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La presente evaluación constituye un ejercicio de valoración al Diseño
del Programa: 02050603 Alimentación para la Población Infantil
específicamente en su proyecto: 020506030101 Desayunos escolares.
La evaluación está elaborada de acuerdo a los Términos de Referencia
para la evaluación en materia de Diseño emitidos por la Unidad de
Información, Planeación, Programación y Evaluación del Ayuntamiento
de Atlacomulco, en los que se incluyeron 7 tomos en los que atendieron
un total de 30 preguntas y 13 anexos.
El proyecto tiene como objetivo:
Contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas, niños y adolescentes que
asistan a planteles educativos públicos en el turno matutino o vespertino,
cuyo estado de nutrición sea detectado con desnutrición o en riesgo de
padecerla, mediante la entrega de desayunos escolares fríos y raciones
vespertinas para niñas y niños, diseñado con base en los criterios de
Calidad Nutricia, prioritariamente en comunidades de alta y muy alta
marginación, zonas indígenas, rurales y urbanas del municipio.
Derivado de este ejercicio se encontraron los siguientes hallazgos:
1.- El programa cuenta con población objetivo, sin embargo no se estipula
el mecanismo para la actualización de información y conocer el beneficio
del programa.
2.-no se describe en el diagnostico las causas y efectos del problema.
3.- el programa cuenta con información documentada sobre el beneficio
que se tiene por los desayunos escolares pero no indica porque esmejor
que otras alternativas.
4.- para la actividad 1.1 de la matruiz de indicadores por resultdos en el
supuesto indica:” la otorgación del benegicio del programa de desayunos
escolares depende de la autoridad local para inetrar adrones de
beneficiarios.”
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Paa lo cual presento las propuesta de solucuion de cada uno de los
hallazgos:
1.- se girararan instrucciones a la Coordinacion de Nutricionales del Sistema
Municipal DIF Atlacomulco para que realice un base de datos que nos
permita llevar un control estadístico del beneficio del programa, ya que
por cuestiones operativa la plataforma de captura solo muestra datos por
ciclo escolar en formato que resulta complicado transformar y que
garantice la consistencia de la información lo mas real posible, conteniend
al mnos información de 2 ciclos escolares, para lo cual se propone el

Periodo

Nombre
escuela

cct

Folio

F.Estudi
o

Peso
(kgs)

Talla Apellido
(cms) Paterno:

Apellido Nombre(
CURP:
Materno: s):

Municipi
o

Grado

siguiente formato:

2.- se aplicaran diferentes herramientas que permitan una selección
adecuada de problemas, causas y efectos para tener una información
más clara y objetiva, para ello se presenta el siguiente ejemplo:
Unidad
ejecutora

Causas

Efectos

Plantel

Las instituciones educativas no Falta de atención del DIF y
apoya en la integración de DIFEM para la entrega de
desayunos escolares y
padrones de beneficiarios
raciones alimentarias

Padres de
familia

Poco interés en la nutrición de los Falta de atención del DIF y
DIFEM para la entrega de
niños
desayunos
y
raciones
alimentarias

DIF
DIFEM

No atiende la desnutrición infantil No
hay
acciones
o en riesgo de padecerla en niñas, enfocadas a mejorar el

y
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Grupo

niños y adolescentes
preescolar y escolar

de

nivel estado de nutrición de las
niñas
y
niños
diagnosticados
con
desnutrición.

