5.  Evolución de las metas del indicador de componente “Porcentaje de Proyecto de 
inversión para equipamiento del Hospital del Niño DIF ejecutado”

Fuente. Ficha Técnica del Indicador, Ejercicio Fiscal Periodo 01 enero – 31 diciembre 2019.
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Gráfica 6. Evolución de las metas del indicador de componente “Porcentaje de Apoyos FAMAS 
otorgados”

Fuente. Ficha Técnica del Indicador, Ejercicio Fiscal 2019.Resultado de Indicadores de Desempeño, 
Cuenta Pública 2019.
Periodo 01 enero – 31 diciembre 2019.

Gráfica 7. Evolución de las metas del indicador de componente “Porcentaje de Proyectos de 
inversión en asistencia social Ejecutados”

Fuente. Ficha Técnica del Indicador, Ejercicio Fiscal 2019.Resultado de Indicadores de 
Desempeño, Cuenta Pública 2019.
Periodo 01 enero – 31 diciembre 2019.
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En conclusión, existen los documentos que sirven de fuente de información para establecer si los 
elementos son suficientes para ser considerados como insumos factibles a considerarse para la 
presupuestación y autorización de recursos, sin embargo, en el caso del Pp K-37 se observa que no 
existe congruencias en las fuentes de información, situación que se desprende desde la elaboración 
de la MIR, la cual  una vez autorizada,  se deberá proceder a la realización de las fichas técnicas 
de todos los indicadores y elaborar los reportes a la cuenta pública existiendo total homologación 
de información; por lo que se sugiere se tome la propuesta de la MIR citada al inicio de la primera 
sección.  
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Sección II: Análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de Evaluaciones 
anteriores

4. ¿El programa utiliza informes de evaluaciones externas?

a. De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios 
al programa, son los resultados de evaluaciones externas.

b. De manera institucionalizada, es decir, se sigue un procedimiento establecido en un programa 
de trabajo.

c. Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados. 
d. De manera consensada, participan niveles operativos y mandos medios de las Unidades 

Presupuestales. 
Respuesta General: NO 

Nivel Criterio

0 • El Pp no utiliza informes de evaluaciones externas.

Justificación:

El programa presupuestario K-37 no utiliza informes de evaluaciones externas, ello se fundamenta 
en que en la  Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario, en el apartado de 
antecedentes no aparece la fecha de creación de este programa, ni que este programa se derive 
de una  fusión o modificación de otro programa y tampoco se encontraron documentos donde 
aparezca que alguna vez haya sido evaluado; en este contexto se puede afirmar que la presente 
evaluación es la primera que se efectúa a este programa presupuestario.

No obstante, con fundamento lo establecido para la presente evaluación en los TdR donde el 
objetivo general es “Evaluar el resultado del Monitoreo de los Programas Presupuestarios (Pp) de 
Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia, con base en sus objetivos y la correspondencia 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)” se analizan los documentos entregados por la UTED, 
identificando que se han realizado tres evaluaciones específicas de Desempeño al Fondo de 
Aportaciones Múltiples, habiéndose evaluado los ejercicios 2014, 2015 y 2016, considerados en los 
Programas Anuales de Evaluación de 2015, 2015 y 2017, respectivamente. Asimismo, en el PAE 2019, 
se incluyó una evaluación Específica de Desempeño al Programa Presupuestario 06 Alimentación 
de Calidad, cuya fuente de financiamientos también son recursos federales relacionados con las 
actividades que integran el componente “Apoyos en especie FAMAS” que aparece en la MIR 2019 
del Pp K-37. 

 Por ello, y con apego a los TdR lo que compete a dichas evaluaciones se integrará en al Apartado 
“Análisis de la Principal fuente de financiamiento (Fondo de Aportaciones Múltiples”, en punto 3, 
inciso F “Análisis del seguimiento y cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora”, en donde 
se hará mención al programa presupuestario “Asistencia Social (I006)”  
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5. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o 
institucionales de los últimos años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo 
establecido en los documentos normativos e institucionales?

Respuesta General: NO APLICA 
Justificación:

El Programa Presupuestario K-37 no cuenta con evaluaciones externas.
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6. ¿Con las acciones provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Estatal de años anteriores, qué resultados se 
obtuvieron? 

Respuesta General: NO APLICA
Justificación:

El Programa Presupuestario K-37 no cuenta con evaluaciones externas.
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7. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos años no han sido 
atendidas y por qué?

Respuesta General: NO APLICA
Justificación:

El Programa Presupuestario K-37 no cuenta con evaluaciones externas.
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Sección III: Evolución de Cobertura y Presupuesto 

8. ¿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 del programa.

Respuesta: SI

Nivel Criterio

3 • La estrategia de cobertura cuenta con tres las características establecidas.

Justificación:

El Pp K-37 cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población 
objetivo, estrategia que cuenta con tres de las características: incluye la definición de la población 
objetivo, especifica metas de cobertura  anual y abarca un horizonte de mediano plazo. 

La Ficha de información básica 2019 del Pp K-37 Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia 
establece que la población objetivo es de 48,041 personas y en el árbol de objetivos señala que 
existen 48,805 personas del estado de Hidalgo que carecen de redes de apoyo para enfrentar 
situaciones adversas. No se cuenta con metodología para cuantificar la población, la cual es 
necesaria ya que el número de población objetivo que aparece en el documento “Listado de 
Obras Pp Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia 2019”, (documento que en adelante se 
le denominará “Listado de obras”) contiene diversas cifras que arrojan un total de 203,944 personas 
como Población Potencial.

Esta cifra fue obtenida de la sumatoria de 16 actividades que aparecen en la MIR, cuyo nombre 
es coincidente en el Listado de Obras, donde definen a cada actividad con el nombre de un 
proyecto según la actividad que se trate. Se realizó la suma bajo el supuesto que son personas 
distintas las consideradas para cada uno de las actividades, ya que no se cuenta con documento 
alguno que diga lo contrario.

Cuadro 10 Población Potencial, Objetivo y Atendida conforme actividad establecida en MIR

No. 
Proyecto Nombre del Proyecto

Población 2019
Potencial Objetivo Atendida

1 Adaptación de pasillo de acceso y colocación de 
piso antiderrapante en el Centro de Rehabilitación  
Integral Regional Hidalgo sede Tula de Allende.

24,155 2,445 2,215

2 Adaptación de pasillos de acceso en el Centro 
de Rehabilitación Integral Regional Hidalgo sede 
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero.

18,425 2,875 2,037

3 Adaptación de pasillos de acceso y colocación de 
piso antiderrapante en el Centro de Rehabilitación 
Integral Regional Hidalgo sede Ixmiquilpan.

24,140 2,600 2,465
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Cuadro 10 Población Potencial, Objetivo y Atendida conforme actividad establecida en MIR

No. 
Proyecto Nombre del Proyecto

Población 2019
Potencial Objetivo Atendida

4 Adaptación de pasillos de acceso y colocación de 
piso antiderrapante en el Centro de Rehabilitación 
Integral Regional Hidalgo sede Huejutla.

14,528 1,679 1,785

5 Adaptación de pasillos de acceso en el Centro 
de Rehabilitación Integral Regional Hidalgo sede 
Huehuetla.

4,456 850 570

6

Adaptación de Andadores, Construcción de 
Elevador, Colocación de Pasamanos y Construcción 
de Áreas de Mecanoterapia e Hidroterapia en la 
Unidad de Rehabilitación dentro del complejo de 
la Casa de la Tercera Edad, en Pachuca de Soto.

217,235 90 82

7 Adaptación de pasillos de acceso en el Centro 
de Rehabilitación Integral Regional Hidalgo sede 
Zacualtipán de Ángeles.

7,251 1,140 1,425

8 Desayunos escolares fríos 2019 197,873 119,131 112,057

9 Desayunos escolares calientes 2019 197,873 29,600 NP

10 Atención a niñez de cinco años en riesgo no 
escolarizada 2019 45,226 5,555 5,582

11 Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables 2019 69,316 20,000 19,770

12 Sujetos vulnerables con discapacidad 2019 60,195 6,000 5,967

13 Asistencia alimentaria a familias en desamparo 
2019 66,107 2,857 4,680

14 Ayudas técnicas 2019 151,806 4,720 1,423

15 Hacia una vida mejor 2019 151,806 265 148

16 Ayuda en especie a desamparados 2019  421,600 4,137 3,473

Totales** 1,671,992 192,265 153,064

Fuente: Elaboración propia con información del documento denominado “Listado de Obras Pp Inversión para el 
Desarrollo Integral de la Familia 2019” (DIF HIDALGO, 2019) y Padrones de Beneficiarios. DIF Hidalgo. (DIF HIDALGO, 
2019)
NP. No presentó Padrón de Beneficiarios
** Se realizó sumatoria ya que en ningún documento establece que las personas puedan ser las mismas en más 
de un proyecto y en el padrón de beneficiarios tampoco especifican cuales beneficiarios forma parte de otros 
proyectos.

En la Ficha de información Básica no se hace referencia a la población a atender con el Ramo 33, 
sin embargo, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del ejercicio 2019, se reportó que se 
alcanzó la meta al 98.16%, es decir de las 182,793 beneficiarios, se alcanzó a 179,500 personas; se 
puede decir que los beneficiarios son población objetivo y las 179,500 población atendida.  
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Lo anterior permite decir que existe incongruencia entre la cantidad establecida para la población 
objetivo en los documentos institucionales del DIF Hidalgo. Aunado al hecho de que en el cuadro, 
específicamente la población potencial de la actividad “Adaptación de andadores, construcción 
de elevador, colocación de pasamanos y construcción de áreas de mecanoterapia e hidroterapia 
en la Unidad de Rehabilitación del Complejo de la Casa de la Tercera Edad en Pachuca” consideran 
una población potencial de 217,235; mientras que la población objetivo sólo es de 90 personas.

El único indicador de la MIR del Pp K-37 que hace referencia a población es el de propósito que a 
la letra “Porcentaje de población atendida con programas que fortalecen las redes de apoyo que 
opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia”, cuya meta anual para el ejercicio 2019 
es atender al 20.14% de la población, sin especificar el número de personas, por lo tanto aunque 
en el reporte de la cuenta pública aparece que se alcanzó la meta no se cuantifica el número de 
personas. 

En la cuenta pública  el indicador “Porcentaje de dotaciones alimentarias adquiridas” cumplido al 
100% refleja en el padrón de beneficiarios a 4,680 personas atendidas en 34 municipios del estado 
de Hidalgo; este indicador es en cuenta pública el que representa lo realizado con Ramo 33.

La meta de 20.14% no es congruente con el diseño del programa considerando lo citado 
anteriormente respecto a que la Ficha de información básica del programa señalan 48,041 personas 
y en “Listado de Obras” da un total de 203, 944 personas, lo que podría derivar confusión al no existir 
documento con la metodología para cuantificar las poblaciones potencial y objetivo.

