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La presente evaluación constituye un ejercicio de valoración al Diseño del 
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 incluyen 7 tomos en los que atienden 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. 
 
Tomo I. Justificación de la creación y del diseño del programa 
 
En el proyecto de alimentación para la población infantil, incluye acciones 
enfocadas a proporcionar apoyos a menores escolares cuyo estado de nutrición 
sea detectado con desnutrición o en riesgo de padecerla, mediante el 
suministro de dotaciones de Desayunos Escolares Fríos y Raciones Alimentarias 
Vespertinas a las niñas, niños y adolescentes que asistan a planteles educativos 
públicos. 
 
Tomo II. Contribución a las metas y estrategias estatales 
 
Las acciones del programa tienen un alcance indirecto en las políticas 
internacionales, nacionales, locales y municipales ya que de algún modo influye 
en cierta medida en el logro de los proyectos, metas, estrategias, planes y 
objetivos. 
 
Tomo III. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad. 
 
El programa va dirigido a niñas, niños y adolescentes con desnutrición y en riesgo 
de padecerla, que cursan el nivel preescolar y primaria en escuelas públicas del 
turno matutino y vespertino ubicadas prioritariamente en comunidades de alta y 
muy alta marginación. 
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Tomo IV. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención. 
 
El SMDIF integra y actualiza el padrón de beneficiarios mediante el llenado y 
captura en plataforma. Para la detección de menores beneficiados se realiza el 
levantamiento de peso y estatura de las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran inscritos en escuelas públicas del turno matutino y vespertino. 
 
Tomo V. Matriz de indicadores para Resultados (MIR) 
 
En el documento normativo PbRM01e Matriz de Indicadores para Resultados 
2018, por Programa Presupuestario y Dependencia General incluye acciones 
enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y 
escolar, a través de la entrega de Desayunos Escolares Fríos o Raciones 
Vespertinas en planteles escolares públicos. 
 
Tomo VI. Presupuesto y rendición de cuentas 
 

Se cuenta con la plataforma SAIMEX para solicitudes de información pública, el 

organismo garante del SMDIF es el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del estado de México y Municipios (INFOEM), además de ello 

se cuenta con el portal IPOMEX en el cual se difunde toda la información pública 

de oficio concerniente a las funciones que realzan los Sujetos Obligados tanto en 

los portales de internet como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Tomo VII. Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales 
 
De entre los programas federales los cuales tienen objetivos de alguna relación 
con el programa presupuestario son: 
 

 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PROSPERA),  
 Programa de Abasto Social de Leche LICONSA (Liconsa)  
 Programa de Desayunos Escolares del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF),  
 El programa de Apoyo Alimentario (PAL). 
 Cruzada Nacional contra el Hambre. 

 

De los programas estatales los cuales tienen objetivos relacionados con el 

programa presupuestario son: 

 

 Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, Comunidades Productivas 

 Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Apoyos HORTADIF. 

 Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Desayunos Escolares 

 Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, Alimentación para la Niñez. 

 Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, Apoyos Comunitarios. 
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 Programa de Desarrollo Social Paquete Alimentario para Familias Fuertes 

 Familias Fuertes Alimentación Mexiquense. 

 Familias Fuertes Niñez Indígena. 

 Seguridad Alimentaria del Estado de México 

 Por una Infancia en Grande 
 

Los cuales en aspectos generales aplican estrategias y acciones para combatir 
la pobreza alimentaria a las poblaciones de las zonas de mayor índice de 
marginación e insuficiencia alimentaria, e por ello que se considera que son los 
programas que se relacionan con el programa presupuestario algunos que son 
enfocados a la niñez son de manera directa y los que atienden a familias o 
grupos de población de manera indirecta. 
 
Sugerencias de Mejora 
 
Se detecta que la Matriz de Indicadores de Resultados presenta ambigüedad o 
poca claridad en los supuestos en todos sus niveles cuando se refiere a 
autoridad local ya que para una mejor comprensión es mas adecuado referirse 
a autoridad estatal y local. 
 
 Se hacen recomendaciones para que el Diagnostico Situacional del Programa 
Presupuestario tenga más información que le permita tener mejor enfoque y 
claridad en la dinámica operativa del programa ya que en algunos aspectos le 
falta información estadística internacional, nacional, estatal y local actualizada 
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OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el diseño del Programa 020506030101 Desayunos escolares con la finalidad de 

proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la justificación de la creación y diseño del programa, 

 Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional, 

 Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, 

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

apoyos, 

 Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable 

 Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e 

 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 

federales. 

 

Con base en los Términos de Referencia (TdR) que publico en la Página del Ayuntamiento 

por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación en materia  de 

diseño se divide en siete apartados y 30 preguntas que al finalizar la evaluación deberán 

ser contestados de acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

I. Justificación de la creación y del diseño del 

programa 
1 a 3 3 

II.  Contribución a las metas y estrategias nacionales 4 a 6 3 

III. Población potencial, objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 
7 a 12 6 

IV. Padrón de beneficiarios y mecanismos de 

atención 
13 a 15  3 

V. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 16 a 26 11 

VI. Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 3 

VII. Complementariedades y coincidencias con otros 

programas federales 
30 1 

TOTAL 30 30 
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TOMO I. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 

Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable del 

programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver con la 

ejecución del programa se debe realizar un análisis que permita contestar las siguientes 

preguntas: 

 

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

un documento que cuenta con la siguiente información: 

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

que puede ser revertida. 

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

 

Respuesta: SI 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

3 

 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 

resolver, y el problema cumple con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

 

Justificación: 

 

El problema o necesidad está identificado en varios documentos:  

 

- Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, Nutrición 

Escolar. 

 

- Diagnostico General de Desayunos Escolares. 

 

- Se cuenta con árbol de problemas, el cual identifica el problema o necesidad 

prioritaria que busca resolver el programa. 

 

a) Así mismo el problema o necesidad se formula como un hecho negativo que puede 

ser revertido con la implementación del programa ya que la consecuencia directa 

que se encuentra en el árbol de problemas es posible atenderla y convertirla en una 

situación alcanzable y viable, ya que tiene como objetivo institucional .  
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b) El diagnostico presentado cuenta con una descripción de la población, la cual 

es población escolar inscrita en planteles públicos de educación básica, esto 

es niños, niñas y adolescente en edad preescolar y escolar que se detectan 

con desnutrición o en riesgo de padecerla mediante un levantamiento de 

peso y talla en escuelas públicas del municipio teniendo como atención 

primaria las localidades de alta y muy alta marginación; se atienden a 5,842 

menores que cursan el nivel preescolar y primaria del turno matutino y 

vespertino, con desnutrición y en riesgo de padecerla mediante dotaciones 

alimentarias diarias, en base a las Reglas de Operación del Programa.   

 

Sugerencia: 

El diagnostico cuenta con dos características, se sugiere contar con mecanismos para 

su actualización de información y conocer como evoluciona a beneficio de la 

población objetivo y con ello que el programa presupuestario tenga su debida revisión 

y actualización. 

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

específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

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

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

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: SI 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

3 

 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 

Justificación: 

El sujeto evaluado presento: 

b) Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, Nutrición 

Escolar y Diagnostico General, Padrón de beneficiarios  del programa Desayunos 

Escolares Fríos y Raciones Vespertinas: para este inciso se maneja la cuantificación de  

menores beneficiados mediante el padrón de beneficiarios, además de los mecanismos 

de ingreso descritos tanto en las reglas de operación como en el diagnóstico general, 

aunado a ello de la población del municipio de Atlacomulco  de menores de edad 

escolar, y es de  18,698 de los cuales se atienden a 5,842 niñas, niños y adolescentes que 

cursan el nivel preescolar y primaria en escuelas públicas del turno matutino y 

vespertino, ubicadas prioritariamente en comunidades de alta y muy alta marginación, 

zonas indígenas, rurales y urbanas del municipio. 
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c) Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, Nutrición 

Escolar y Padrón de beneficiarios  del programa Desayunos Escolares Fríos y Raciones           

Vespertinas: en este documento se describe a manera de lista la localidad, nombre de la 

escuela, clave del centro de trabajo, niños beneficiados, el cual  tiene una vigencia de un 

ciclo escolar, producto de un estudio de levantamiento de peso y talla en las 70 escuelas 

ya identificadas por el programa agregando algunas mas que hayan realizado la solicitud 

por escrito ya que al iniciar el ciclo escolar inmediato siguiente se realiza nuevamente el 

levantamiento de peso y talla. 

 

 

d) Reglas de Operación del Programa  de Desarrollo Social  Familias Fuertes, Nutrición 

Escolar: en apego a este documento los plazos de revisión y actualización son los 

siguientes: inmediato al inicio del ciclo escolar identificar y programar la ruta de 

levantamiento de peso y talla en este sentido se refiere a la revisión de las escuelas 

activas y las dadas de baja en base a las reglas de operación, posteriormente al 

levantamiento de peso y talla que dura en promedio mes y medio, se realiza la captura 

en la plataforma web llamada Programa Edomex Nutrición Escolar cuya dirección IP es: 

http://148.215.3.81/difem/desayuno_frio2018/index.aspx 

 

 

 

Sugerencia: identificar las causas, efectos y características documentados en el árbol 

de problemas del programa presupuestario.   
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: SI 

 
  

Nivel Supuestos que se verifican 

 

3 

 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada 

que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la 

población objetivo, y 
 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema, y 
 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos 

atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

  

Justificación: 

Los documentos presentados son: 

Programa Trianual de Asistencia Social 2016-2018 

Diagnostico General de Desayunos Escolares Fríos y Raciones Vespertinas 

Datos DIF Nacional , Estatal y CONAPO 

 

En base a los datos obtenidos por el DIF Nacional, DIF Estatal, CONAPO y COESPO se ha 

podido encontrar que el Programa Alimentación para la Población Infantil aportar una 

alternativa de solución para atender los problemas de desnutrición y obesidad en la 

población infantil principalmente en el grupo de edad comprendido entre los 3 y 12 años 

de edad, tiene una focalización más adecuada y estructurada lo que ha provocado una 

disminución sostenida de la proporción de niños y niñas que padecen anemia, aunque a 

pesar de los retos macroeconómicos la desnutrición crónica (medida a partir de la 

relación de la talla con la edad) continuó disminuyendo en el país, en todas las regiones y, 

particularmente, entre los más pobres. Aun así sigue estando  presente, y esto requiere 

reforzar los programas orientados a su prevención, mientras que la desnutrición aguda ya 

no se constituye como un reto de salud pública en México, con una población 

aproximada de 223,665 niños menores de 5 años en el medio rural del Estado de México, 

según la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005, y de 

acuerdo a prevalencias encontradas, se estima que alrededor de 17,225 niños padecen 

bajo peso y 49,877 niños de talla baja; esta misma encuesta concluyo que entre 1996 y 

2005 se observó una disminución en la desnutrición de los niños menores de 5 años 

principalmente de las comunidades rurales del Estado de México.  