3.- se realizara la rogrmacion de platicas del plato del buen comer y de
otros temas referentes a alimentación a paritr de enero de 2020 como
parte de las supervisiones de la entrega de desayunos las cuals se medirán
mediante POA DIFEM en su meta:
CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE LOS BENEFICIADOS CON
DESAYUNOS EN LAS 3 MODALIDADES, SOBRE LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

4.- se presenta la propuesta la modificación de la MIR la cual será
planteada en 2020 ante la comisión temática de IHAEM, en caso de ser
aprobada en el año 2021 sera publicada en gaceta de gobierno del
estado de mexuico.
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MIR ACTUAL
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MIR MODIFICADA
PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA MATRIZ DE INDICADORES PAR RESULTADOS MUNICIPAL
Programa presupuestario: 02050603 Alimentación para la población infantil

Objetivo del programa
presupuestario:

Dependencia General:
Pilar temático o Eje
transversal:
Tema de desarrollo:

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean
diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones
vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del
territorio Estatal.
B00 DIRECCIÓN GENERAL
1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
Núcleo social y calidad de vida.
Indicadores

Objetivo o resumen narrativo
Nombre

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de
Verificación

Supuestos

Fin

Tasa de variación en el número de
niños en condiciones de desnutrición

((Niños en condiciones de desnutrición en el año
actual/ Niños en condiciones de desnutrición en el
año anterior)-1)*100

Anual
Estrategico
Eficiencia

Reportes de la talla promedio de la
población objetivo

Porcentaje de población infantil
beneficiada con programas alimentarios

(Población infantil beneficiada con programas
alimentarios/Total de la población infantil
municipal)*100

Anual
Estrategico
Eficiencia

Padrón de beneficiarios.

Las condiciones alimentarias de la
población infantil del municipio
requieren de la intervención de la
autoridad estatal y local.

1. Desayunos escolares gestionados.

Porcentaje de desayunos escolares
entregados

(Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares
gestionados)*100

Mensual
Gestion
Eficiencia

Solicitudes entregadas.

Padres de familia solicitan a la
autoridad estatal y local brindar
desayunos escolares.

2. Raciones alimentarias gestionadas.

Porcentaje de raciones entregadas

(Raciones alimentarias entregadas/Raciones
alimentarias gestionadas)*100

Mensual
Gestion
Eficiencia

Solicitudes entregadas.

Padres de familia solicitan a la
autoridad estatal y local brindar
raciones alimentarias.

Contribuir a la nutrición de la población infantil con desnutrición o
riesgo, a través de programas alimentarios.

N/A

Proposito

La población infantil es beneficiaria con programas alimentarios en escuelas
de nivel preescolar y escolar.

Componentes
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Actividades

1.1 Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de desayunos
escolares

Porcentaje de escuelas beneficiarias de
desayunos escolares

(Escuelas beneficiarias del programa de desayunos
escolares/Total de escuelas de nivel escolar y
preescolar)*100

Semestral
Gestion
Eficiencia

Padrón de escuelas beneficiarias

La otorgación del beneficio del programa de
desayunos escolares depende de la
intervención organizada de la autoridad
estatal y local para integrar padrones de
beneficiarios.

1.2 Supervisión de la entrega de desayunos escolares.

Porcentaje de inspecciones físicas de la
entrega de los desayunos escolares

(Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos
escolares realizadas/Inspecciones físicas de la
entrega de los desayunos escolares
programadas)*100

Mensual
Gestion
Eficiencia

Reporte de inspección

El correcto funcionamiento del programa de
desayunos escolares depende de actividades
de supervisión.

2.1 Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de raciones
alimentarias.

Porcentaje de escuelas beneficiarias de
raciones alimentarias

(Escuelas beneficiarias del programa de raciones
alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y
preescolar)*100

Semestral
Gestion
Eficiencia

Padrón de escuelas beneficiarias

La otorgación del beneficio del programa de
raciones alimentarias depende de la
intervención organizada de la autoridad
estatal y local para integrar padrones de
beneficiarios.

2.2 Supervisión de la entrega de raciones alimentarias.

Porcentaje de inspecciones físicas de la
entrega de raciones alimentarias

(Inspecciones físicas de la entrega de raciones
alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la
entrega de las raciones alimentarias programadas)*100

Mensual
Gestion
Eficiencia

Reporte de inspección

El correcto funcionamiento del programa de
raciones alimentarias depende de
actividades de supervisión.
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