Las metas son con horizonte a mediano plazo, aseveración  teniendo como fuente de información 
las reglas de operación entregadas por la UTED, donde mencionan que los programas alimentarios 
pueden darse hasta por el periodo de un año a la población objetivo; siendo importante aclarar 
que de acuerdo a los documentos analizados, que el nombre de una actividad plasmada en la MIR 
del Pp-k37 lo pueden denominar proyectos como en el caso del “Listado de Obras” y denominar 
programa en las Reglas de Operación, ejemplo de ello son: Desayunos escolares fríos, Desayunos 
escolares calientes,  Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables Adultos Mayores, Asistencia 
alimentaria Sujetos vulnerables con discapacidad, Asistencia alimentaria a familias en desamparo. 

Es necesario que este programa cuente con la homologación de información teniendo sólo una 
fuente que alimente a quienes requieren información ya sea un ente Evaluador, Consultor o la 
misma ciudadanía quien tiene todo el derecho de pedir información. Esta homologación de 
información cuantitativa debe tener congruencia con la información que aparezca en los padrones 
de beneficiarios.
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9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de 
contar con éstos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 

El programa no cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo, esta aseveración 
teniendo como base La Ficha de Información Básica del programa presupuestario donde señala  
a 48,041 personas como Población Objetivo, pero no establece la metodología que utiliza para 
realizar cuantificación. Situación que se corrobora al identificar en documento del programa 
denominado “Listado de Obras Pp Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia 2019”, elaborado 
por DIF Hidalgo, aparece una población objetivo es de 203,944 personas, donde no incluyen de la 
actividad de desayunos calientes.  

En la Ficha de información Básica no se hace referencia a la población a atender con el Ramo 33, 
sin embargo,  en  Reporte de SRFT (Sistema de Recursos Federales Transferidos) del ejercicio 2019, se 
reportó que se alcanzó la meta al 98.16%, es decir de las 182,793 beneficiarios, se alcanzó a 179,500 
personas; se puede decir que los beneficiarios son población objetivo y las 179,500 población 
atendida.

Es necesario que este programa cuente con la homologación de información teniendo sólo una 
fuente que alimente a quienes requieren información ya sea un ente Evaluador, Consultor o la 
misma ciudadanía quien tiene todo el derecho de pedir información. Esta homologación de 
información cuantitativa debe tener congruencia con la información que aparezca en los padrones 
de beneficiarios.

Para establecer quien es la población potencial y objetivo es necesario revisar las reglas de operación 
de cada programa o proyecto, en el entendido de que en la MIR aparecen con el nombre del 
proyecto pero se reflejan como actividades, como es el caso de la actividad “Desayunos escolares 
fríos FAMAS adquiridos” que a nivel del ente responsable de ejecutar la actividad la denomina 
proyecto o programa y a la vez tiene reglas de operación publicadas a nivel federal.
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10. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población 
atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

Justificación

Partiendo de las definiciones de la población potencial (aquel conjunto de la población que 
presenta el problema central que el Programa atiende), población objetivo (el subconjunto de la 
población potencial que se busca atender en el corto y mediano plazos, que no realizan deporte 
debido a la falta de condiciones adecuadas ) y población atendida (   ) no se ha podido determinar 
con certeza la cobertura del programa referente a la evolución de años anteriores respecto de 
la población atendida y su convergencia con la población potencial ya que no se cuenta con 
información de años anteriores; del ejercicio 2019, objeto de esta evaluación, tampoco se podría 
definir dado que existe incongruencia en los datos tal y como se señaló en párrafos anteriores, 
existiendo también incongruencia respeto a la población atendida, situación que se identifica en 
el siguiente cuadro:

Cuadro 11 Comparativo de tipos de población

Fuente de 
Información

Ficha de 
Información 

Básica Pp

Listado de 
Obras Pp 

Inversión DIF
Reporte de SRFT Cuenta Pública

Población Potencial 94,478 1’671,992
 

Población Objetivo 48,041 203,944 182,793

Población Atendida
48,805 163,643

Se reportó meta al 
98.16%, es decir de las 
182,793 beneficiarios, 
se alcanzó a 179,500 

personas, éstas se 
consideran población 

atendida.

El indicador “Porcentaje 
de dotaciones 

alimentarias adquiridas” 
cumplido al 100% 

refleja en el padrón de 
beneficiarios a 4,680 

personas atendidas este 
indicador es en cuenta 

pública el que representa 
lo realizado con Ramo 33.

Fuente:    Ficha de Información Básica de Pp K-37.UTED;   Listado de Obras Pp K-37 (DIF HIDALGO, 2019); 
Reporte de SRFT (Secretaría de Finanzas Públicas, 2019) y Cuenta Pública (Finanzas de Hidalgo, 2019)

Este cuadro refleja que de acuerdo con el padrón de beneficiarios, considerándolo como población 
atendida, existe una diferencia de datos, lo que hace necesario que se defina cuál es la población 
objetivo. 

Asimismo, un área de oportunidad es realizar con base en datos históricos obtenidos de los padrones 
de beneficiarios, es decir, la población atendida sea la línea base para determinar la población 
objetivo. Previo a  ello, se debe realizar  un cruce de nombres y datos de los beneficiarios a efecto 
de que se identifique cuáles no se repiten a efecto de que la cifra sea lo más cercana posible. 
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11. ¿El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y 
los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos? 

a. Gastos en operación: Directos e Indirectos. Se deben incluir los directos (gastos derivados de 
los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los 
capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el 
capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos 
de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 
3000 y/o 4000).

b. Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, 
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000. 

c. Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el 
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, 
construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d. Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + 
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben 
de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

Respuesta General: NO 

Escala Criterio

0 • El programa no identifica  y cuantifica los gastos en los que incurre para generar 
los bienes y los servicios (componentes) que ofrece.

Justificación:

El programa no identifica  y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los 
servicios (componentes) que ofrece, esto se sustenta en que la información analizada, documentos 
entregados por la UTED, no se encontró documento donde el Programa Presupuestario identifique y 
cuantifique los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que 
ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: gastos en operación, gastos en mantenimiento, 
gastos en capital y gasto unitario.
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12. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción 
del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

Son tres las fuentes de financiamiento de este programa de acuerdo al Reporte Presupuestal del 
Egreso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas de 
Hidalgo,  donde de acuerdo al rubro de ingreso corresponden a: Fondo General de Participaciones, 
Fondo de Fondo de Accesibilidad de Personas con Discapacidad y Asistencia Social, este último 
corresponde al programa FAM I006 cuya fuente de financiamiento compete al Ramo 33 Fondo de 
Aportaciones Múltiples y representa el 92.5% del total del presupuesto destinado al Pp K-37.

Cuadro 12 Fuentes de Financiamiento Pp K-37 Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia
Rubro de Ingreso Ejercido ($) %

8101010 Fondo General de Participaciones $17,638,566.15 5.00
8205020 Asistencia Social $326,112,939.00 92.50
93011100 Fondo de Accesibilidad de Personas con Discapacidad $ 8,776,538.31 2.50

$352,528,043.46 100
Fuente. Reporte Presupuestal del Egreso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.Secretaría de Finanzas Públicas 
de  Hidalgo.

Es preciso mencionar que en el Reporte Presupuestal del Egreso no presenta un monto aprobado, si 
no que los importes vienen de ampliaciones y reducciones, dando un total de prepuesto modificado 
de  $352,528,043.46, importe que coincide con el ejercido y pagado.  No se cuenta con documento 
donde se establezcan las causas de los movimientos de ampliación y reducción presupuestal. 
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4.2 Apartado 2 

4.2.1. Objetivo general: 

“Contar con un  instrumento sintético  que  dé  cuenta de la información más relevante sobre el 
desempeño del FAM en la Entidad”, en este caso Hidalgo.

4.2.2 Objetivos específicos:

• Organizar y valorar  la información vigente y relevante sobre el destino, ejercicio y resultados 
del fondo.

• Detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del fondo así como formular los 
principales retos y recomendaciones sobre su desempeño.  

• Verificar el seguimiento que dan las ejecutoras de gasto  a las recomendaciones y hallazgos 
derivados de evaluaciones anteriores al FAM.

• Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas 

4.2.3  Contenido del instrumento sintético del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM):

4.2.3.A  Descripción del fondo:

El Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios es el mecanismo 
presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan 
fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros siguientes: 
Educación; Salud; Infraestructura básica; Fortalecimiento financiero y seguridad pública; Programas 
alimenticios y de asistencia social; e, Infraestructura educativa.

El 29 de diciembre de 1997, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 
adicionó el Capítulo V, a la Ley de Coordinación Fiscal (Congreso de la Unión , 2018) denominándolo 
“de los Fondos de Aportaciones Federales, conocido como Ramo 33. Dicho decreto se fundamentó 
en  ocho acuerdos, convenios de colaboración  y convenios de coordinación; entre los cuales se 
integró el “Convenio de Colaboración en materia de Asistencia Social (DIF: desayunos escolares)”

Para este Pp K-37 la fuente es Ramo 33 Fondo V.i denominado  Asistencia Social.

En la actualidad, la Ley de Coordinación Fiscal dice en su Artículo 40 “Las aportaciones federales 
que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los estados de la Federación y el Distrito 
Federal se destinarán en un 46% al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de 
asistencia social a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia 
Social. Asimismo,…” . 

En el Artículo 41 de la misma ley destaca que la distribución a las entidades federativas se realizará 
acorde a las asignaciones y reglas del Presupuesto de Egresos de la Federación, y su cálculo 
corresponde a la Secretaría de Salud  quien deberá publicarlo en un “Acuerdo” en el DOF a más 
tardar el 31 de enero de cada año.

Lo anterior en virtud que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se encuentra 
sectorizado al Sector Salud, y es el organismo que se encarga de común acuerdo con los Sistemas 
DIF en los estados de elaborar la fórmula de distribución y aplicarla al monto autorizado en el PEF 
de cada año. 

En el acuerdo arriba mencionado, además de dar a conocer a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas la Distribución de los recursos, también se da a conocer la calendarización para la 
ministración mensual durante el ejercicio fiscal; y son las Secretarias de Hacienda o Finanzas de las 
entidades federativas a quienes se les transfieren dichos recursos.
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4.2.3.B.  Evolución del Presupuesto

El presupuesto asignado al Pp K-37 no ha tenido evolución dado que nace en 2019; pero respecto 
al Ramo 33 el Fondo de Aportaciones Múltiples a nivel Nacional ha ido en aumento en los años de 
análisis, en primera instancia, con la intención de fortalecer a algunos estados de la Federación; y 
en segunda para proteger la capacidad adquisitiva que los afecta por los procesos inflacionarios 
del año anterior.

Gráfica 8. Fondo de Aportaciones Multiples Nacional( miles de pesos)

Fuente. DOF- ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas 
la Distribución y Calendarización para la Ministración durante los Ejercicios Fiscales (Congreso de 
la Unión, 2015) (Congreso de la Unión, 2016), (Congreso de la Unión, 2017) (Congreso de la Unión, 
2019)los recursos del Ramo 33.