En relación al Municipio de Atlacomulco se ha tenido una tendencia constante 

aproximada de disminución del 17% en relación a desnutrición en menores escolares 

tomando como datos base  7105 niños inscritos y evaluados en escuelas públicas  y 5842 
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menores programados a beneficiar de lo cual obtenemos 1263 menores que se 

encuentran fuera del rango de desnutrición en sus 3 grados leve, moderada y aguda. 

 
 Sugerencia: el programa cuenta con información documentada sobre el beneficio 

que se tiene con los desayunos escolares otorgados a los niños de zonas 

marginadas, sin embargo se recomienda identificar porque es mejor que otras 

alternativas. 

 

TOMO II. CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 
 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional considerando que: 

 

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

especial, institucional o nacional por ejemplo: población objetivo. 

 

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

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. 

 

Respuesta: SI 

  

  

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación 

con objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

ectos establecidos en la 

pregunta, y 

Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 

  

Justificación: 

a) Esquema de coordinación y vinculación 

b) Esquema de coordinación y vinculación Explicación Programa Presupuestario en esquema 

a) con los diferentes programas y estrategias se han podido detectar 

coincidencias en los propósitos generales que se dirigen a la población objetivo y 

en algunas estrategias con los mecanismos de operación.  

b) El logro de propósito de programa apoya la conclusión de objetivos de manera 

indirecta ya que realiza acciones que contribuyen a los programas nacional, 

sectorial, estatal e incluso municipal. 
 .  
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Programa Sectorial 

Objetivo 1 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 II.- MÉXICO INCLUYENTE 

PROGRAMA SECTORIAL DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 2.1.1 Asegurar 

una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para 

aquellos en extrema pobreza o carencia alimentaria severa. 

Estrategia 

 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2023 1.1.3 ESTRATEGIA: Combatir el hambre e 

incrementar el acceso a  

una alimentación sana, nutritiva y suficiente, con particular atención a la 

población más pobre y en situación de vulnerabilidad, incluidos niñas 

y niños. 

Tema 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Núcleo Social y Calidad de Vida; 2016 

PDM-GS 9 desarrollar un programa de  que coadyuve a la disminución de los 

problemas de desnutrición y obesidad entre los niños que asisten a las 

escuelas que forman parte del programa de Desayunos Escolares y Fríos   

Líneas de acción 

 

-proporcionar desayunos fríos en las instituciones educativas 

- disminuir la desnutrición en población infantil 

Descripción 

 

Está enfocado a ayudar a los menores escolares en estado de desnutrición 

en edades que comprenden desde 3 años hasta los 12 años. 

Meta 

 

5,842 niñas, niños y adolescentes que cursan el nivel preescolar y  

primaria en escuelas públicas del turno matutino y vespertino 

Programa 

Presupuestario 

Programa 02050603 Alimentación para la población infantil 

Proyecto 020506030101 Desayunos escolares. 

 

 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de 

Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional 

relacionado con el programa? 

Respuesta: SI 

 

 

Justificación:  

. Esquema de coordinación y vinculación Explicación Programa Presupuestario en esquema:  

La vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial, Plan de Desarrollo 

Estatal, Plan de Desarrollo Municipal ,Programas DIF Nacional, DIF Estatal y el DIF Municipal, lo 

cual está incluido por las siguientes características  del Programa Presupuestario: 

 Está enfocado a ayudar a los menores escolares en estado de desnutrición en edades 

que comprenden desde 3 años hasta los 12 años. 

 De acuerdo a las generalidades del programa se cubre de manera territorial a 

localidades en alta y muy alta marginación de zonas ya sea indígenas, rurales o urbanas. 

 Otro aspecto  del programa presupuestario  basado en las Reglas de operación de los 

proyectos  que lo componen es que se realiza una toma de antropometría de manera anual 
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a las escuelas beneficiadas con el apoyo o en su caso que sean susceptibles de recibirlo con 

ello se detectan  menores en situación de desnutrición leve, moderada, grave, peso normal y 

obesidad y sobrepeso. 

 En base a reglas de operación todo menor beneficiado con el programa que sea 

detectado  en desnutrición leve, moderada o grave debe ser canalizado al centro de salud 

más cercano para que se realice su control y seguimiento. 

 En relación a educación y prosperidad se coadyuva de manera indirecta mediante la 

dotación de un Brick de leche y 2 productos complementarios los cuales ayudan a los niños 

que tienen déficit escolar derivado de falta  de nutrición. Además de ello dentro del 

programa anual se realizan capacitaciones a padres de familia en temas como reglas de 

operación, hábitos de vida saludables, plato del bien comer, jarra del buen beber y 

preparación de alimentos saludables. 

 

Cabe señalar que las acciones del programa presupuestario tienen un alcance indirecto en 

las políticas nacionales, locales y municipales ya que de algún modo influyen en cierta  

medida en los objetivos,  metas, estrategias,  planes y objetivos ya que dentro del contexto 

de atención están inmersos los menores escolares los cuales son la población objetivo del 

programa. 

 

Documentos rectores Vinculado 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

 

II.- MÉXICO INCLUYENTE Programa 02050603 

Alimentación para la 

población infantil 

Proyecto 020506030101 

Desayunos escolares. 

 

Objetivo 1 

 

2.1.1 asegurar una alimentación y nutrición 

adecuada de los mexicanos, en particular 

para aquellos en extrema pobreza o 

carencia alimentaria severa. 

 

Engloba las acciones 

encaminadas a disminuir la 

desnutrición, el sobrepeso y la 

obesidad en la población 

preescolar en zonas indígenas, 

rurales y urbano marginadas 

del Estado de México 

Estrategia 

 

1.1.3 ESTRATEGIA: Combatir el hambre e 

incrementar el acceso a una alimentación 

sana, nutritiva y suficiente, con particular 

atención a la población más pobre y en 

situación de vulnerabilidad, incluidos niñas 

y niños. 

 

1.1 Disminuir los casos de 

desnutrición en los niveles de 

preescolar y escolar ,que asiste 

a planteles escolares públicos, 

durante los turnos matutino y 

vespertino, ubicados en el 

Municipio de Atlacomulco, 

mediante la dotación de 

desayunos fríos, raciones 

vespertinas  como resultado de 

un censo anual (toma de peso 

y talla) y de acuerdo a la 

normatividad del DIFEM. 
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Línea de acción 

 

2016 PDM-GS 9 desarrollar un programa de  

que coadyuve a la disminución de los 

problemas de desnutrición y obesidad entre 

los niños que asisten a las escuelas que 

forman parte del programa de Desayunos 

Escolares y Fríos   

-proporcionar desayunos fríos en las 

instituciones educativas 

- disminuir la desnutrición en población 

infantil 

Mejorar la nutrición de los niños 

de edad preescolar y escolar 

que presentan un estado de 

desnutrición, a través de la 

entrega diaria de una ración 

alimentaria, que contribuya a 

mejorar el aprovechamiento 

escolar del niño. 

Programa 

Institucional  

(Programa anual) 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MUNICIPAL 

DE SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 

(POA) 2018 DIFEM 

Programa 02050603 

Alimentación para la 

población infantil 

Proyecto 020506030101 

Desayunos escolares. 

 

Meta: 

 

Porcentaje de desayunos escolares 

entregados 

(853,528/977,000)*100=87% 

Meta: Porcentaje de raciones alimentarias 

entregadas 

(154,177/191,400)*100=81% 

 

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

Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

 

Respuesta: SI 

 

 

Justificación:  
 

La vinculación con el ODS, Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial, Plan de Desarrollo 

Estatal, Plan de Desarrollo Municipal ,Programas DIF Nacional, DIF Estatal y el DIF Municipal, lo cual 

está incluido por las siguientes características  del Programa Presupuestario: 

 Está enfocado a ayudar a los menores escolares en estado de desnutrición en edades que 

comprenden desde 3 años hasta los 12 años. 

 De acuerdo a las generalidades del programa se cubre de manera territorial a localidades 

en alta y muy alta marginación de zonas ya sea indígenas, rurales o urbanas. 

 Otro aspecto  del programa presupuestario  basado en las Reglas de operación de los 

proyectos  que lo componen es que se realiza una toma de antropometría de manera anual 

a las escuelas beneficiadas con el apoyo o en su caso que sean susceptibles de recibirlo 

con ello se detectan  menores en situación de desnutrición leve, moderada, grave, peso 

normal y obesidad y sobrepeso. 

 En base a reglas de operación todo menor beneficiado con el programa que sea 

detectado  en desnutrición leve, moderada o grave debe ser canalizado al centro de salud 

más cercano para que se realice su control y seguimiento. 

 En relación a educación y prosperidad se coadyuva de manera indirecta mediante la 

dotación de un Brick de leche y 2 productos complementarios los cuales ayudan a los niños 

que tienen déficit escolar derivado de falta  de nutrición. Además de ello dentro del 
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programa anual se realizan capacitaciones a padres de familia en temas como reglas de 

operación, hábitos de vida saludables, plato del bien comer, jarra del buen beber y 

preparación de alimentos saludables. 

Cabe señalar que las acciones del programa presupuestario tienen un alcance indirecto en las 

políticas internacionales, nacionales, locales y municipales ya que de algún modo influyen en cierta  

medida en los objetivos,  metas, estrategias,  planes y objetivos ya que dentro del contexto de 

atención están inmersos los menores escolares los cuales son la población objetivo del programa. 