Para el Estado de Hidalgo se refleja un incremento del 9.77% en el ejercicio de 2017 con respecto al 
año anterior; del 8.90% para el ejercicio de 2018, respecto al de 2017; y del 13.29% para el ejercicio 
2019, respecto al  de 2018. En promedio en los tres ejercicios el incremento fue de 10.65%.  

Gráfica  9. Fondo Aportaciones Múltiples para el estado de Hidalgo(miles de pesos)

Fuente. DOF- ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 
Distribución y Calendarización de los recursos del Ramo 33 para su ministración durante los Ejercicios 
Fiscales. 
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4.2.3.C.  Análisis de la cobertura 

Para analizar la cobertura se precisa conocer la población potencial, objetivo y atendida; sin 
embargo, para el ejercicio 2018 se encuentran varias discrepancias como se puede observar en el 
siguiente cuadro

Cuadro 13  Comparativo de tipos de población Ramo 33 FAM Ejercicio 2019

Fuente de Información
Ficha de 

Información 
Básica Pp

Listado de 
Obras Pp 

Inversión DIF
Reporte de SRFT Cuenta Pública

Población Potencial 94,478 1,361,802
 

Población Objetivo 48,041 192,265 182,793

Población Total  Atendida
(Beneficiarios) con el Pp K-37 48,805 153,100

Se reportó meta al 
98.16%, es decir de las 
182,793 beneficiarios, 
se alcanzó a 179,500 

personas, éstas se 
consideran población 
atendida. (no incluyen 
desayunos calientes)

El indicador “Porcentaje 
de dotaciones 

alimentarias adquiridas” 
cumplido al 100% 

refleja en el padrón de 
beneficiarios a 4,680 

personas atendidas este 
indicador es en cuenta 

pública el que representa 
lo realizado con Ramo 33.

Fuente:    Ficha de Información Básica de Pp K-37.UTED;   Listado de Obras Pp K-37.DIF Hidalgo; Reporte de SRFT y 
Cuenta Pública.

Cuadro 14  Análisis de Cobertura Actividades Fondo de Aportaciones Múltiples. Ramo 33

Proyecto Nombre del Proyecto
Población 2019

Potencial Objetivo Atendida

1 Desayunos escolares fríos2019 197,873 119,131 112,057

2 Desayunos escolares calientes 2019 197,873 29,600 NP

3 Atención a niñez de cinco años en riesgo 
no escolarizada 2019 45,226 5,555 5,582

4 Asistencia alimentaria a sujetos 
vulnerables 2019 69,316 20,000 19,770

5 Sujetos vulnerables con discapacidad 
2019 60,195 6,000 5,967

6 Asistencia alimentaria a familias en 
desamparo 2019 66,107 2,857 4,680

7 Ayudas técnicas 2019 151,806 4,720 1,423

8 Hacia una vida mejor 2019 151,806 265 148

9 Ayuda en especie a desamparados 2019  421,600 4,137 3,473
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Cuadro 14  Análisis de Cobertura Actividades Fondo de Aportaciones Múltiples. Ramo 33

Proyecto Nombre del Proyecto
Población 2019

Potencial Objetivo Atendida

Total 1’361,802 192,265 153,100

*Sumatoria de los coincidentes con Pp 06 Alimentación Sana 
(Evaluado en PAE2018) 576,395 177,143 142,089

Fuente.  Listado de Obras Pp (DIF HIDALGO, 2019) y Padrones de Beneficiarios. DIF Hidalgo.
 NP. No presentó Padrón de Beneficiarios.

Indudablemente, existe incongruencia en la información cuando esta se desglosa para hablar de 
los diversos tipos de población, esto significa que es urgente que el DIF Hidalgo establezca registros 
administrativos cuya información sea homologada, ello cuando del mismo periodo y programas/
proyectos se trate, a efecto de que exista congruencia en los datos que, en diferentes formatos, se 
reportan a instancias gubernamentales, siempre en el marco de las leyes que competan.

Para el cumplimiento de metas, porcentualmente, se han ejercido los recursos; en el “Reporte 
Presupuestal del Egreso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019” emitido por la Secretaría de 
Finanzas Públicas de Hidalgo, presenta para el Pp K-37 Inversión para el Desarrollo Integral de la 
Familia, un monto ejercido de 352’528, 043.46 pesos, originados de tres rubros de ingreso:

 Cuadro 15  Porcentajes Fuentes Financiamiento Pp K-37
Rubro de Ingreso Ejercido %

8101010 Fondo General de Participaciones $17,638,566.15 5.00
8205020 Asistencia Social $326,112,939.00 92.50
93011100 Fondo de Accesibilidad de Personas con Discapacidad $ 8,776,538.31 2.50

$352,528,043.46
Fuente. Reporte Presupuestal del Egreso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.SFP de Hidalgo.

Como puede apreciarse en el cuadro anterior el Rubro de Asistencia Social es quien más aporta 
al monto total de inversión; que por inferencia son los recursos del Ramo 33, ya que el monto es 
coincidente con el monto autorizado por la federación (Grafica 2).
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Gráfica 10. Fondo Aportaciones Múltiples para el estado de Hidalgo por año (miles de pesos)

No se cuenta con elementos para conocer cuánto presupuesto se ejerció por indicador establecido 
en la MIR del Sistema DIF Nacional ni de las actividades (a los que DIF Hidalgo denomina proyectos) 
que integran el componente asignado para Ramo 33 en la MIR del Pp – K37.

4.2.3.D.  Cuantificación y  definición de las Poblaciones potencial, objetiva y 
atendida por el Fondo, mediante el Pp. 

Desde el primer apartado de esta evaluación se identifica que existe información no homologada 
para la población potencial, objetivo y atendida, lo anterior se asevera con base en lo siguiente:

Como se mencionó en el punto “C”, existe incongruencia entre la cuantificación de la población 
potencial, objetivo y atendida, lo anterior se asevera con base en el siguiente cuadro:

Cuadro 16 Comparativo de datos reportados por tipos de población Ramo 33 FAM Ejercicio 2019

Fuente de Información
Ficha de 

Información 
Básica Pp

Listado de 
Obras Pp 

Inversión DIF
Reporte de SRFT Cuenta Pública

Población Potencial 94,478 1,361,802
 

Población Objetivo 48,041 192,265 182,793

Población Total  Atendida
(Beneficiarios) con el Pp K-37

48,805 153,100

Se reportó meta al 
98.16%, es decir de las 
182,793 beneficiarios, 
se alcanzó a 179,500 

personas, éstas se 
consideran población 

atendida.

El indicador “Porcentaje 
de dotaciones 

alimentarias adquiridas” 
cumplido al 100% 

refleja en el padrón de 
beneficiarios a 4,680 

personas atendidas este 
indicador es en cuenta 

pública el que representa 
lo realizado con Ramo 33.

Fuente:    Ficha de Información Básica de Pp K-37.UTED;   Listado de Obras Pp K-37.DIF Hidalgo; Reporte de SRFT y 
Cuenta Pública.
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A lo anterior se suma que en evaluación del PAE 2018, donde aparecen 5 de un total de 7 actividades 
del programa evaluado Pp 06 Alimentación de Calidad donde para las 7 actividades (también 
llamadas componentes o programas) tienen una población objetivo de 714,600 personas; 226,643 
población objetivo con carencia alimentaria; y 228,706 población atendida.  Cómo se puede 
observar sigue habiendo diferencias en cifras

La columna “Ficha de Información Básica Pp” como su nombre lo dice fue la fuente de información 
para los datos plasmados. Aunque en el árbol de objetivos señala como población objetivo a 
48,805 personas y en la Ficha de información básica 2019 del Pp K-37 Inversión para el Desarrollo 
Integral de la Familia establece que la población objetivo es de 48,041.

La columna “Listado de Obras Pp Inversión DIF” se derivó de identificar en el  Padrón de Beneficiarios 
lo que compete el componente “Apoyos en especie FAMAS otorgados” que corresponde a la 
fuente de financiamiento del Ramo 33; componente en la MIR que tiene nueve actividades que son 
coincidentes con las que aparecen en Listado de Obras y que al interior del DIF Hidalgo denominan 
proyectos.

Cuadro 17  Indicadores a nivel Actividades de la MIR  Ramo 33 y su convergencia con tipos de población

N
IV

EL RESUMEN 
NARRATIVO

INDICADOR
Programado
Alcanzado

POTENCIAL OBJETIVO ATENDIDA

C
O

M
PO

N
EN

TE

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Hidalgo --> 

FAMAS. 
Apoyos en especie FAMAS  otorgados

Porcentaje de Apoyos 
FAMAS otorgados

Meta: 100
Alcanzado: 100

1’361,802 192,265 153,100

A
C

TIV
ID

A
D

 1

Adquisición de Dotaciones 
Alimentarias para Familias en 

Desamparo FAMAS

Porcentaje de 
Dotaciones 
Alimentarias 
adquiridas
Meta: 100

Alcanzado: 100

66,107 2,857 4,680

A
C

TIV
ID

A
D

 2

Adquisición de Desayunos 
Escolares Fríos FAMAS

Porcentaje de 
Desayunos 

Escolares Fríos 
adquiridos

197,873 119,131 112,057

A
C

TIV
ID

A
D

 3

Adquisición de Desayunos Escolares 
Calientes FAMAS

Porcentaje de 
Desayunos 

Escolares Calientes 
adquiridos

197,873 29,600 NP

A
C

TIV
ID

A
D

 4

Adquisición de Dotaciones 
Alimentarias para niñez de 5 años en 

riesgo no escolarizada FAMAS

Porcentaje de 
Dotaciones 
Alimentarias 
adquiridas

45,226 5,555 5,582

A
C

TIV
ID

A
D

 5

Adquisición de Dotaciones 
Alimentarias para sujetos  vulnerables 

FAMAS

Porcentaje de 
Dotaciones 
Alimentarias 
adquiridas

69,316 20,000 19,770
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Cuadro 17  Indicadores a nivel Actividades de la MIR  Ramo 33 y su convergencia con tipos de población
N

IV
EL RESUMEN 

NARRATIVO

INDICADOR
Programado
Alcanzado

POTENCIAL OBJETIVO ATENDIDA

A
C

TIV
ID

A
D

 6

Adquisición de Dotaciones 
Alimentarias para sujetos vulnerables 

con discapacidad

Porcentaje de 
Dotaciones 
Alimentarias 
adquiridas

60,195 6,000 5,967

A
C

TIV
ID

A
D

 7

Adquisición de Proyectos Productivos 
FAMAS

Porcentaje de 
insumos para 

proyectos productivos 
adquiridos

151,806 265 148

A
C

TIV
ID

A
D

 8

Adquisición de Ayudas Técnicas 
FAMAS

Porcentaje de Ayudas 
Técnicas adquiridas 151,806 4,720 1,423

A
C

TIV
ID

A
D

 9

Adquisición de Apoyos en Especie  
FAMAS

Porcentaje de Apoyos 
en Especie 
Adquiridos

421,600 4,137 3,473

Fuente.  Listado de Obras Pp Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia 2019.DIF Hidalgo.
              Padrones de Beneficiarios. DIF Hidalgo.
 NP. No presentó Padrón de Beneficiarios.

La columna “Reporte del SRFT” nace de que para el  Ramo 33, también se maneja la MIR que 
establece el Sistema DIF Nacional donde a nivel propósito el indicador  es “Población de la Estrategia 
Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a  alimentos” y su definición dice “Mide el 
número total de beneficiarios de los programas de la Estrategia Integral de la Asistencia Social 
Alimentaria que reciben apoyos alimentarios con el fin de tener acceso a alimentos con criterios 
de calidad nutricia y así contribuir a su seguridad alimentaria. No se cuenta con información de 
sustento para determinar el impacto de los apoyos de la Estrategia Integral de la Asistencia Social 
Alimentaria en los beneficiarios, dado que el resultado depende de múltiples factores”.

Este indicador se reporta en el SRFT (Sistema de Recursos Federales Transferidos) y en el ejercicio 
2019, se reportó que se alcanzó la meta al 98.16%, es decir de las 182,793 beneficiarios, se alcanzó 
a 179,500 personas. 

Para la columna “Cuenta Pública”  se identifica que en el Reporte de Indicadores de Resultados 
(Indicadores de Desempeño) para la Cuenta Pública 2019,  se incluye sólo uno de los cinco 
componentes que integran la MIR del Pp K-37, mismo que ejerce recursos del Ramo 33. 

 El componente se denomina  “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Hidalgo --> FAMAS. Apoyos en especie FAMAS otorgados”; y su primera actividad cuyo indicador 
“Porcentaje de Dotaciones Alimentarias adquiridas”, tienen un meta del 100%, la cual fue 
alcanzada, procediendo al cruce con el padrón de beneficiario, lo que dio un total de 4,680 
personas atendidas. Siendo importante mencionar que este indicador es en cuenta pública el que 
representa lo realizado con el Ramo 33.
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Cuadro 18  Indicador se reporta en cuenta pública y que representa al Ramo 33

Indicador Nivel / Resumen Narrativo Indicador Meta
%

Alcanzado
%

Componente
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Hidalgo --> FAMAS. 
Apoyos en especie FAMAS otorgados

Porcentaje de apoyos FAMAS 
otorgados 100 100

Actividad 1
Adquisición de Dotaciones alimentarias 
para Familias en desamparo FAMAS

Porcentaje de Dotaciones 
Alimentarias adquiridas 100 100

Por otra parte, en el marco del PAE 2018, se realizó por primera vez una Evaluación Específica de 
Desempeño al Pp 06 Alimentación de Calidad, ejecutado por DIF Hidalgo, que también se sustenta 
con la matriz de indicadores a nivel de fin y propósito así como de algunos componentes de la MIR 
para el Pp K-37. 

Dicho programa opera con diversas fuentes de financiamiento incluyendo federales, estatales 
y municipales, refiriendo que opera con la Estrategia de Integral de Asistencia Alimentaria que 
establece el DIF Nacional, institución que establece los lineamientos de operación de la estrategia 
que opera con el Ramo 33.  Los componentes que tiene a su cargo son los siguientes, sin que en 
ellos se señale cuáles operan con recurso federal, estatal y municipal ni en qué porcentajes:

1. Desayunos Escolares Calientes
2. Desayunos Escolares Fríos
3. Atención a Menores de 5 Años en Riesgo
4. Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo
5. Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo
6. Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables
7. Estrategia Estatal de Orientación Alimentaria

Para todos ellos tienen establecido, de acuerdo a la evaluación tienen una población objetivo 
de 714,600 personas; 226,643 población objetivo con carencia alimentaria; y 228,706 población 
atendida.  Cómo se puede observar sigue habiendo diferencias en cifras.

Asimismo, se establezca en registros administrativos un control que permita identificar por 
componente y actividad la población atendida, objetiva y atendida, además de que se especifique 
cuánto del Ramo 33 se destina para cada componente y actividad para evitar que al momento 
de pedir información histórica sea difícil de comparar y ver la evolución del programa tanto a nivel 
cobertura poblacional y económica.

4.2.3.E.  Análisis de indicadores estratégicos y de gestión

La MIR del Pp K-37 engloba, como anteriormente se mencionó en el componente “Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo --> FAMAS. Apoyos en especie otorgados” cuyo 
indicador es “Porcentaje de Apoyos Famas otorgados” lo que compete al Ramo 33, desglosando 
a nivel de actividad las vertientes que ejecuta con el FAM, es decir, la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Pp K-37 no incluye  los indicadores que se reportan en SRFT que son competencia 
del estado de Hidalgo, dado que maneja una Matriz Independiente alineada con el MIR a nivel 
nacional que tiene establecida el Sistema DIF Nacional.  En total son los indicadores que se reportan 
en Cuenta Pública:
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 Cuadro 19  Indicador se reporta en cuenta pública y que representa al Ramo 33 para hacer cruce con padrón 
de beneficiarios

Indicador Nivel / Resumen Narrativo Indicador Meta
%

Alcanzado
%

Componente
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Hidalgo --> FAMAS. 
Apoyos en especie FAMAS otorgados

Actividad 1
Adquisición de Dotaciones alimentarias 
para Familias en desamparo FAMAS

Porcentaje de Dotaciones Alimentarias 
adquiridas 100 100

A continuación se muestran los cuatro indicadores que se reportan en SRFT  y cuyo avance se 
visualiza en Sistema de Indicadores del Desempeño que tiene a su cargo la UTED, dos a nivel 
componente y cada uno con su respectiva actividad, de los cuales se ha logrado las metas a un 
100%.

Cuadro 20 Indicadores que se reportan en SRFT
Nivel Indicador Definición del Indicador

Propósito

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

Mide el número total de beneficiarios de los programas de 
la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria que 
reciben apoyos alimentarios con el fin de tener acceso a 
alimentos con criterios de calidad nutricia y así contribuir 
a su seguridad alimentaria. No se cuenta con información 
de sustento para determinar el impacto de los apoyos de 
la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria 
en los beneficiarios, dado que el resultado depende de 
múltiples factores.

Componente

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

Mide la aplicación de los criterios de calidad nutricia 
por  cada uno de los Sistemas DIF al diseñar dotaciones-
despensas. Los diseños se realizan  a principios del ejercicio 
fiscal, para ser evaluados por el Sistema Nacional DIF y así 
contar con el visto bueno correspondiente, por lo tanto no 
se puede hacer una medición de menor frecuencia.

Componente

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

Mide la proporción de apoyos alimentarios despensas-
dotaciones entregados que cumplen con los criterios 
de calidad nutricia de los lineamientos de la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA)  
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Cuadro 20 Indicadores que se reportan en SRFT
Nivel Indicador Definición del Indicador

Actividad

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

Mide la asignación anual de recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples de Asistencia Social para adquirir 
apoyos que contribuyan al cumplimiento efectivo de 
los derechos sociales que incidan positivamente en la 
alimentación mediante los programas alimentarios de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria que 
operan los Sistemas Estatales DIF, para la atención de 
niñas, niños y adolescentes de los planteles oficiales del 
Sistema Educativo Nacional, menores de cinco años no 
escolarizados, y sujetos en riesgo y vulnerabilidad, así como, 
familias en condiciones de emergencia preferentemente 
de zonas indígenas, rurales y urbano marginadas. Con la 
finalidad de que este recurso se utilice preferentemente en 
la compra y otorgamiento de asistencia social alimentaria,  
y no sea utilizado en la adquisición de insumos distintos que 
se pueden comprar con otros recursos. De manera directa 
la utilización en la adquisición de insumos permitirá tener 
una cobertura mayor de beneficiarios y/o mejor calidad 
en los alimentos.

Las metas han sido alcanzadas como se visualiza en las gráficas: 

Gráfica 11.Porcentaje de Dotaciones-despensas que diseñó DIF Hgo. en apego a los criterios de 
calidad nutricia
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Gráfica 12. Proporción de Despensas - dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de 
calidad nutricia

Gráfica 13. Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a  
alimentos
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Gráfica 14. Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos 
alimentarios.

Los indicadores pertenecen a la MIR del Ramo 33 FAMAS, programa que ha estado a cargo del 
DIF Hidalgo por varios años, por lo que es necesario que se lleve un registro administrativo donde 
se visualice la evolución de cobertura para hacer un comparativo histórico útil al momento de 
realizar evaluaciones e incluso auditorías, a efecto de ser información coadyuvante para toma de 
decisiones.

4.2.3.F.  Análisis del Seguimiento y cumplimiento de los Aspectos Susceptible 
de Mejora (ASM)  

El Pp K-37 al ser la primera vez que se evalúa no tiene Aspectos Susceptibles de Mejora a los cuales se 
les dé seguimiento, pero para el apartado referente al Ramo 33, FAMAS, se relacionan los Aspectos 
Susceptibles de Mejora y los compromisos de atención establecidos en los Programas de Trabajo 
que coordina la UTED, por ser el ente responsable de Coordinar el Programa Anual de Evaluaciones 
(PAE). 

Se elabora el siguiente cuadro tomando como base el esquema  de mecanismo  para  el  seguimiento  
a  los  Aspectos Susceptibles  de  Mejora  (ASM)  derivados  de  informes  y  evaluaciones  a  los 
Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal, emitido por la SHCP, la SFP y el 
CONEVAL, el 8 de marzo de 2011.
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Cuadro 21  Resumen de Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de evaluaciones al Ramo 33, FAMAS

ID - ASM Descripción ASM Resultado 
esperado

Fecha 
límite para 
atención 

de los ASM

 % De 
atención 
esperado

% De 
atención 
realizado

Link u Oficio de 
evidencia

4 
 

 d
el

  
PA

E 
20

15

Identificación clara de 
la población potencial y 
objetivo en el FAM I006-
Asistencia Social, que 
permita identificar la 

cobertura del programa. 
(Mantener registros de las 
poblaciones potencial y 
objetivo susceptibles de 
ser beneficiadas con las 
acciones del programa)

Listas de 
población 

beneficiada  
con las 

acciones del 
programa  en 
el año fiscal.

29 de 
Febrero de 

2016
 100%

Atendido 
mediante Oficio 

No. DG/No. 
0321/11/2016

 

5 
  

d
el

  
PA

E 
20

15

Reportes anuales del 
presupuesto del Fondo.  
(Realizar el monitoreo 

trimestral y anual de los 
recursos del FAM para los 

dos programas mediante los 
cuales se ejecutan a nivel 
autorizado, modificado, 

devengado y no 
devengado.)

Reportes de 
presupuesto 

anual

25 de abril 
de 2016  100%

Atendido 
mediante Oficio 

No. DG/No. 0999/
IV/2016 por parte 

del DIF 

       

20
16

_2
1 Justificación de alcance de 

metas para el componente 
Asistencia Social.