 

 

Documento Redacción Contribución Directa 

o indirecta 

Unidad Ejecutora 

Agenda 2030 

 

2.2 De aquí al 2030 poner 

fin a todas las formas de 

mal nutrición incluso 

logrando a más tardar en 

2025. Las metas 

convenidas 

internacionalmente sobre 

retraso del crecimiento y 

la emanción de los 

menores de 5 años y 

abordar las necesidades 

de nutrición de las 

adolescentes, las mujeres 

embarazadas, lactantes 

y las personas de edad 

Indirecta  Programa familias fuertes 

nutrición escolar 

Objetivo del 

Proyecto 

Presupuestario 

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. 

Directa  Programa familias fuertes 

nutrición escolar 

Propósito (MIR) 

 

 

La población infantil es 

beneficiaria con 

programas alimentarios 

en 

escuelas de nivel 

preescolar y escolar. 

Directa  Programa familias fuertes 

nutrición escolar 
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TOMO III. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en 

el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:  

 

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

 

Respuesta: SI 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y  

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y  

 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y 

utiliza las definiciones para su planeación.  

 

 

 

Justificación:  

 
Comprobando con los documentos: Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social 

Familias Fuertes, Nutrición Escolar, Manual de Procedimientos del programa Desayunos Escolares 

Fríos y Raciones Vespertinas y Diagnostico General de Desayunos Escolares se termino lo siguiente: 

 

a) La población potencial y objetivo cuenta con una Unidad de medida la cual es menores inscritos 

en planteles de educación básica del Municipio, prioritariamente en localidades de alta y muy alta 

marginación detectados con malnutrición o en riesgo de padecerla. 

 

b) la cuantificación es 18,698 menores de edad escolar en edad de 3 a 12 años en el municipio de 

Atlacomulco, menores atendidos por Desayunos escolares 4,885  es decir el  26.12% y en raciones 

vespertinas se tienen atendidos 957 es decir el 5.11 % de la población potencial. 

 

c) En el documento denominado Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social Familias 

Fuertes, Nutrición Escolar la  metodología para su cuantificación es mediante un levantamiento de 

peso y talla a 63 escuelas de turno matutino y 6 de turno vespertino de todo el municipio, teniendo 

como población prioritaria niños de 1er, 2° y 3er. Grado de preescolar, y  1er, 2° y 3er. Grado de 

Primaria, quedando a consideración del SMDIF ampliar los grados próximos de acuerdo a la 

situación sociodemográfica de la zona a atender.  
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d) Respecto al plazo para su revisión y actualización  se realiza cada nuevo ciclo escolar, 

mediante la detección de menores susceptibles de ser beneficiados con los programas por 

medio del levantamiento de peso y talla que nos permite determinar el grado de desnutrición, 

obesidad y sobrepeso de los niños del municipio, los cuales se capturan en una plataforma 

propia del estado de México llamada Programa Edomex Nutrición Escolar cuya dirección IP es: 

http://148.215.3.81/difem/desayuno_frio2018/index.aspx 

 

 

 

Nombre de la acción 
Unidad de  

Medida 

Meta  

Programada 

DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS A LAS ESCUELAS 

BENEFICIADAS 

DESAYUNO 

(SUMA) 
977,000 

DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS ESCUELAS 

BENEFICIADAS 

RACIÓN 

(SUMA) 
191,400 

CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE LOS 

BENEFICIADOS CON DESAYUNOS EN LAS 3 MODALIDADES, 

SOBRE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

PLÁTICA 

(SUMA) 

216 

 

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PESO Y TALLA PARA LA 

CONFORMACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS AL INICIO 

(DEF,RV, DEC) Y FINAL (DEC) DEL CICLO ESCOLAR VIGENTE, EN 

COORDINACION CON EL DIFEM 

TOMA DE PESO 

Y ESTATURA 

(SUMA) 

 

7,168 

SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS CON 

DESAYUNOS FRÍOS Y RACIONES VESPERTINAS A TRAVÉS DE 

VISITAS PERIÓDICAS VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN 

INSPECCION 

(SUMA) 

 

140 

 

 

 

Con base a la información de las bases de datos de alumnos de escuelas en zonas 

marginales  Alimentación para la Población  Infantil relacionada con las poblaciones que 

el proyecto atiende, se observa que el más explícito para determinar la población objetivo 

que fue entregado por: la Coordinación de Nutricionales del sistema Municipal DIF 

Atlacomulco donde se determina que las poblaciones potencial y objetivo están definidas 

en el documento denominado: Diagnostico General de Desayunos Escolares como se 

señala a continuación: 

 

Tipos de Población Población Definición de la Población 

Población Total: 18,698 niños y niñas Niños y niñas de 3 a 12 años 

de edad nivel preescolar y 

primaria de zonas 

marginales. 

Población potencial: 17693 niños y niñas Niños y niñas de 3 a 12 años 

de edad nivel preescolar y 

primaria de zonas 

marginales. 

Población Objetivo: 5842 niños y niñas Niños y niñas de 3 a 12 años 
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de edad nivel preescolar y 

primaria de zonas 

marginales. 

 

 

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

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómica 

en el caso de personas físicas y específica en el caso de personas morales)  

 

Respuesta: Sí.  

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se 

utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos. 

 

 

Justificación: en base a los documentos: Reglas de operación del Programa de Desarrollo 

Social Familias Fuertes, Nutrición Escolar, Diagnostico General de Desayunos Escolares 

 

La información está sistematizada porque  para la detección de menores beneficiados 

con los programas se realiza el levantamiento de peso y talla mediante una ruta 

programada (zonas de cobertura: zona norte, sur, poniente y oriente), el cual nos permite 

determinar el grado de desnutrición, obesidad y sobrepeso de los niños del municipio, una 

vez concluido se elabora el documento padrón de beneficiarios el cual es la base de 

distribución de las dotaciones para realizar las rutas de distribución y la documentación 

comprobatoria respectiva. 

 

Se cuenta con mecanismos para su depuración y actualización mediante un 

levantamiento de peso y talla, además de la recopilación de un formato debidamente 

requisitado denominado Formato de posible beneficiado se crea una base de datos 

documental denominada “METADATO PADRÓN DE BENEFICIARIOS” el cual contiene los 

datos personales del menor y su co-beneficiario los cuales al inicio de cada ciclo 

escolar son actualizados y depurados e ingresados en en una plataforma propia del 

estado de México llamada Programa Edomex Nutrición Escolar cuya dirección IP es: 

http://148.215.3.81/difem/desayuno_frio2018/index.aspx, además de manera física se 

realiza la clasificación de la siguiente manera: menores que cursaron el tercer grado de 

preescolar en el ciclo escolar anterior, se almacenan ya que pasan a primaria, tercer 

grado de primaria en el ciclo escolar anterior , se almacenan si es que la escuela solo se 

beneficia hasta este grado escolar, en su caso  sexto grado de primaria en el ciclo 

escolar anterior, se almacenan ya que pasan a secundaria. 

 
 

http://148.215.3.81/difem/desayuno_frio2018/index.aspx
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9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso 

de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 

Respuesta: SI 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

 

De acuerdo a las Reglas de operación del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, 

Nutrición Escolar, Manual de procedimientos del Sistema Municipal DIF Atlacomulco se 

acude a las instituciones de de zonas marginadas a realizar TOMA DE PESO Y TALLA A 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA y CAPTURA DE POSIBLES 

BENEFICIARIOS EN LÍNEA DERIVADO DE LA TOMA DE PESO Y TALLA  los cuales describen los 

pasos y momentos de la identificación de la población objetivo. 

  

 

Descripción de la meta de actividad 
Unidad de 

medida 
Meta Cumplimiento 

DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS A 

LAS ESCUELAS BENEFICIADAS 

DESAYUNO 

(SUMA) 977,000 853,528 

DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS 

ESCUELAS BENEFICIADAS 

RACIÓN 

(SUMA) 
191,400 154,177 

CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y 

MAESTROS DE LOS BENEFICIADOS CON 

DESAYUNOS EN LAS 3 MODALIDADES, SOBRE 

LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

PLÁTICA 

(SUMA) 

216 

 

210 

 

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PESO Y 

TALLA PARA LA CONFORMACIÓN DEL 

PADRÓN DE BENEFICIARIOS AL INICIO (DEF, 

RV, DEC) Y FINAL (DEC) DEL CICLO ESCOLAR 

VIGENTE, EN COORDINACIÓN CON EL DIFEM 

TOMA DE 

PESO Y 

ESTATURA 

(SUMA) 
7,168 7,168 

SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES 

BENEFICIADOS CON DESAYUNOS FRÍOS Y 

RACIONES VESPERTINAS A TRAVÉS DE VISITAS 

PERIÓDICAS VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN 

INSPECCIÓN 

(SUMA) 

 

140 

 

175 
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10.  El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a 

su población objetivo con las siguientes características:  

 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

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

 

 

Respuesta: SI 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

3 

 

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

 

Justificación:  

En base a los documentos presentados:  

Diagnostico General de Desayunos Escolares 

Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, Nutrición Escolar 

Programa Operativo Anual  

Trianual de Asistencia Social 2016-2018 

Las características de la población objetivo vienen determinadas por la Gaceta de 

Gobierno de fecha 28 de febrero de 2018 la cual especifica que se atiende a 

Niñas, niños y adolescentes detectados con mal nutrición o en riesgo de padecerla 

que asistan a planteles públicos de educación básica que se ubiquen 

prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación 

 

La cobertura anual es de 5842 menores atendidos de acuerdo al padrón que se 

tiene autorizado por DIFEM.  

 

Abarca un horizonte de mediano y largo plazo 

No se puede atender más beneficiarios a mediano plazo debido a que se 

depende de la integración del padrón de beneficiarios la cual es anual como lo 

marcan las reglas de operación aunado a ello el programa es susceptible de 

cambio de cobertura derivado de las altas y bajas de la escuelas beneficiadas y/o 

en su caso su migración a la modalidad de Desayunador Escolar Comunitario.  

 

Es congruente con el diseño y diagnóstico del programa debido a que en el 

diagnostico se tiene como debilidad el que solo se tienen autorizadas 5842 niños 

beneficiarios.  
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Descripción de la meta de actividad Unidad de 

medida 

Meta 

programada 

Cumplimiento 

DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS A LAS 

ESCUELAS BENEFICIADAS 

DESAYUNO 

(SUMA) 
977,000 853,528 

DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS 

ESCUELAS BENEFICIADAS 

RACIÓN 

(SUMA) 
191,400 154,177 

CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS 

DE LOS BENEFICIADOS CON DESAYUNOS EN 

LAS 3 MODALIDADES, SOBRE LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN 

PLÁTICA 

(SUMA) 

216 

 

210 

 

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PESO Y TALLA 

PARA LA CONFORMACIÓN DEL PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS AL INICIO (DEF,RV, DEC) Y FINAL 

(DEC) DEL CICLO ESCOLAR VIGENTE, EN 

COORDINACION CON EL DIFEM 

TOMA DE PESO 

YESTATURA 

(SUMA) 7,168 7,168 

SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES 

BENEFICIADOS CON DESAYUNOS FRÍOS Y 

RACIONES VESPERTINAS A TRAVÉS DE VISITAS 

PERIÓDICAS VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

INSPECCION 

(SUMA) 

 

140 

 

175 

 

 

Sugerencia: se recomienda realizar platicas sobre la nutrición y la importancia de la 

adecuada alimentación para que en un mediano plazo cuenten con mejores habitos 

alimenticios 

 

 

 

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

tienen las siguientes características:  

 

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

ambigüedad en su redacción. 

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

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: SI 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

todas las características establecidas. 

 

 

Justificación: 
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Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, Nutrición Escolar 

Manual de Procedimientos del Programa Desayunos Escolares Fríos y Raciones Vespertinas 

Los criterios de elegibilidad son claros y específicos y se mencionan en la gaceta de 

gobierno de fecha 28 de febrero de 2018 la cual especifica que se atiende a Niñas, niños y 

adolescentes detectados con mal nutrición o en riesgo de padecerla que asistan a 

planteles públicos de educación básica que se ubiquen prioritariamente en localidades 

de alta y muy alta marginación.  

La selección de beneficiarios se realiza en forma estandarizada debido a que se  

consideran niñas, niños y adolescentes detectados con malnutrición o en riesgo de 

padecerla que asistan a planteles públicos de educación básica  de acuerdo a las Reglas 

de operación que se encuentran en la gaceta de gobierno con fecha 28 de febrero 2018.  

 

Están sistematizados. Se cuenta con una base de datos documental denominada 

“METADATO PADRÓN DE BENEFICIARIOS” el cual contiene los datos personales del menor y 

su co-beneficiario los cuales al inicio de cada ciclo escolar son actualizados y depurados e 

ingresados al sistema de captura electrónica provisto por DIFEM. 

 

Se difunde públicamente mediante la pagina IPOMEX solo la información estadística la 

cual es padrón de beneficiarios, la cual contiene las variables: Municipio, Localidad, 

Nombre de la Escuela, Clave de la Escuela, número de Niños beneficiados, además de la 

Matriz de Indicadores ce Resultados y las Fichas Técnicas de Diseño. 

 

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

cuentan con las siguientes características: 

 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

 
Respuesta: SI 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes de apoyo. 

 

 

Justificación:  

Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, Nutrición Escolar 

REMTYS Familias Fuertes, Nutrición Escolar: 
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Para ser persona beneficiaria del Programa los y las solicitantes deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Presentar algún grado de desnutrición o estar en riesgo de padecerla, cursar los niveles 

de preescolar y primaria, dando prioridad de atención a las niñas, niños y adolescentes 

inscritos en preescolar y en los primeros tres grados de primaria, en un plantel escolar 

público, durante el turno matutino o vespertino, correspondiente al ciclo escolar vigente, 

ubicadas prioritariamente en zonas indígenas, rurales y urbanas del Municipio. 

 

b) No estar dentro del padrón de las personas beneficiarias de otro programa alimentario 

escolar. 

 

c) No estar dentro del padrón de las personas beneficiarias de otro programa alimentario 

del DIFEM. 

 

d) Los planteles escolares que soliciten el beneficio del Programa, deberán realizar la 

petición por escrito al SMDIF correspondiente, en el periodo mayo-julio del ciclo escolar 

vigente, incluyendo: localidad, nombre del plantel escolar, clave de la escuela, turno, tipo 

de escuela (preescolar o primaria), y la firma de la madre y padre de todas las niñas, niños 

y adolescentes. Por su parte, el SMDIF deberá valorar su inclusión, de acuerdo al 

cumplimiento de las presentes Reglas de Operación. El SMDIF llevará a cabo la 

antropometría de las niñas, niños y adolescentes de las escuelas solicitantes y se anotarán 

en el formato de registro de posibles personas beneficiarias que será analizado por el 

DIFEM y determinará que niñas, niños y adolescentes estarán en el Padrón de las Personas 

Beneficiarias. 

 

e) Debe venir completamente lleno el  Formato de Registro de posible persona 

beneficiaria el cual lleva los siguientes datos: 

 

DATOS DE LA ESCUELA 

1.Clave: Número de INEGI del Municipio. 

2.Municipio: Nombre del Municipio. 

3.Localidad: Nombre de la comunidad donde se encuentra ubicada la escuela 

4.Tipo de Localidad: Marque con una “X” si la localidad es Urbana, Rural o Indígena. 

5.Nombre de la Escuela: Escriba el nombre completo del Centro Escolar 

6.Dirección: Escriba el domicilio completo donde se encuentra ubicado el Centro 

Escolar. 

7.C.C.T.: Escriba la Clave del Centro de Trabajo, integrada por 10 dígitos, 

ejemplo: (15DPR1416U). 

8.Grado: Escriba el grado correspondiente (1º, 2º, 3º de preescolar, o 1º a 6º de 

primaria). 

9.Grupo: Escriba el grupo correspondiente (A o B o C, etc.) 

DATOS DE LAS POSIBLES PERSONAS BENEFICIARIAS 

10.Apellido Paterno: Escriba el apellido paterno de la alumna o el alumno 
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11.Apellido Materno: Escriba el apellido materno de la alumna o el alumno 

12.Nombre de la alumna o el alumno: Escriba el nombre completo de la alumna o el alumno 

[Nombre (s), 

Apellido Paterno, Apellido Materno]. 

13.CURP: Escriba la clave única de registro de población, que consta de 18 

caracteres, ejemplo: (CEEL750614MDFDSR00). 

Página 68 28 de febrero de 2018 

14.Fecha de Nacimiento: Escriba la fecha de nacimiento de la alumna o el alumno (día, mes, 

año). 

15.Género: Marcar con X al género que pertenece 

16.Peso: Corresponde a la toma de peso de la alumna o el alumno, la cual se 

realiza al inicio del ciclo escolar, escribirlo en kilos y gramos. 

17.Estatura: Corresponde a la toma de estatura de la alumna o el alumno, la cual se 

realiza al inicio del ciclo escolar, escribirla en centímetros y milímetros. 

18.Fecha de Visita: Fecha en la que se requisitó el formato 

19. Tipo de Identificación: Marcar con una X el tipo de documento que presenta la alumna o el 

alumno 

20.Folio de identificación oficial: Colocar el número de folio con que presentó la alumna o el 

alumno 

21. Nacionalidad: Escriba la Nacionalidad donde nació la alumna o el alumno. 

22.Entidad Federativa: Escriba la Entidad donde nació la alumna o el alumno 

23. Estado Civil: Marque con una X. 

24. Grado de Estudios. Marque con una X. 

25. Calle: Anotar arriba de la línea el nombre de la calle donde vive. 

26. Número exterior: Anotar en las casillas el número del domicilio de la alumna o el alumno 

27. Número inferior: Anotar en las casillas el número interior del domicilio de la alumna o el 

alumno 

28. Entre calle Anotar arriba de la línea la calle más cercana a su domicilio. 

29. Y Anotar arriba de la línea otra calle cercana al domicilio. 

30. Código postal: Anotar en las casillas el código postal del domicilio de la alumna o el 

alumno 

31. Otra referencia: Anotar arriba de la línea alguna referencia cercana al domicilio. 

32. Localidad: Anotar arriba de la línea la localidad del domicilio de la alumna o el 

alumno 

33. Colonia : Anotar arriba de la línea el nombre de la colonia del domicilio de la 

alumna o el alumno 

34. Municipio: Municipio donde reside la alumna o el alumno 

35. Entidad federativa o Estado Anotar arriba de la línea la entidad federativa o estado que 

corresponda. 

36. Teléfono fijo: Anotar arriba de la línea el número telefónico de la alumna o el alumno 

37. Teléfono celular: Anotar arriba de la línea el número del celular de la alumna o el alumno 

38. Correo electrónico Anotar arriba de la línea el correo electrónico de la alumna o el alumno 

39.Twitter: Anotar arriba de la línea el twitter de la alumna o el alumno 

40.Facebook: Anotar arriba de la línea el Facebook de la alumna o el alumno 

41.Parentesco: Marcar con una X. 
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DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA POSIBLE PERSONA BENEFICIARIA (MADRE, PADRE, TUTORA 

O TUTOR) 

42. Primer apellido (paterno) Anotar el primer apellido paterno. 

43. Primer apellido (materno) Anotar el primer apellido materno. 

44. Nombre (s) Anotar el nombre o nombres. 

45.Fecha de nacimiento Anotar la fecha de nacimiento DD/MM/AAAA. 

46. Genero Rellenar el círculo dependiendo del género. 

47.Nacionalidad Anotar la Nacionalidad. 

48.Entidad federativa de nacimiento Anotar el lugar de nacimiento. 