 

Última 
semana 

de marzo 
de 2017

  

Atendido 
mediante oficio 
No. DPyEV/177/

IV/2017 con fecha 
de 04 de abril de 

2017. 

       

20
17

_1
0 El FAM en Hidalgo no 

cuenta con una estrategia 
que defina, cuantifique y 

caracterice las poblaciones 
potencial y objetivo.

Definición, 
cuantificación 

y caracteri-
zación de las 
poblaciones.  
Requisitar el 

anexo I de la 
MIR.

30 de 
octubre 
de 2018

100% 0% Sin evidencia en la 
atención

 

Observaciones: Se sugiere 
atenderlo incluyendo un 
apartado especial en el 

Diagnóstico del Problema 
con ID-ASM 2017_11

Fecha límite 
de implemen-
tación de los 

ASM 
29 de marzo 

de 2019

    

       

20
17

_1
1 No se cuenta con un 
diagnóstico del problema 

que debe ser atendido con 
los recursos del FAM en el 

Estado.

Identificar las 
necesidades 

atendidas 
con los 

recursos del 
FAM.

30 de 
octubre 
de 2018

100% 50%

Atendido 
mediante correo 
electrónico el 27 

de septiembre de 
2018. 
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Cuadro 21  Resumen de Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de evaluaciones al Ramo 33, FAMAS

ID - ASM Descripción ASM Resultado 
esperado

Fecha 
límite para 
atención 

de los ASM

 % De 
atención 
esperado

% De 
atención 
realizado

Link u Oficio de 
evidencia

 

Observaciones: 
Derivado de la información 

recibida al correo pbr@
hidalgo.gob.mx para 

completar la atención 
al ASM, se considera 
necesario incluir en la 

estructura los siguientes 
elementos: antecedentes, 
índice, glosario, fuentes de 
información y conclusiones.

Fecha límite 
de implemen-
tación de los 

ASM
 29 de marzo 

de 2019

    

       

20
17

_1
2 No se cuenta con un 

mecanismo de recopilación 
y procesamiento de los 
beneficiarios del FAM.

Padrón de 
beneficiarios 
que cuente 
con informa-
ción socioe-
conómica. 

30 de 
octubre 
de 2018

100% 50%

Atendido 
mediante correo 
electrónico el 27 

de septiembre de 
2018. 

 

Observaciones:
La evidencia recibida no 

corresponde en su totalidad 
a lo solicitado, se sugiere 

incluir en el Diagnóstico del 
Problema ID-ASM 2017_11, 

un apartado específico para 
describir la  metodología  

que describa como se 
recopilan los datos de los 
beneficiarios y como se 

procesa esta información.

Fecha límite 
de implemen-
tación de los 

ASM 
29 de marzo 

de 2019

    

       

20
17

_1
3 No existe Matriz de 

Indicadores de Resultados 
aplicables a las acciones 

ejecutadas con los recursos 
del FAM.

Contar 
con una 

herramienta 
de monitoreo 
y evaluación 
del FAM en 
el Estado 

que cumpla 
con la 

Metodología 
del Marco 

Lógico.

30 de 
octubre 
de 2018

100% 50%

Atendido 
mediante correo 
electrónico el 27 

de septiembre de 
2018. 

 

Observaciones: 
Se recibió la propuesta 

de MIR mediante correo 
electrónico, para considerar 

un avance de 100% será 
necesaria la revisión y 

validación metodológica por 
parte de la UTED. 

Fecha límite 
de implemen-
tación de los 

ASM 
29 de marzo 

de 2019
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Al Ramo 33, se le han realizado tres Evaluaciones Específicas de Desempeño, programadas en los 
Programas Anuales de Evaluación de los años 2015, 2016 y 2017 que elabora la UTED, asimismo, se 
identifica que se efectuó una evaluación al Pp 06 Calidad Alimentación de Calidad 2018, donde 
se identificó que el programa dentro de sus fuentes de financiamiento hay recursos federales, 
estatales y municipales; tiene una MIR que también toma como base la del Sistema DIF Nacional 
que es la utilizada para el Ramo 33 y que en la MIR del Pp 06 incluye en sus  actividades rubros 
denominados igual a los que tiene el Pp K-37 (Desayunos Escolares Calientes, Desayunos Escolares 
Fríos, Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo y 
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables).

De las evaluaciones hechas al Ramo 33 se han derivado 7 Aspectos Susceptible de Mejora, 
mismos que se encuentran plasmado en sus respectivos Programas de Trabajo; de acuerdo a los 
documentos remitidos por la UTED todos ellos se han atendido por parte de DIF Hidalgo.

4.2.3.G.  Calidad y suficiencia de la información

La información provista por las autoridades de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, 
de la Secretaría de Finanzas Públicas, proporcionó de forma oportuna la solicitada de este nuevo 
Pp; entre la que se encuentra la Ficha de Información Básica del Programa, misma que no incluyó 
un diagnóstico completo del nuevo programa, que permitiera conocer entre otros datos, la forma 
en que se realizó el cálculo de la Población Potencial.

Por otra parte, como ya se ha mencionado, al tratarse de un Pp que incluye dentro de sus 
componentes al programa de cobertura nacional denominado “Estrategia Integral de Asistencia 
Alimentaria” (EIASA), íntimamente relacionada con el Ramo 33, que contiene lineamientos alineados 
al nivel Federal, y que operó en el ejercicio anterior dentro del Programa Estatal “Alimentación de 
Calidad”, y cuya información fue incluida en la información solicitada. No obstante, al utilizarla 
por ejemplo en los registro de monitoreo de los indicadores nacionales, se identificó que presenta 
poca correlación con la información generada por la operación de dicha estrategia nacional, en 
el estado de Hidalgo.

Es importante contar con información relacionada con los gastos de operación del nuevo 
programa, permitiendo conocer a quienes son los tomadores de decisiones, para seguir orientando 
el programa bajo los principios de eficacia y eficiencia. 
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4.2.3.H  Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA):

A continuación se describe  a detalle el FODA de la valoración del Ramo 33 FAM dada la importancia 
y sensibilidad del programa en el quehacer gubernamental.

Fortalezas:

• Incremento en los últimos cuatro ejercicios fiscales del monto presupuestal del ramo 33 dentro 
del Fondo de Aportaciones Múltiples, en el apartado de Asistencia Social se ha considerado 
un incremento en la asignación Nacional y por ende para el estado de Hidalgo, que se ha 
dado en porcentajes superiores a las tasa inflacionarias, como es el caso de estos últimos tres 
años en que el promedio de incremento es superior a 10%.

• Siga prevaleciendo la atención en programas como el de Desayunos Escolares, que 
actualmente atiende, según el padrón de beneficiarios, a 112, 057 niñas, niños y adolescentes, 
de 2,198 localidades de los 84 municipios del estado de Hidalgo.

• Se cuenta con Sistemas de información que permiten alojar los resultados periódicos, que 
procesan información útil para el seguimiento y monitoreo del programa.

• Se cuenta con informes de evaluaciones externas para los últimos cuatro ejercicios que han 
identificado ASM que en su momento han sido atendidos por el DIF Hidalgo, mejorando 
directamente a los programas Alimentarios y de Asistencia Social, como lo hace evidente 
el siguiente ejemplo: ASM 2017_13 No existe Matriz de Indicadores de Resultados aplicables 
a las acciones ejecutadas con los recursos del FAM, al que se le dio respuesta de haber 
cumplido y atendido mediante correo electrónico el 27 de septiembre de 2018.

Oportunidades:

• La opinión de los agentes externos como lo son los Evaluadores, producto de su experiencia 
en las metodologías para evaluación de Pp, se traduce en una retroalimentación para los 
encargados del mismo, y les permite analizar nuevos enfoques de mejora, que coadyuve a 
hacer más eficiente su operación, así como hacer ajustes para obtener óptimos resultados.

• La existencia de metodología de CONEVAL para la mejora del diseño del Pp K-37
Debilidades:

• El no contar con un análisis que contemple la población de cada uno de los programas 
del Componente “Apoyos en Especie FAMAS otorgados” que permita definir de forma 
integrada a la población potencial del propio Componente, pudiera diluir la percepción 
del impacto positivo que  este pudiera tener, ante tomadores de decisión o autoridades 
gubernamentales.

• El seguimiento y monitoreo de los indicadores que realiza la UTED del Ramo 33 FAM se 
basa en la MIR EIASA del DIF Nacional, lo que implica que difiera la información de los 
Componentes y Actividades de dicha MIR con el Componente “FAMAS. Apoyos en especie 
FAMAS Otorgados” y sus Actividades planteadas en la MIR del Pp K-37, lo que implica que 
no se facilite su análisis.

• En los documentos de rendición de cuentas como lo es la Cuenta Pública, no se registraron 
todos los indicadores de Actividad con los que cuenta la MIR del Pp K-37, circunstancia 
que puede generar confusión entre las instituciones gubernamentales, los organismos de la 
sociedad civil, y ciudadanos interesados en los resultados del Programa.

Amenazas:

• Reducción de asignación de recursos derivado de la falta de indicadores de Actividad en el 
Pp K-37 que muestren los beneficios a la población que atiende dicho componente.
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4.2.3.I.  Recomendaciones

Uno de los productos resultado de una evaluación, son las recomendaciones realizadas desde esa 
mirada externa a la institución, por parte del evaluador en la que realiza conclusiones que dan 
origen a una serie de recomendaciones objetivas para la mejora del programa en análisis.

• Mantener vigentes los grupos de trabajo que se encargan de analizar los ASM que proponen 
los entes evaluadores con la finalidad de mejorar la operación del o los programas y en su 
defecto, perfilar de mejor forma los términos de referencia para futuras evaluaciones.

• Un factor común derivado de las recomendaciones de las anteriores evaluaciones es que 
el DIF Hidalgo determine metodológicamente con mayor precisión su población potencial 
y objetivo, por lo que es imprescindible elaborar un diagnóstico conforme los lineamientos 
establecidos por el CONEVAL.

• Homologar con los usuarios de la información a nivel estatal, los formatos y requisitos de 
información, con la finalidad de mantener consistencia en los reportes de información, y así 
evitar contar con datos distintos o incompletos.
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5. Principales Hallazgos 

Efectos atribuibles: 

El programa presupuestario K-37 Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia es un programa 
que nunca había sido evaluado, es en el año 2018 cuando aparece por primera vez en la estructura 
programática de Gobierno de Estado de Hidalgo y forma parte del Reporte Presupuestal del 
Egreso que elabora la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de Hidalgo. Una 
de sus fuentes de financiamiento es el Ramo 33 FAMAS que ya ha sido objeto de evaluaciones 
específicas de desempeño, pero nunca de evaluaciones de impacto. Para realizar una evaluación 
de esa naturaleza sería necesario, en primera instancia, que el problema estuviera plenamente 
identificado derivando los árboles de problemas y objetivos, así como la MIR, debiendo esta ser 
avalada por la UTED como se establece en el ASM 2017_13.  Asimismo, determinar a través del 
Comité de Evaluación de Desempeño que coordina la UTED si la evaluación se dirigiera más hacia 
Ramo-33 o al PP k-37.