49. Estado Civil Rellenar el circulo 

50. Grados de Estudios Rellenar el circulo 

51.Clave única de registro de población 

(CURP) 

Anotar la clave de clave única de registro de población que consta 

de18 dígitos 

52.Tipo de identificación oficial Marcar el tipo de identificación que presente. 
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53. folio de identificación oficial Anotar el folio de la identificación 

54. calle Anotar arriba de la línea el nombre de la calle donde vive 

55.Numero exterior Anotar en las casillas el número del domicilio de la persona 

responsable de la candidata o el candidato 

56. Numero interior Anotar en las casillas el numero interior del domicilio de la persona 

responsable de la candidata o el candidato 

57.Entre calle Anotar arriba de la línea la calle más cercana a su domicilio 

58.Y Anotar arriba de la línea otra calle cerca al domicilio 

59. Código postal Anotar en las casillas el código postal del domicilio de la persona 

responsable de la candidata o el candidato 

60. Otra referencia Anotar arriba de la línea alguna referencia cerca del domicilio 

61. Localidad Anotar arriba de la línea la localidad del domicilio de la persona 

responsable de la candidata o el candidato 

62. Colonia Anotar arriba de la línea el nombre de la colonia del domicilio de la 

persona responsable de la candidata o el candidato 

63. Municipio Municipio donde reside el o la persona responsable de la candidata o el 

candidato 

64. Entidad federativa o Estado Anotar arriba de la línea la entidad federativa o estado que 

corresponda 

65. Teléfono fijo Anotar arriba de la línea el número telefónico de la persona 

responsable de la candidata o el candidato 

66.Teléfono Celular Anotar arriba de la línea el número celular de la persona responsable 

de la candidata o el candidato 

67. Correo electrónico Anotar arriba de la línea el correo electrónico de la persona 

responsable de la candidata o el candidato 

68. Twitter Anotar arriba de la línea el twitter de la persona responsable de la 

candidata o el candidato 

69. Facebook Anotar arriba de la línea el Facebook de la persona responsable de la 
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candidata o el candidato 

70. Parentesco Marcar con una X. 

71. Elaboró Nombre y firma de la persona que requisitó el formato. 

72. Vo. Bo. Profesor de grupo Nombre y firma del Profesor del grupo beneficiado. 

73, Vo. Bo Director de la escuela Nombre y firma del Director de la escuela beneficiada; asimismo 

sello 

del plantel. 

 

TOMO IV. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 
 

 

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

(padrón de beneficiarios) que:  

 

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

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada.  

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

 

 

El procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios y la 

temporalidad con la que realiza la actualización se debe adjuntar en un 

documento en el Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios”. 

Respuesta: Si  

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

La información de los beneficiarios cumple todas las características 

establecidas. 

 

Justificación: Listado de candidatos de Desayunos Escolares Fríos y Listado de candidatos 

de Raciones Vespertinas,  Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social Familias 

Fuertes, Nutrición Escolar 

 

a) Para ser persona beneficiaria del Programa los y las solicitantes deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Presentar algún grado de desnutrición o estar en riesgo de padecerla, cursar los niveles 

de preescolar y primaria, dando prioridad de atención a las niñas, niños y adolescentes 

inscritos en preescolar y en los primeros tres grados de primaria, en un plantel escolar 

público, durante el turno matutino o vespertino, correspondiente al ciclo escolar vigente, 

ubicadas prioritariamente en zonas indígenas, rurales y urbanas del Municipio. 
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b) No estar dentro del padrón de las personas beneficiarias de otro programa alimentario 

escolar. 

 

c) No estar dentro del padrón de las personas beneficiarias de otro programa alimentario 

del DIFEM. 

 

d) Los planteles escolares que soliciten el beneficio del Programa, deberán realizar la 

petición por escrito al SMDIF correspondiente, en el periodo mayo-julio del ciclo escolar 

vigente, incluyendo: localidad, nombre del plantel escolar, clave de la escuela, turno, tipo 

de escuela (preescolar o primaria), y la firma de la madre y padre de todas las niñas, niños 

y adolescentes. Por su parte, el SMDIF deberá valorar su inclusión, de acuerdo al 

cumplimiento de las presentes Reglas de Operación. El SMDIF llevará a cabo la 

antropometría de las niñas, niños y adolescentes de las escuelas solicitantes y se anotarán 

en el formato de registro de posibles personas beneficiarias que será analizado por el 

DIFEM y determinará que niñas, niños y adolescentes estarán en el Padrón de las Personas 

Beneficiarias. 

 

e) Debe venir completamente lleno el  Formato de Registro de posible persona 

beneficiaria el cual lleva los siguientes datos: 

 

DATOS DE LA ESCUELA 

1.Clave: Número de INEGI del Municipio. 

2.Municipio: Nombre del Municipio. 

3.Localidad: Nombre de la comunidad donde se encuentra ubicada la escuela 

4.Tipo de Localidad: Marque con una “X” si la localidad es Urbana, Rural o Indígena. 

5.Nombre de la Escuela: Escriba el nombre completo del Centro Escolar 

6.Dirección: Escriba el domicilio completo donde se encuentra ubicado el Centro 

Escolar. 

7.C.C.T.: Escriba la Clave del Centro de Trabajo, integrada por 10 dígitos, 

ejemplo: (15DPR1416U). 

8.Grado: Escriba el grado correspondiente (1º, 2º, 3º de preescolar, o 1º a 6º de 

primaria). 

9.Grupo: Escriba el grupo correspondiente (A o B o C, etc.) 

DATOS DE LAS POSIBLES PERSONAS BENEFICIARIAS 

10.Apellido Paterno: Escriba el apellido paterno de la alumna o el alumno 

11.Apellido Materno: Escriba el apellido materno de la alumna o el alumno 

12.Nombre de la alumna o el alumno: Escriba el nombre completo de la alumna o el alumno 

[Nombre (s), 

Apellido Paterno, Apellido Materno]. 

13.CURP: Escriba la clave única de registro de población, que consta de 18 

caracteres, ejemplo: (CEEL750614MDFDSR00). 
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14.Fecha de Nacimiento: Escriba la fecha de nacimiento de la alumna o el alumno (día, mes, 

año). 

15.Género: Marcar con X al género que pertenece 
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16.Peso: Corresponde a la toma de peso de la alumna o el alumno, la cual se 

realiza al inicio del ciclo escolar, escribirlo en kilos y gramos. 

17.Estatura: Corresponde a la toma de estatura de la alumna o el alumno, la cual se 

realiza al inicio del ciclo escolar, escribirla en centímetros y milímetros. 

18.Fecha de Visita: Fecha en la que se requisitó el formato 

19. Tipo de Identificación: Marcar con una X el tipo de documento que presenta la alumna o el 

alumno 

20.Folio de identificación oficial: Colocar el número de folio con que presentó la alumna o el 

alumno 

21. Nacionalidad: Escriba la Nacionalidad donde nació la alumna o el alumno. 

22.Entidad Federativa: Escriba la Entidad donde nació la alumna o el alumno 

23. Estado Civil: Marque con una X. 

24. Grado de Estudios. Marque con una X. 

25. Calle: Anotar arriba de la línea el nombre de la calle donde vive. 

26. Número exterior: Anotar en las casillas el número del domicilio de la alumna o el alumno 

27. Número inferior: Anotar en las casillas el número interior del domicilio de la alumna o el 

alumno 

28. Entre calle Anotar arriba de la línea la calle más cercana a su domicilio. 

29. Y Anotar arriba de la línea otra calle cercana al domicilio. 

30. Código postal: Anotar en las casillas el código postal del domicilio de la alumna o el 

alumno 

31. Otra referencia: Anotar arriba de la línea alguna referencia cercana al domicilio. 

32. Localidad: Anotar arriba de la línea la localidad del domicilio de la alumna o el 

alumno 

33. Colonia : Anotar arriba de la línea el nombre de la colonia del domicilio de la 

alumna o el alumno 

34. Municipio: Municipio donde reside la alumna o el alumno 

35. Entidad federativa o Estado Anotar arriba de la línea la entidad federativa o estado que 

corresponda. 

36. Teléfono fijo: Anotar arriba de la línea el número telefónico de la alumna o el alumno 

37. Teléfono celular: Anotar arriba de la línea el número del celular de la alumna o el alumno 

38. Correo electrónico Anotar arriba de la línea el correo electrónico de la alumna o el alumno 

39.Twitter: Anotar arriba de la línea el twitter de la alumna o el alumno 

40.Facebook: Anotar arriba de la línea el Facebook de la alumna o el alumno 

41.Parentesco: Marcar con una X. 

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA POSIBLE PERSONA BENEFICIARIA (MADRE, PADRE, TUTORA 

O TUTOR) 

42. Primer apellido (paterno) Anotar el primer apellido paterno. 

43. Primer apellido (materno) Anotar el primer apellido materno. 

44. Nombre (s) Anotar el nombre o nombres. 

45.Fecha de nacimiento Anotar la fecha de nacimiento DD/MM/AAAA. 

46. Genero Rellenar el círculo dependiendo del género. 

47.Nacionalidad Anotar la Nacionalidad. 

48.Entidad federativa de nacimiento Anotar el lugar de nacimiento. 

49. Estado Civil Rellenar el circulo 
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50. Grados de Estudios Rellenar el circulo 

51.Clave única de registro de población 

(CURP) 

Anotar la clave de clave única de registro de población que consta 

de18 dígitos 

52.Tipo de identificación oficial Marcar el tipo de identificación que presente. 
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53. folio de identificación oficial Anotar el folio de la identificación 

54. calle Anotar arriba de la línea el nombre de la calle donde vive 

55.Numero exterior Anotar en las casillas el número del domicilio de la persona 

responsable de la candidata o el candidato 

56. Numero interior Anotar en las casillas el numero interior del domicilio de la persona 

responsable de la candidata o el candidato 

57.Entre calle Anotar arriba de la línea la calle más cercana a su domicilio 

58.Y Anotar arriba de la línea otra calle cerca al domicilio 

59. Código postal Anotar en las casillas el código postal del domicilio de la persona 

responsable de la candidata o el candidato 

60. Otra referencia Anotar arriba de la línea alguna referencia cerca del domicilio 

61. Localidad Anotar arriba de la línea la localidad del domicilio de la persona 

responsable de la candidata o el candidato 

62. Colonia Anotar arriba de la línea el nombre de la colonia del domicilio de la 

persona responsable de la candidata o el candidato 

63. Municipio Municipio donde reside el o la persona responsable de la candidata o el 

candidato 

64. Entidad federativa o Estado Anotar arriba de la línea la entidad federativa o estado que 

corresponda 

65. Teléfono fijo Anotar arriba de la línea el número telefónico de la persona 

responsable de la candidata o el candidato 

66.Teléfono Celular Anotar arriba de la línea el número celular de la persona responsable 

de la candidata o el candidato 

67. Correo electrónico Anotar arriba de la línea el correo electrónico de la persona 

responsable de la candidata o el candidato 

68. Twitter Anotar arriba de la línea el twitter de la persona responsable de la 

candidata o el candidato 

69. Facebook Anotar arriba de la línea el Facebook de la persona responsable de la 

candidata o el candidato 

70. Parentesco Marcar con una X. 

71. Elaboró Nombre y firma de la persona que requisito el formato. 

72. Vo. Bo. Profesor de grupo Nombre y firma del Profesor del grupo beneficiado. 

73, Vo. Bo Director de la escuela Nombre y firma del Director de la escuela beneficiada; asimismo 

sello del plantel. 
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b) El apoyo que se otorga a la persona beneficiaria es en especie y consiste en un brick de 

leche de 250 ml. y dos productos complementarios de manera diaria durante los días 

hábiles del ciclo escolar en curso. 

 

c) Están Sistematizados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de México con base en una plataforma de captura que permite identificar 

beneficiario, plantel, grado, grupo y condición alimentaria, la cual solamente el 

responsable del cada programa municipal Desayunos Escolares Fríos y Raciones 

Vespertinas, tiene en su posesión el usuario, clave de acceso e hipervínculo de la 

misma, las cuales son: 

Página de Captura Padrón de Beneficiarios Desayunos Escolares Fríos: 

http://148.215.3.81/difem/desayuno_frio2018/acceso.aspx 

Página de Captura Padrón de Beneficiarios Raciones Vespertinas: 

http://148.215.3.81/difem/racion_vespertina2018/acceso.aspx 

 

La cual realiza una evaluación automática para definir a los beneficiados por 

escuela. 

 
d) Se cuenta con mecanismos para su depuración y actualización mediante un 

levantamiento de peso y talla, además de la recopilación de un formato debidamente 

requisitado denominado Formato de posible beneficiado se crea una base de datos 

documental denominada “METADATO PADRÓN DE BENEFICIARIOS” el cual contiene los 

datos personales del menor y su co-beneficiario los cuales al inicio de cada ciclo 

escolar son actualizados y depurados e ingresados en en una plataforma propia del 

estado de México llamada Programa Edomex Nutrición Escolar cuya dirección IP es: 

http://148.215.3.81/difem/desayuno_frio2018/index.aspx, además de manera física se 

realiza la clasificación de la siguiente manera: menores que cursaron el tercer grado de 

preescolar en el ciclo escolar anterior, se almacenan ya que pasan a primaria, tercer 

grado de primaria en el ciclo escolar anterior , se almacenan si es que la escuela solo se 

beneficia hasta este grado escolar, en su caso  sexto grado de primaria en el ciclo 

escolar anterior, se almacenan ya que pasan a secundaria. 

 
 

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

características:  

 

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

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Si 

http://148.215.3.81/difem/desayuno_frio2018/index.aspx
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Nivel Supuestos que se verifican 

4 

 

 

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 

características establecidas. 

 

Justificación: 

a) Plataforma y gaceta 

b) Plataforma  

c) Comité padres de familia de desayunos escolares y raciones 

Gaceta reglas de operación del programa 

 

 Se encuentran estandarizados ya que las Instancias Ejecutoras en este sentido los 

programas municipales Desayunos Escolares Fríos, Raciones Vespertinas y 

Desayunos Escolares Comunitarios manejan estos mismos Criterios de Elegibilidad y 

además son acciones contenidas en las Reglas de Operación del Programa de 

Desarrollo Social Familias Fuertes, Nutrición Escolar 

 

Están Sistematizados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de México con base en una plataforma de captura que permite identificar 

beneficiario, plantel, grado, grupo y condición alimentaria, la cual solamente el 

responsable del cada programa municipal Desayunos Escolares Fríos y Raciones 

Vespertinas, tiene en su posesión el usuario, clave de acceso e hipervínculo de la 

misma, las cuales son: 

Página de Captura Padrón de Beneficiarios Desayunos Escolares Fríos: 

http://148.215.3.81/difem/desayuno_frio2018/acceso.aspx 

Página de Captura Padrón de Beneficiarios Raciones Vespertinas: 

http://148.215.3.81/difem/racion_vespertina2018/acceso.aspx 

 

La cual realiza una evaluación automática para definir a los beneficiados por 

escuela. 

 

Se difunde las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social Familias 

Fuertes, Nutrición Escolar a las escuelas beneficiadas y comités  de padres de 

familia por medio de oficio, así como padrones de beneficiarios, la cual contiene 

las variables: Municipio, Localidad, Nombre de la Escuela, Clave de la Escuela, 

número de Niños beneficiados a través de la Gaceta de Gobierno del Estado de 

México en el portal LEGISTEL. 
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Los procedimientos para otorgar los apoyos están apegados a un documento 

normativo  que en este caso es  la Gaceta de Gobierno del Estado de México de 

fecha 28 de febrero de 2018, Reglas de Operación del Programa de Desarrollo 

Social Familias Fuertes, Nutrición Escolar, los cuales son:  

 

 Una vez realizado el pago de la cuota de recuperación correspondiente a 

cincuenta centavos por cada desayuno escolar frío y/o raciones vespertinas, 

PRAAME enviará el calendario de distribución a la Subdirección de Recursos 

Materiales, para la entrega del producto por el proveedor. 

 

 La leche y los dos complementos de los desayunos escolares fríos y/o raciones 

vespertinas, le serán suministrados por el proveedor a los SMDIF de recepción 

directa y a las bodegas regionales de acuerdo al calendario de suministro, 

verificando que los tres productos se entreguen de manera simultánea. 

 

 El SMDIF al recibir los insumos alimentarios deberá verificar cantidad de recepción, 

número de lote, fecha de caducidad y calidad de los productos, ya que a partir de 

la recepción es responsable del resguardo y uso de los mismos. 

 

 El SMDIF deberá verificar que los insumos que entregue la empresa proveedora 

correspondan a la Carta de Liberación emitida por la Unidad de Control de 

Calidad de la DAyNF 

 

 Entregar en los planteles educativos los recibos (debidamente requisitados) de los 

productos que entrega mensualmente; así como llevar un adecuado control de los 

mismos para posibles aclaraciones. 

 

 Una vez entregado el producto a los planteles escolares, no se realizará la 

reposición de producto faltante. 

 

 Dentro del plantel se debe conformar un Comité de Madres y Padres de Familia los 

cuales se encargarán de la operación de los insumos alimentarios 

 

 

15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 

mediciones. 
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Respuesta: Si 

 

 

Justificación: 

Documento  “Proceso para recolectar información socioeconómica” 

 

Para la detección de menores beneficiados con los programas se realiza el 

levantamiento de peso y talla mediante una ruta programada (zonas de 

cobertura: zona norte, sur, poniente y oriente), el cual nos permite determinar el 

grado de desnutrición, obesidad y sobrepeso de los niños del municipio, una vez 

concluido se elabora el documento padrón de beneficiarios el cual es la base de 

distribución de las dotaciones para realizar las rutas de distribución y la 

documentación comprobatoria respectiva. 

Así mismo cada posible beneficiario requisita el “FORMATO DE REGISTRO DE POSIBLE 

PERSONA BENEFICIARIA” que hace referencia la gaceta de gobierno del 28 de 

febrero de 2018 en las páginas 66-69 y también se tiene una base de datos 

documental denominada “METADATO PADRÓN DE BENEFICIARIOS” el cual 

contiene los datos personales del menor y su co-beneficiario los cuales al inicio de 

cada ciclo escolar son actualizados y depurados e ingresados al sistema de 

captura electrónica provisto por DIFEM 
 
 
TOMO V. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

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

Actividades que:  

 

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

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

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

los Componentes.  

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

Componentes. 

 

 

Respuesta: Si  

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características 
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3 

 

establecidas en la pregunta. 

 

 

Justificación: 

  

         El documento PbRM01-e Matriz de Indicadores para Resultados 2018, por Programa 

Presupuestario y Dependencia General muestra cierta ambigüedad ya que no 

especifica realmente el nivel de autoridad solo especifica autoridad local en los 

supuestos siendo a consideración del evaluador que es necesario hacer la 

corrección, es cronológica ya que una actividad es continuación de la otra esto es 

no se puede realizar una sin realizar antes la otra esto mismo denota que son 

necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos componentes  

 

 

16.1.1. En la respuesta se debe justificar por qué se considera que cumplen o no cada uno 

de los criterios establecidos en la pregunta, especificando las actividades que no cumplen 

y por qué. Se deben proponer cambios en la pregunta 26. Se debe adjuntar la Matriz de 

Indicadores del programa en el Anexo 4 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”. 

 

 

 

Actividad Supuesto 

Características 

Claridad 

Orden 

cronoló

gico 

Necesaria 

Contribución 

al 

componente 

en conjunto 

con los 

supuestos 

% 

 

1.1 Integración del 

padrón de escuelas 

beneficiarias del 

programa de 

desayunos escolares 

 

 

La otorgación del beneficio del 

programa de desayunos escolares 

depende de la intervención 

organizada de la autoridad local 

para integrar padrones de 

beneficiarios. 

no si si si Si 

 

1.2 Supervisión de la 

entrega de desayunos 

escolares. 

 

El correcto funcionamiento del 

programa de desayunos escolares 

depende de actividades de 

supervisión. 

 

si si si si si 

 

2.1 Integración del 

 

La otorgación del beneficio del 

no si si si si 
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padrón de escuelas 

beneficiarias del 

programa de raciones 

alimentarias. 

 

programa de raciones alimentarias 

depende de la intervención 

organizada de la autoridad local 

para integrar padrones de 

beneficiarios. 

 

 

2.2 Supervisión de la 

entrega de raciones 

alimentarias. 

 

El correcto funcionamiento del 

programa de raciones alimentarias 

depende de actividades de 

supervisión. 