Otros efectos:

El Pp k-37 incluye fuente de financiamiento Ramo 33 FAMAS, pero los recursos destinados a este 
fondo han estado en diferentes ejercicios en programas presupuestarios con denominaciones 
distintas: 

• K-45 Inversión para el Desarrollo Integral de Familia (Fuente: SECRETARÍA DE FINANZAS 
PÚBLICAS, COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN FINANCIERA Paquete Hacendario 2018, 
estructura programática, publicado en la página web https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/
descargables/uted/2018/matrices/Clasificacion%20Programatica%202018.pdf).

• Pp 06 Alimentación de Calidad que fue objeto de evaluación de desempeño en PAE 2019 
que a la letra dice: “ La presente Evaluación..  se realiza al Programa Presupuestario 06 
Alimentación de Calidad, ejecutado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Hidalgo (DIFH)… Este programa es el instrumento a través del cual se implementa 
en el estado de Hidalgo la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria (EIASA), misma que 
opera mediante la coordinación del Sistema Nacional DIF (SNDIF) y los Sistemas Estatales DIF 
(SEDIF) … El programa se encuentra operando con dicho diseño y programación desde el 
año 2018, en los años previos, particularmente en 2015, 2016 y 2017, operaba como parte del 
programa S007 de Desarrollo Social como el programa Alimentación Sana… está integrado 
por 7 proyectos:  Desayunos Escolares Calientes,  Desayunos Escolares Fríos, Atención a 
Menores de 5 Años en Riesgo, Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo,   Espacios de 
Alimentación Encuentro y Desarrollo, Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Estrategia 
Estatal de Orientación Alimentaria.

Aunque en la evaluación realizada al Pp 06 no menciona que los recursos federales que se ejercen 
son del Ramo 33, se infiere ese supuesto dada la coincidencia del nombre de los proyectos con 
el de las actividades que aparecen en la MIR Pp K-37 y con el documento soporte denominado 
“Listado de Obras Pp Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia 2019” documento donde se 
visualiza la población potencial y objetivo que presentó el DIF Hidalgo para la población que cubre 
el Ramo 33 FAMAS de este Pp K-37. 

Lo anterior permite resumir este hallazgo de la siguiente manera: el Ramo 33 mayor fuente de 
financiamiento para el Pp k-37 al conjuntar sus recursos con otros programas presupuestarios 
genera que el propósito del Pp K-37 no haya sido redactado de manera clara. Los propósitos de 
los programa donde se incluya el Ramo 33 deban mantener la esencia de su origen, destacando 
que para FAMAS el Sistema DIF Nacional tiene su propia matriz (sólo para alimentarios denominada 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria) y que FAMAS es para la asistencia social, 
misma que puede ser clasificada en varios rubros como la alimentación y atención a personas con 
discapacidad entre otros.
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Otros Hallazgos:

Existe una MIR para el programa Pp k-37 donde del total de indicadores, 5 de nivel componente 
y 21 de actividades, sólo se reporta a la cuenta pública un componente y una actividad que 
compete a FAMAS, pero la actividad tiene el nombre de un proyecto que forma parte de los 
muchos que se operan con FAMAS en este caso para “Porcentaje de dotaciones alimentarias 
adquiridas” que se desprende de la actividad “Adquisición de dotaciones alimentarias para 
familias en desamparo FAMAS), por lo que en caso de reportar un avance del 100% y sustentar con 
padrón de beneficiarios del proyecto “Asistencia alimentaria a familias en desamparo” se identifica 
una población atendida de 4,680, superior a la objetivo de 2,857.  Esto implica que la lectura sería 
que todo el recurso asignado al Ramo 33 más de 326 millones de pesos sólo beneficiaron a 4,680 
personas.

Por otra parte, al existir una MIR Estatal para el Ramo 33 que se desprende de la MIR que establece 
a nivel nacional, se reporta al SRFT (Sistema de Recursos Federales Transferidos) indicadores que no 
aparecen en la MIR del Pp K-37, lo que implica que los indicadores sólo reflejen de manera parcial 
los bienes y servicios que se otorgan para lograr el propósito del Pp K-37 
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6. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
A continuación se relacionan  las  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y  amenazas  identificadas 
en el Programa Presupuestario K-37 Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia, relacionando 
cada rubro por las secciones establecidas en los Términos de Referencia elaborados específicamente 
para esta evaluación. 

6.1 Sección I: Diseño y Resultados de los Indicadores de Desempeño

Fortalezas:

• Existencia de una Matriz de Indicadores de Resultados elaborada de acuerdo al Manual 
para la Construcción de la MIR emitido por la UTED.

• Los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 
cuentan con los elementos señalados en el Manual para la Construcción de la MIR

• Los indicadores de desempeño cumplen, en su mayoría, con los criterios de valoración de 
indicadores CREMAA emitidos por CONEVAL. 

• 
Oportunidades:

• Seguir recibiendo capacitación en materia de metodología de marco lógico.

Debilidades:

• El Pp cuenta con los instrumentos de planeación pero no todos contienen la información 
correspondiente, como es la ausencia de un diagnóstico que cumpla con los lineamientos 
establecidos por CONEVAL vigentes.

• La MIR del Pp no tiene consistencia con los árboles de problemas y objetivos.
• Existe información incompleta en las fichas técnicas como es la línea base y metas 

programadas.
• Existe diferencia cuantitativa entre las metas reportadas en la MIR y las que se publican en 

la cuenta pública.

Amenazas:
• Interpretación errónea de la ciudadanía con respecto al cumplimiento de metas reportadas 

en los indicadores de desempeño.
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6.2 Sección II: Análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones 
anteriores

Como se mencionó en las repuestas de la propia Sección II, el Pp K-37 es un programa de nueva 
creación, por lo que aún no cuenta con Evaluaciones externas; por ello, no se realiza FODA.

6.3 Sección III: Evolución de Cobertura y Presupuesto.

Fortalezas:

• Cuenta con presupuesto federal y estatal para la operatividad del programa.
Oportunidades:

• Seguir recibiendo capacitación en materia de metodología de marco lógico.
Debilidades: 

• No existe documento donde se observe la metodología para cuantificar la población 
potencial y objetivo.  

• Los datos cuantitativos de la población potencial, objetivo y atendida que dan a conocer 
en diferentes reportes y del mismo periodo son distintos entre cada reporte.

• No se puede definir la evolución del programa porque la información no está homologada 
en los reportes de avances.

• Se reportan los avances de indicadores teniendo como base la MIR del Pp-37 y otra MIR para 
lo que compete al Ramo 33, lo que deriva se perciba dos programas presupuestarios.

Amenazas: 

• Que se desaparezca el programa porque el Ramo 33 se oriente a otro programa 
presupuestario.

6.4 Apartado 2: Análisis de la principal fuente de financiamiento (Fondo de 
Aportaciones Múltiples).

Fortalezas:

• Incremento en los últimos cuatro ejercicios fiscales del monto presupuestal del ramo 33 dentro 
del Fondo de Aportaciones Múltiples, en el apartado de Asistencia Social se ha considerado 
un incremento en la asignación Nacional y por ende para el estado de Hidalgo, que se ha 
dado en porcentajes superiores a las tasa inflacionarias, como es el caso de estos últimos tres 
años en que el promedio de incremento es superior a 10%.

• Siga prevaleciendo la atención en programas como el de los Desayunos Escolares, que 
actualmente atiende, según el padrón de beneficiarios, a 112, 057 niñas, niños y adolescentes, 
de 2,198 localidades de los 84 municipios del estado de Hidalgo.

• Se cuenta con Sistemas de información que permiten alojar los resultados periódicos, que 
procesan información útil para el seguimiento y monitoreo del programa.

• Se cuenta con informes de evaluaciones externas para los últimos cuatro ejercicios que han 
identificado ASM que en su momento han sido atendidos por el DIF Hidalgo, mejorando 
directamente a los programas Alimentarios y de Asistencia Social, como lo hace evidente 
el siguiente ejemplo: ASM 2017_13 No existe Matriz de Indicadores de Resultados aplicables 
a las acciones ejecutadas con los recursos del FAM, al que se le dio respuesta de haber 
cumplido y atendido mediante correo electrónico el 27 de septiembre de 2018.

• Seguir recibiendo capacitación en materia de metodología de marco lógico.



Evaluación Específica | Programa Presupuestario Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia

78 

Oportunidades:
• La opinión de los agentes externos como lo son los Evaluadores, producto de su experiencia 

en las metodologías para evaluación de Pp, se traduce en una retroalimentación para los 
encargados del mismo, y les permite analizar nuevos enfoques de mejora, que coadyuva a 
hacer más eficiente su operación, así como hacer ajustes para obtener óptimos resultados.

• Se mantiene la oportunidad de mejorar la definición de las poblaciones potencial y objetivo, 
de acuerdo con la fuente de información, atendiendo la metodología de CONEVAL. 

Debilidades:

• El no contar con un análisis que contemple la población de cada uno de los programas 
del Componente “Apoyos en Especie FAMAS otorgados” que permita definir de forma 
integrada a la población potencial del propio Componente, pudiera diluir la percepción 
del impacto positivo que  este pudiera tener, ante tomadores de decisión o autoridades 
gubernamentales.

• El seguimiento y monitoreo de los indicadores que realiza la UTED del Ramo 33 FAM se 
basa en la MIR EIASA del DIF Nacional, lo que implica que difiera la información de los 
Componentes y Actividades de dicha MIR con el Componente “FAMAS. Apoyos en especie 
FAMAS Otorgados” y sus Actividades planteadas en la MIR del Pp K-37, lo que implica que 
no se facilite su análisis.

• En los documentos de rendición de cuentas como lo es la Cuenta Pública, no se registraron 
todos los indicadores de Actividad con los que cuenta la MIR del Pp K-37, circunstancia 
que puede generar confusión entre las instituciones gubernamentales, los organismos de la 
sociedad civil, y ciudadanos interesados en los resultados del Programa.

Amenazas:

• La falta de indicadores de Actividad en el Pp K-37 que muestren los beneficios a la población 
que atiende dicho componente, puede ocasionar que la distribución de los recursos que 
actualmente se maneja en el FAMAS, se modifique disminuyendo el monto de programas 
tan relevantes como el de Desayunos Escolares.

• Reducción de recursos del Ramo 33.
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7. Conclusiones, Retos y Recomendaciones 

7.1 Apartado 1 Sección I: Diseño y Resultados de los Indicadores de Desempeño

Conclusiones:

• En la etapa de diseño del programa se elaboraron los  instrumentos de planeación, pero 
su diseño no se fundamenta en un diagnóstico que incluya los elementos contenidos en los  
lineamientos establecidos por CONEVAL, aunado al hecho de que algunos de los elementos 
no tengan consistencia entre sí, como los árboles de problemas y objetivos, reflejándose en 
la MIR.  Esto incluye que no se tenga cuantificada la población objetivo.  

• Asimismo, los indicadores cumplen en su mayoría con los criterios CREMAA pero no existe 
congruencia en las fuentes de información que los alimentan; lo que deriva en que no es 
consistente la información de los indicadores en los reportes de avance de la cuenta pública 
y con los que se reportan en la UTED. 

• Al no estar el diseño del programa conforme los lineamientos de CONEVAL en la lectura de 
la Ficha de Información del Pp K-37 no se identifica el origen de las fuentes de financiamiento 
ni que una de ellas (Ramo 33 FAM) esté supeditada a la MIR de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria, misma que está a cargo del DIF Nacional. 

Retos:

• Alinear todos los instrumentos de diseño conforme la normatividad emitida por CONEVAL que 
conlleven a que los resultados de los indicadores de desempeño muestren el avance real en 
tiempo y forma del programa presupuestario, observando los lineamientos de la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria, misma que está a cargo del DIF Nacional, dada la 
relevancia de ser la mayor fuente de financiamiento.

Recomendaciones 

• Elaborar diagnóstico conforme los Lineamientos establecidos por CONEVAL, es decir, 
modificar los instrumentos de planeación en el ámbito de diseño: diagnóstico, árbol de 
problemas, árbol de objetivos,  matriz de indicadores de resultados, fichas técnicas de 
indicadores conforme la normatividad vigente establecida por CONEVAL, cuidando de que 
entre dichos instrumentos exista consistencia.

• Homologar metodológicamente la información, estableciendo o modificando el registro(s) 
administrativo(s) que sirve(n) como fuente de información para alimentar los indicadores 
en las variables que los integren de tal manera que los datos sobre metas programadas y 
alcanzadas, padrón de beneficiarios, sean las mismas cuando de un mismo periodo se trate.

• Definir si para el 2021 el Pp K-37 incluirá Ramo 33, en caso afirmativo actualizar la MIR, en la 
que se incluyan los indicadores de la EIASA (DIF Nacional). En caso negativo en el nuevo 
programa  presupuestario que se vaya a incluir el Ramo 33, elaborar el diseño y diagnóstico 
del Pp con base en los lineamientos vigentes de CONEVAL

7.2 Apartado 1 Sección II: Análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora de 
Evaluaciones anteriores

• Como se mencionó en las repuestas de la propia Sección II, el Pp K-37 es un programa de 
nueva creación, por lo que aún no cuenta con Evaluaciones externas; por ello, no se realiza 
FODA.
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7.3 Apartado 1 Sección III: Evolución de Cobertura y Presupuesto.

Conclusiones:

• El programa presupuestario cuenta con una estrategia documentada para atender a su 
población objetivo donde incluye la definición de esa población, especifica metas de 
cobertura anual y abarca un horizonte de mediano plazo; sin embargo, como se comentó 
en la sección Diseño y Resultados de los Indicadores de Desempeño, los documentos no 
se encuentran alineados lo que repercute al momento de establecer la cobertura pues 
no existe coincidencia entre las fuentes de información para reportar datos tales como 
población potencial y objetivo, ejemplo de la segunda: población objetivo identificada 
en los documentos: 48,041 en Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario;  
203,944 en Listado de Obras Pp Inversión DIF.

• Este programa presupuestario pareciera dos programas independientes, pues al momento de 
considerar el presupuesto se incluye el 100% del Ramo 33 FAM destinado a la Asistencia Social, 
pero cuando se reporta a la Cuenta Pública, de la actividad “Adquisición de dotaciones 
alimentarias para familias en desamparo” se hace a través del indicador “Porcentaje de 
dotaciones alimentarias adquiridas” donde se identifica cumplimiento al 100% respecto a la 
meta programada, porcentaje que al revisar el padrón de beneficiarios da un total de 4,680 
personas atendidas. Si estos datos se conjugan con el presupuesto se diría que se ejercieron 
recursos por más de 326 millones en pro de 4,680 personas, lo que indudablemente puede 
generar una percepción errónea ante la ciudadanía sobre el ejercicio de recursos. Lo 
anterior es sólo un ejemplo de lo que puede suceder cuando hay información sin homologar 
y presentar sin consolidar datos sobre lo que parece la fusión de dos programas distintos.

Retos:

• Lograr registros administrativos  con información veraz, oportuna y que tenga consistencia 
entre ella misma, siempre cumpliendo con la normatividad legal aplicable al DIF Hidalgo.

Recomendaciones: 

• Instrumentar mecanismos para que las fuentes de información que alimenten los distintos 
reportes sobre este Pp tengan información veraz en tiempo y forma, existiendo certeza de 
que los datos a entregar son siempre los mismos, cuando del mismo periodo se trate.

• Contar con registros históricos comparables para medir la evolución y cobertura del 
programa, incluyendo metas y presupuesto.

7.4 Apartado 2 Análisis de la principal fuente de financiamiento (Fondo de 
Aportaciones Múltiples).

Conclusiones:

• En los últimos tres ejercicios fiscales ha habido un incremento promedio del 10% a los recursos 
del Ramo 33 del FAM en la vertiente de Asistencia Social, que ha superado las tasas de 
inflación de cada uno de los últimos ejercicios.

• Es necesario implementar indicadores que midan como se modifica o incide en los 
beneficiarios los apoyos alimentarios otorgados a la población beneficiaria del Componente.

• Los ASM son una herramienta fundamental para practicar la mejora continua del Componente  
y sus Actividades (de manera interna DIF Hidalgo utiliza como sinónimo de Actividades, a los 
proyectos o programas)

• La variación en el número de población potencial y de población objetivo, son una constante 
recomendación en la presente evaluación y en las anteriores.

• La información que ofrecen las dependencias y organismos usuarios de la información sobre 
el programa varía en contenido y valor.
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Retos:

• Optimizar los recursos que representen un excedente a los presupuestos necesarios para 
adquirir los apoyos sociales, y dar cumplimiento a las especificaciones que establece la 
EIASA en todas las Dotaciones o despensas alimenticias que otorga el componente, antes 
de ampliar coberturas de atención o destinar los recursos a otros programas. 

• Para obtener información sobre los beneficiarios, es necesario involucrar a actores que tienen 
participación importante y cercana en la operación del componente que son los Sistemas 
DIF Municipales.

•  Mantener vigentes los grupos de trabajo que se encargan de analizar los ASM
• Un factor común derivado de las recomendaciones de las anteriores evaluaciones es que 

el DIF Hidalgo determine metodológicamente con mayor precisión su población potencial 
y objetivo.

Recomendaciones:

• Elaborar un diagnóstico conforme los lineamientos establecidos por el CONEVAL.
• Homologar con los usuarios de la información a nivel estatal, los formatos y requisitos de 

información, con la finalidad de mantener consistencia en los reportes de información, y así 
evitar contar con datos distintos o incompletos.



8.  Anexos 

Anexo 1 Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. Descripción de la evaluación 

1.1  Nombre de la evaluación: Evaluación Especifica PAE 2020 Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia

1.2  Fecha de inicio de la evaluación : 06 de agosto 2020

1.3 Fecha de término de la evaluación : 15 de septiembre 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: MGPA. Luis Roberto Cerón Trejo Unidad administrativa: Unidad Técnica de 
Evaluación del Desempeño (UTED)

1.5 Objetivo general de la evaluación: 
Evaluar  el  resultado  del  Monitoreo  de  los  Programas  Presupuestarios  (Pp)  de Infraestructura en Educación 
e Inversión para el Desarrollo  Integral de la Familia, con base en sus objetivos y la correspondencia del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM).

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
a. Analizar cómo la Coordinación de los indicadores de desempeño de los Pp,  favorecieron  o  inhibieron  el  
cumplimiento  de  sus  metas  en  el ejercicio fiscal 2019.
b.  Analizar  el  avance  de  las  metas  de  la  Matriz  de  Indicadores  para Resultados (MIR) en 2019.
c.  Analizar  la  evolución  de  la  cobertura  y  el  presupuesto  autorizado, modificado, devengado, ejercido y pagado 
de los Pp correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
d.  Analizar  la  contribución  del  Fondo  de  Aportaciones  Múltiples  a  los objetivos de los Pp, con base en las 
disposiciones aplicables del FAM para el ejercicio fiscal 2019.
e.  Identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La presente evaluación se realizó con base en los Términos de Referencia 
de la Evaluación Específica de Desempeño emitidos por la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED), 
teniendo como  base el Modelo de Términos de Referencia de la Evaluación Específica de Desempeño que diseñó el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
 El desarrollo de la evaluación se realizó bajo un esquema de 12 preguntas formuladas por la UTED, distribuidas en un 
apartado de tres secciones; así como de un segundo apartado sobre el Fondo de Aportaciones Múltiples como la 
principal fuente de financiamiento del Pp.
La evaluación realizada fue trabajo de gabinete, a partir de la información provista por la UTED, utilizando métodos de 
valoración cuantitativa y cualitativa que permitieron llegar a los resultados presentados.

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios__ Entrevistas _ Formatos x_ Otros__ Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Las opciones de respuesta para las preguntas a las que les corresponde 
una valoración cuantitativa, fue un esquema binario SI/NO, sustentando la respuesta con la información documental 
proporcionada por la UTED. Utilizando los Términos de Referencia elaborados por la UTED.
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2. Principales hallazgos de la evaluación    

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
• El programa presupuestario K-37 Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia es un programa que nunca había 

sido evaluado, es en el año 2018 cuando aparece por primera vez en la estructura programática de Gobierno 
de Estado de Hidalgo y forma parte del Reporte Presupuestal del Egreso que elabora la Secretaría de Finanzas 
Públicas del Gobierno del estado de Hidalgo. Una de sus fuentes de financiamiento es el Ramo 33 FAMAS que ya 
ha sido objeto de evaluaciones específicas de desempeño, pero nunca de evaluaciones de impacto. Para realizar 
una evaluación de esa naturaleza sería necesario, en primera instancia, que el problema estuviera plenamente 
identificado derivando los árboles de problemas y objetivos, así como la MIR, debiendo esta ser avalada por la UTED 
como se establece en el ASM 2017_13.  Asimismo, determinar a través del Comité de Evaluación de Desempeño 
que coordina la UTED si la evaluación se dirigiera más hacia Ramo-33 o al PP k-37.

2.2  Señalar  cuáles  son  las  principales  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y  amenazas  (FODA), de acuerdo con 
los temas del programa, estrategia o instituciones.
Fortalezas:

• Existencia de una Matriz de Indicadores de Resultados elaborada de acuerdo al Manual para la Construcción de 
la MIR emitido por la UTED.

• Los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados cuentan con los elementos 
señalados en el Manual para la Construcción de la MIR

• Cuenta con presupuesto federal y estatal para la operatividad del programa.
•  Incremento en los últimos cuatro ejercicios fiscales del monto presupuestal del ramo 33 dentro del Fondo de 

Aportaciones Múltiples, en el apartado de Asistencia Social se ha considerado un incremento en la asignación 
Nacional y por ende para el estado de Hidalgo, que se ha dado en porcentajes superiores a las tasa inflacionarias, 
como es el caso de estos últimos tres años en que el promedio de incremento es superior a 10.