 

si si si si si 

 

En la actividad 1.1 y 2.1 la claridad se determina como no ya que la MIR solo menciona autoridad 

local y no estatal y local que permitirá especificar más adecuadamente el otorgamiento del 

beneficio. 

 

 

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:  

 

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

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

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

el Propósito.  

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

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

 

Justificación: 

 

PbRM01-e Matriz de Indicadores para Resultados 2018, por Programa Presupuestario y 

Dependencia General 

 

Son servicios que produce el programa lo anterior se justifica porque el desayuno escolar 

gestionado y la ración alimentaria gestionada consiste en una dotación de un brick de 

leche y 2 productos complementarios, lo cual cumple con el resumen narrativo porque es 

para consumo diario durante el ciclo escolar vigente.  



 

35 Ayuntamiento de Atlacomulco| 2019-2021 

 

a) Los componente están redactados como resultados logrados: 

Componente 1: Desayunos escolares gestionados. 

Componente 2: Raciones alimentarias gestionadas. 

 

b) Son necesarios ya que los 2 componentes son un efecto directo de las actividades y 

son las causas de las que se deriva el propósito ya que cumpliéndolas ya que el 

programa se enfoca en la entrega de desayunos escolares y raciones alimentarias.  

 

c) La realización de los componentes son una consecuencia directa del propósito y sin 

ellos no se logra el cumplimiento a ese nivel de componente como tampoco a nivel 

propósito ya que como especifica el resumen narrativo a nivel propósito “las 

condiciones alimentarias de la población infantil del municipio requieren la 

intervención de la autoridad local” si los componentes que en su planteamiento 

ultimo combaten la desnutrición con el apoyo de desayunos escolares y raciones 

que tanto las autoridades locales y estatales se está incumpliendo con el objetivo 

institucional y con la razón de ser del programa presupuestario. 

 

 

Actividad Supuesto 

Características 

Claridad 

Orden 

cronoló

gico 

Necesaria 

Contribución 

al 

componente 

en conjunto 

con los 

supuestos 

% 

 

1.1 Integración del 

padrón de escuelas 

beneficiarias del 

programa de 

desayunos escolares 

 

 

La otorgación del beneficio del 

programa de desayunos escolares 

depende de la intervención 

organizada de la autoridad local 

para integrar padrones de 

beneficiarios. 

no si si si Si 

 

1.2 Supervisión de la 

entrega de desayunos 

escolares. 

 

El correcto funcionamiento del 

programa de desayunos escolares 

depende de actividades de 

supervisión. 

si si si si si 

 

2.1 Integración del 

padrón de escuelas 

beneficiarias del 

programa de raciones 

alimentarias. 

 

La otorgación del beneficio del 

programa de raciones alimentarias 

depende de la intervención 

organizada de la autoridad local 

para integrar padrones de 

no si si si si 
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 beneficiarios. 

 

2.2 Supervisión de la 

entrega de raciones 

alimentarias. 

 

El correcto funcionamiento del 

programa de raciones alimentarias 

depende de actividades de 

supervisión. 

si si si si si 

 

 

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

 

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

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

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

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

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

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

 

Justificación: 

 

 PbRM01-e Matriz de Indicadores para Resultados 2018, por Programa Presupuestario y 

Dependencia General 

 

a) La consecuencia directa es el resultado del cumplimiento de todos los supuestos de los 

componentes: Componente 1: Desayunos escolares gestionados, Componente 2: 

Raciones alimentarias gestionadas. 

 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa que es el promotor y su 

auxiliar, los responsables directos del Programa Presupuestario son Maestros y Padres de 

Familia ya que las funciones de los responsables del Programa Presupuestario terminan al 

momento de 1.- llenado completo de formato de supervisión con su respectiva firma y 

sello por el directivo escolar, 2.-entrega y cobro de dotaciones a las escuelas 

comprobables con los recibos exprofeso. 

 

c) Es un único objetivo el cual es “La población infantil es beneficiaria con programas 
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alimentarios en escuelas de nivel preescolar y escolar.”. 

 

d) Está redactado en tiempo presente, es decir, como logrado o implementado el cual es 

“La población infantil es beneficiaria con programas alimentarios en escuelas de nivel 

preescolar y escolar.”. 

 

e) Se incluye la población potencial y objetivo en la redacción. Si se incluye la población 

potencial la cual es la población inscrita en planteles públicos de educación básica del 

Estado de México, prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación.   Y la 

población objetivo es niñas, niños y adolescentes con mal nutrición o en riesgo de 

padecerla que asista a planteles públicos de educación básica que se ubiquen 

prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación.   

 
 
 
 
 

Unidad ejecutora Propósito 

Características 

Consecue

ncia 

directa de 

los 

compone

ntes y 

supuestos 

Logro no 

controlad

o por los 

responsab

les 

Único 

objetivo 

Como 

situación 

alcanzada 

Población 

objetivo 

 

SMDIF Y DIFEM 
La población infantil es 

beneficiaria con programas 

alimentarios en escuelas de nivel 

preescolar y escolar. 

SI SI 

 

 

 

 

 

 

SI SI SI 

 

 

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

 

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

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

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

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

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

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

sectorial. 

 

Respuesta: Si 
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Nivel Supuestos que se verifican 

 

3 

 

El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

 

Justificación: 

 

PbRM01-e Matriz de Indicadores para Resultados 2018, por Programa Presupuestario y 

Dependencia General 

 

a) No está claramente especificado existe ambigüedad en los supuestos de las 

actividades 1.1 y 2.1. que requiere especificar autoridad estatal y local ya que solo 

especifica local lo cual puede dejar cierta incongruencia al momento del 

cumplimiento del FIN  

b) Es un objetivo superior ya que la ejecución del Pp incide de manera directa e 

indirecta para cumplir el supuesto del fin el cual es “Contribuir a la nutrición de la 

población infantil con desnutrición o riesgo, a través de programas alimentarios”. 

 

c) El logro no está controlado por los responsables del programa  porque los 

responsables directos del Programa son Maestros y Padres de Familia ya que las 

funciones de los responsables del Programa Presupuestario que son el promotor y 

su auxiliar terminan al momento de tener los siguientes documentos requisitados: 1.- 

llenado completo de formato de supervisión con su respectiva firma y sello por el 

directivo escolar, 2.-entrega y cobro de dotaciones a las escuelas comprobables con 

los recibos exprofeso. 

 
 

d) El Fin de la MIR es único e incluye un solo objetivo él cual es “Contribuir a la 

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

alimentarios” el cual hace que todos los supuestos, componentes y actividades 

puedan cumplirse cabalmente. 

 

e) se cuenta con un documento válido de la relación con el programa sectorial 

federal, estatal y municipal para el logro de objetivo teniendo como resultado que su 

intervención es de manera indirecta porque abarca una parte de la población 

objetivo de cada programa sectorial mas no su totalidad.  

 

Unidad ejecutora Resumen narrativo del Fin Características 
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Claridad 

Contribuci

ón a un 

objetivo 

Superiorr 

Logro no 

crontrolas

o por los 

responsab

les 

Objetivo 

único 

Vinculado 

con 

objetivos 

estratégic

os 

 

SMDIF Y DIFEM 
 

Contribuir a la nutrición de la población infantil 

con desnutrición o riesgo, a través de 

programas alimentarios. 

NO SI 

 

 

 

 

 

 

SI SI SI 

 

 

 

 

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

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

 

Respuesta: 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la 

MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

 

Justificación: PbRM01-e Matriz de Indicadores para Resultados 2018, por Programa 

Presupuestario y Dependencia General 

En el Documento Normativo PbRM01-e Matriz de Indicadores para Resultados 2018, por 

Programa Presupuestario y Dependencia General las actividades, todos los componentes, 

el propósito y el Fin, de la MIR se identifican adecuadamente. 

En la MIR Alimentación para la Población Infantil. 

Se identifica lo siguiente: 
 

MIR 
Unidad ejecutora Resumen Narrativo de la Actividad Cumple Documento normativo 

SMDIF Y DIFEM FIN: Contribuir a la nutrición de la población 

infantil con desnutrición o riesgo, a través de 

programas alimentarios. 

SI Gaceta de gobierno 

SMDIF Y DIFEM PROPOSITO: La población infantil es beneficiaria 

con programas alimentarios en 

escuelas de nivel preescolar y escolar. 

SI Gaceta de gobierno 

SMDIF Y DIFEM COMPONENTE 1. Desayunos escolares 

gestionados. 

SI Gaceta de gobierno, 

Manual de Procedimientos 
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SMDIF Y DIFEM COMPONENTE 2. Raciones alimentarias 

gestionadas. 

SI Gaceta de gobierno, 

Manual de Procedimientos 

SMDIF Y DIFEM ACTIVIDAD 1.1 Integración del padrón de 

escuelas beneficiarias del programa de 

desayunos escolares 

SI Gaceta de gobierno, 

Manual de Procedimientos 

PADRES DE FAMILIA Y 

SMDIF 

ACTIVIDAD 1.2 Supervisión de la entrega de 

desayunos escolares. 

SI Gaceta de gobierno, 

Manual de Procedimientos 

SMDIF Y DIFEM ACTIVIDAD 2.1 Integración del padrón de 

escuelas beneficiarias del programa de 

raciones alimentarias. 

SI Gaceta de gobierno, 

Manual de Procedimientos 

PADRES DE FAMILIA Y 

SMDIF 

ACTIVIDAD 2.2 Supervisión de la entrega de 

raciones alimentarias. 