•  Se cuenta con informes de evaluaciones externas para los últimos cuatro ejercicios.
Oportunidades:

• Seguir recibiendo capacitación en materia de metodología del marco lógico.
Debilidades:

•  El Pp cuenta con los instrumentos de planeación pero no todos contienen la información correspondiente, como es 
la ausencia de un diagnóstico que cumpla con los lineamientos establecidos por CONEVAL vigentes. 

•  La MIR del Pp no tiene consistencia con los árboles de problemas y objetivos.
•  Existe diferencia cuantitativa entre las metas reportadas en la MIR y las que se publican en la cuenta pública.
•  No existe documento donde se observe la metodología para cuantificar la población potencial y objetivo del Pp 

K-37.
•  Los datos cuantitativos de la población potencial, objetivo y atendida que dan a conocer en diferentes reportes y 

en el mismo periodo son distintos entre cada reporte. 
•  Se reportan los avances de indicadores teniendo como base la MIR del Pp-37 y otra MIR para lo que compete al 

Ramo 33, lo que deriva se perciba dos programas presupuestarios. 
•  El seguimiento y monitoreo de los indicadores que realiza la UTED del Ramo 33 FAM se basa en la MIR EIASA del 

DIF Nacional, lo que implica que difiera la información de los Componentes y Actividades de dicha MIR con el 
Componente “FAMAS. Apoyos en especie FAMAS Otorgados” y sus Actividades planteadas en la MIR del Pp K-37, 
lo que implica que no se facilite su análisis.

Amenazas:
•  Interpretación errónea de la ciudadanía con respecto al cumplimiento de metas reportadas en los indicadores de 

desempeño.
•  Que se desaparezca el programa porque el Ramo 33 se oriente a otro programa presupuestario.
•  Reducción de recursos del Ramo 33.
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2. Principales hallazgos de la evaluación    

2.2.1 Fortalezas:  
• Los indicadores de desempeño cumplen, en su mayoría, con los criterios de valoración de indicadores CREMAA 

emitidos por CONEVAL.
• Siga prevaleciendo la atención en programas como el de los Desayunos Escolares, que actualmente atiende, 

según el padrón de beneficiarios, a 112, 057 niñas, niños y adolescentes, de 2,198 localidades de los 84 municipios 
del estado de Hidalgo.

• Se cuenta con Sistemas de información que permiten alojar los resultados periódicos, que procesan información útil 
para el seguimiento y monitoreo del programa.

• Se cuenta con informes de evaluaciones externas para los últimos cuatro ejercicios que han identificado ASM que 
en su momento han sido atendidos por el DIF Hidalgo, mejorando directamente a los programas Alimentarios y 
de Asistencia Social, como lo hace evidente el siguiente ejemplo: ASM 2017_13 No existe Matriz de Indicadores 
de Resultados aplicables a las acciones ejecutadas con los recursos del FAM, al que se le dio respuesta de haber 
cumplido y atendido mediante correo electrónico el 27 de septiembre de 2018.  

2.2.2 Oportunidades: 
• La opinión de los agentes externos como lo son los Evaluadores, producto de su experiencia en las metodologías 

para evaluación de Pp, se traduce en una retroalimentación para los encargados del mismo, y les permite analizar 
nuevos enfoques de mejora, que permita hacer más eficiente su operación, así como hacer ajustes para obtener 
óptimos resultados.

• Se mantiene la oportunidad de mejorar la definición de las poblaciones potencial y objetivo, de acuerdo con la 
fuente de información, atendiendo la metodología de CONEVAL. 

2.2.3 Debilidades: 
• Existe información incompleta en las fichas técnicas como es la línea base y metas programadas.
• Existe diferencia cuantitativa entre las metas reportadas en la MIR y las que se publican en la cuenta pública.
• Los datos cuantitativos de la población potencial, objetivo y atendida que dan a conocer en diferentes reportes y 

del mismo periodo son distintos entre cada reporte.
• No se puede definir la evolución del programa porque la información no está homologada en los reportes de 

avances.
• Se reportan los avances de indicadores teniendo como base la MIR del Pp-37 y otra MIR para lo que compete al 

Ramo 33, lo que deriva se perciba dos programas presupuestarios.
• En los documentos de rendición de cuentas como lo es la Cuenta Pública, no se registraron todos los indicadores de 

Actividad con los que cuenta la MIR del Pp K-37, circunstancia que puede generar confusión entre las instituciones 
gubernamentales, los organismos de la sociedad civil, y ciudadanos interesados en los resultados del Programa.

• Si bien, las evidencias documentales respecto a que los ASM señalados, producto de los procesos de evaluación 
realizados con anterioridad, se han atendido en su mayoría y una recomendación que de algún modo ha sido 
reiterada, es la falta de un Diagnóstico formal, es decir que cumpla con los requisitos de CONEVAL. Prueba de ello 
es que, en la Evaluación al programa relacionado con el Ramo 33, PAE 2019 señaló la falta de información acerca 
de la Población Potencial y Población Objetivo, debidamente caracterizada, que facilite su análisis y evaluación 
objetiva. 

2.2.4 Amenazas: 
• La falta de indicadores de Actividad en el Pp K-37 que muestren los beneficios a la población que atiende dicho 

componente, puede ocasionar que la distribución de los recursos que actualmente se maneja en el FAMAS, se 
modifique disminuyendo el monto de programas tan relevantes como el de Desayunos Escolares.

• De no analizar e implementar las acciones que prevén atender los ASM, puede ocasionar que actores como los 
Sistemas DIF y otras autoridades en los Municipios, así como la población beneficiada, no participe debidamente 
en obtener los resultados del propósito del programa.
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1.  Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

• En la etapa de diseño del programa se elaboraron los  instrumentos de planeación, pero su diseño no se fundamenta 
en un diagnóstico que incluya los elementos contenidos en los  lineamientos establecidos por CONEVAL, aunado al 
hecho de que algunos de los elementos no tengan consistencia entre sí, como los árboles de problemas y objetivos, 
reflejándose en la MIR.  Esto incluye que no se tenga cuantificada la población objetivo.  

• Asimismo, los indicadores cumplen en su mayoría con los criterios CREMAA pero no existe congruencia en las fuentes 
de información que los alimentan; lo que deriva en que no es consistente la información de los indicadores en los 
reportes de avance de la cuenta pública y con los que se reportan en la UTED. 

• Al no estar el diseño del programa conforme los lineamientos de CONEVAL en la lectura de la Ficha de Información 
del Pp K-37 no se identifica el origen de las fuentes de financiamiento ni que una de ellas (Ramo 33 FAM) esté 
supeditada a la MIR de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, misma que está a cargo del DIF 
Nacional. 

• Derivado que en este programa están dos MIR distintas  pareciera que se tratara de dos programas independientes, 
cada uno con su propia población potencial, objetivo y atendida. Es importante que una vez que se defina si el Pp 
K-37 seguirá en el ejercicio 2021, se establezca sólo una MIR.

3.2.  Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
•  Elaborar diagnóstico conforme a los lineamientos establecidos por CONEVAL, es decir, modificar los instrumentos de 

planeación en el ámbito de diseño: diagnóstico, árbol de problemas, árbol de objetivos,  matriz de indicadores de 
resultados, fichas técnicas de indicadores conforme la normatividad vigente establecida por CONEVAL, cuidando 
de que entre dichos instrumentos exista consistencia.

•  Homologar metodológicamente la información estableciendo o modificando el registro(s) administrativo(s) que 
sirve(n) como fuente de información para alimentar los indicadores en las variables que los integren de tal manera 
que los datos sobre metas programadas y alcanzadas, padrón de beneficiarios, sean las mismas cuando de un 
mismo periodo se trate.

•  Definir si para el 2021 el Pp K-37 incluirá Ramo 33, en caso afirmativo actualizar la MIR, en la que se incluyan los 
indicadores de la EIASA (DIF Nacional). En caso negativo en el nuevo programa  presupuestario que se vaya a incluir 
el Ramo 33, elaborar el diseño y diagnóstico del Pp con base en los lineamientos vigentes de CONEVAL.

•  Contar con registros históricos comparables para medir la evolución y cobertura del programa, incluyendo metas y 
presupuesto. 

•  Homologar con los usuarios de la información a nivel estatal, los formatos y requisitos de información, con la finalidad 
de mantener consistencia en los reportes de información, y así evitar contar con datos distintos o incompletos.
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4. Datos de la instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Eder Jesús Noda Ramírez

4.2 Cargo: Coordinador

4.3 Institución a la que pertenece:D&T Consultores S.A. de C.V.

4.4 Principales colaboradores: 
Mtro. Carlos Prado Butrón
Lic. Jesús Munguía Villeda
Responsabilidades: Elaborar evaluación de Desempeño del Programa Presupuestario K-37 Inversión para el Desarrollo 
Integral de la Familia

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: dyt@hotmail.com

4.6 Teléfono (con clave lada): 2212196002

5. Identificación del (los) programa(s)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Pp K-37 Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia

5.2 Siglas: Pp K-37
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Hidalgo
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo__x_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal__x_ Local___
5.6  Nombre  de  la(s)  unidad(es)  administrativa(s)  y  de  (los)  titular(es)  a  cargo  del  (los) 
programa(s): Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Hidalgo
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia Hidalgo
5.6.2  Nombre(s)  de  (los)  titular(es)  de  la(s)  unidad(es) administrativa(s)  a  cargo  de  (los)  programa(s) (nombre 
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre: L.A. Amadeo Franco Heres  
Unidad administrativa: Sistema DIF Hidalgo
correo electrónico: amadeo.franco@hidalgo.gob.mx
teléfono con clave lada: 771 71 7 31 00 ext. 3136

6. Datos de contratación de la evaluación
6.1 Tipo de contratación: (De acuerdo con el Contrato de Evaluación)
6.1.1  Adjudicación  Directa X  6.1.2  Invitación  a  tres  ___  6.1.3  Licitación  Pública  Nacional  ___ 
Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  Oficialía Mayor
6.3 Costo total de la evaluación$152,198.96 (IVA Incluido)

7. Difusión de la evaluación             

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoR.html
7.2 Difusión en internet del formato: http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoR.html
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9. Datos de la instancia evaluadora
Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Eder Jesús Noda Ramírez

Cargo: Coordinador

Institución a la que pertenece: D&T Consultores S.A. de C.V.

Principales colaboradores: 

Mtro. Carlos Prado Butrón

Lic. Jesús Munguía Villeda

Responsabilidades: Elaborar evaluación de Desempeño del Programa Presupuestario K-37 
Inversión para el Desarrollo Integral de la Familia

Correo electrónico del coordinador de la evaluación: dyt@hotmail.com

Teléfono (con clave lada): 222 179 1472
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