SI Gaceta de gobierno, 

manual de procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidad  

ejecutora 

Nivel Resumen Narrativo Cumple % 

SMDIF Y DIFEM Fin Contribuir a la nutrición de la población infantil 

con desnutrición o riesgo, a través de programas 

alimentarios 

si 100 

SMDIF Y DIFEM Propósito La población infantil es beneficiaria con 

programas alimentarios en escuelas de nivel 

preescolar y primaria 

si 100 

SMDIF Y DIFEM Componente 

1: 

Desayunos escolares  gestionados  si 100 

SMDIF Y DIFEM Componente 

2: 

Raciones alimentarias gestionadas si 100 

SMDIF Y DIFEM Actividad 1.1 Integración del padrón de escuelas beneficiarias 

del programa de desayunos escolares 

si 100 

PADRES DE FAMILIA 

Y SMDIF 

Actividad 1. 2 Supervisión de la entrega de desayunos 

escolares 

si 100 

SMDIF Y DIFEM Actividad 2.1 Integración del padrón de escuelas beneficiarias 

del programa de raciones vespertinas 

si 100 

PADRES DE FAMILIA 

Y SMDIF 

Actividad 2. 2 Supervisión de la entrega de raciones 

vespertinas 

si 100 

 

 

 

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

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa 

con las siguientes características:  
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a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco. 

b) Relevancia: el indicador  deberá reflejar una dimensión importante del logro del 

objetivo a la cual se vincula o le da origen. 

c) Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a 

un costo razonable. 

d) Monitoreable: el indicador debe aportar una base suficiente para evaluar el 

desempeño. 

e) Adecuado: el indicador debe aportar una base suficiente para evaluar el desempeño. 

 

Respuesta: si 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

 

Justificación: 

PbRM01-e Matriz de Indicadores para Resultados 2018, por Programa Presupuestario 

y Dependencia General 

Un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra indicios o 

señales de una situación, actividad o resultado, cada indicador proporciona 

información relevante y única respecto de algo, una señal que debe ser 

interpretada de una única manera dado que un solo objetivo. 

 

Resultado global Crema 

 

a) La redacción de actividades, componentes, propósito y fin son claros, ya que 

atiende a la problemática detectada en el municipio en relación a la población 

preescolar y escolar con desnutrición y en riesgo de zonas rurales y urbanas con 

alto grado de marginación como lo marca INEGI.  

 
b) En relación a su relevancia tiene un impacto directo entre cada uno, si falta la 

aplicación de una actividad no se cumple un componente y a su vez no se logra ni el 

propósito ni el fin del programa; ejemplo: si no se supervisa a los planteles en el 

manejo de las dotaciones, no se cumple el componente de manejo adecuado de 

dotación y a su vez no se logra en propósito de mejorar el estado nutricional, ya que 

no se está entregando las dotaciones a los menores que realmente lo requieren y a 

su vez el fin último ya que los menores que no están atendidos no tendrán 

aprovechamiento escolar adecuado y seguirán siendo diagnosticados con 

desnutrición y no podrán salir de esta condición durante la aplicación del programa.  
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c) Económicos: ya que es posible realizar mediciones abstractas y cuantitativas de 

población beneficiada y atendida, sus avances a lo largo de un ejercicio fiscal son 

medibles en 2 periodos de enero a julio y de agosto a diciembre. 

 
d) Es monitoreable ya que la documentación para su operación denominada medios 

de verificación es acumulable a lo largo de cada mes del ciclo escolar vigente.   

 
 

e) En base a los medios que se utilizan es posible llevar el control adecuado de 

resultados y ajustes necesarios para poder evaluar su desempeño de manera 

mensual, trimestral, semestral, anual y trianual ya que forma parte de paquete 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Pbrm 8-e. 

 

El total de indicadores son 8 los cuales todos cumplen con todas las características 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

  

Característica del indicador Indicadores Cumplimiento Total 

Claro 8 100% 

Relevante 8 100% 

Económico 8 100% 

Monitoreable 8 100% 

Adecuado 8 100% 

 

Ahora bien, respecto a las características antes señaladas por la unidad ejecutora 

se tiene lo siguiente: 

 

Nivel/indicador C R E M A % 

Fin 

Tasa de variación en el número de 

niños en condiciones de desnutrición 

X X X X X 100 

Propósito 

Porcentaje de población infantil beneficiada 

con programas alimentarios 

X X X X X 100 

Componentes 

1.- Porcentaje de desayunos escolares 

entregados 

X X X X X 100 

2.- Porcentaje de raciones entregadas X X X X X 100 

Actividad 

1.1 Porcentaje de escuelas beneficiarias 

de desayunos escolares 

 

X X X X X 100 

Actividad 

1.2 Porcentaje de inspecciones físicas de la 
X X X X X 100 
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entrega de los desayunos escolares 

 

Actividad 

2.1 Porcentaje de escuelas beneficiarias de 

raciones alimentarias 

 

X X X X X 100 

Actividad 

2.2 Porcentaje de inspecciones físicas de la 

entrega de raciones alimentarias 

X X X X X 100 

 

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

información:  

 

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal). 

 

 

En el Anexo 5 “Indicadores”, se debe incluir el resultado del análisis de cada ficha 

técnica de los indicadores de la MIR con respecto a las propiedades señaladas en la 

pregunta. El formato del Anexo se presenta en la sección XI Formatos de Anexos de 

estos Términos de Referencia. 

 

Respuesta: si  

 
 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen 

las características establecidas. 

 

 

 

 

Justificación:  

 

en el documento  Pbrm-01d Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de 
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Gestión 2018 por modificación en el sistema Progress donde se realiza la captura del 

mismo el Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal) 

maneja solo las palabras sumable y constante lo cual hace definir que el indicador 

cuando es sumable es ascendente y cuando es constante se denomina como regular. 

 

Extracto Pbrm-01d Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2018: 

 

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social 

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil 

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020506030101 Desayunos escolares 020506030102 Desayuno 

escolar comunitario. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 

DEPENDENCIA GENERAL: B00 DIRECCIÓN GENERAL 

DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales 

 

ESTRUCTURA DEL INDICADOR 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de desayunos escolares entregados a la población 

infantil del municipio. 

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Desayunos escolares distribuidos/Desayunos escolares 

programados a entregar) *100 

INTERPRETACIÓN: desayunos escolares distribuidos 

AMBITO GEOGRAFICO: municipio de Atlacomulco  

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual POA 

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

COBERTURA: Municipal l 

Numero: NC 1 

LINEA BASE 97.3% 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre – Diciembre 

 
VARIABLE  UNIDAD DE 

MEDIDA  

OPERACIÓN  META 

ANUAL  

AVANCE TRIMESTRAL  AVANCE ACUMULADO 

programado % alcanzado % programado % alcanzado % 

Desayunos 

escolares 

distribuidos  

desayunos  sumable 975,952.00 265,275.00 27.18 200,295.00 75.50 975,952.00 100 853,528.00 87.46 

Desayunos 

escolares 

gestionados  

desayunos sumable 977,000.00 247,135.00 28.17 247,135.00 100.00 977,000.00 100 977,000.00 100 

 

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 
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DESCRIPCION DE LA META ANUAL 

 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO 

PROGRAMADO 

 

EVALUACION DEL INDICADOR 

 

 

 

 

 

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

características:  

 

a) Cuentan con unidad de medida.  

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

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

financieros con los que cuenta el programa.  

 

En la respuesta se debe indicar la forma en que el programa establece sus metas y la 

información que utiliza para la construcción de las mismas. Las metas son del ejercicio 

fiscal evaluado. Las características de cada meta deben de analizarse en una matriz que 

integre el cumplimiento por característica, las causas por las que se considera no 

cumplen con alguna de las características y propuestas de mejora. La matriz debe 

adjuntarse en el formato Anexo 6 “Metas del programa”. El formato del Anexo se presenta 

en la sección XI Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia. 

 

 

Respuesta:SI 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

Justificación: 

 

Meta 

anual 
TRIMESTRE: Octubre – Diciembre 

Avance trimestral Avance acumulado 

Programado Alcanzado EF% SEMAFOR

O 

Programado Alcanzado EF% SEMAFOR

O 

111.24 107.34 77.5 -57.75  100 87.46 -12.54  
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Pbrm-01d Ficha Tecnica de Diseño de Indicadores Estrategicos o de Gestión 2018, PbRM01-

e Matriz de Indicadores para Resultados 2018, por Programa Presupuestario y 

Dependencia General 

a) La unidad de medida son desayuno, ración, plática, toma de peso y talla e 

inspección estas unidades están claramente definidas por la Metodología de  

Marco Lógico del cual se han desprendido. 

b) Están orientadas a mejorar el desempeño y producir resultado de manera inmediata 

es decir no hay ningún tipo de flexibilidad en las mismas con frecuencia de 

medición mensual, trimestral, semestral y anual. 

c) Son altamente factibles de alcanzar ya que el presupuesto asignado es el 

específico para alcanzar resultados en un corto plazo, que a la letra dice “los bienes 

o servicios que produce el Programa se realizan mediante una distribución de una 

dotación consistente en un brick de leche y 2 productos complementarios, de 

manera mensual de acuerdo a días hábiles del calendario escolar vigente, de los 

cuales se desprende 2 actividades complementarias entrega y cobro este último 

consiste en la recaudación de una cuota de recuperación de las dotaciones 

entregadas para ser utilizada en el pago de la siguiente dotación y para el 

fortalecimiento del programa presupuestario”. 

 
Unidad 

ejecutor

a 

Nivel/Indicador Unidad de 

medida 

Orientada al 

desempeño 

Factible % 

SMDIF Y 

DIFEM 

Fin 

Tasa de variación en el número de 

niños en condiciones de desnutrición 

Si Si Si Si 

SMDIF Y 

DIFEM 

Propósito 

Porcentaje de población infantil  beneficiada con 

programas alimentarios 

Si Si Si Si 

SMDIF Y 

DIFEM 

Componentes 

1.- Porcentaje de desayunos escolares entregados 
Si Si Si Si 

SMDIF Y 

DIFEM 
2.- Porcentaje de raciones entregadas Si Si Si Si 

SMDIF Y 

DIFEM 

Actividad 

1.1 Porcentaje de escuelas beneficiarias de 

desayunos escolares 

 

Si Si Si Si 

PADRES DE 

FAMILIA Y 

SMDIF 

Actividad 

1.2 Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega 

de los desayunos escolares 

 

Si Si Si Si 

SMDIF Y 

DIFEM 

Actividad 

2.1 Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones 

alimentarias 

 

Si Si Si Si 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

Y SMDIF 

Actividad 

2.2 Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega 

de raciones alimentarias 
Si Si Si Si 
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características:  

 

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Respuesta: SI 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Justificación: a) Reglas de operación, diagnóstico del programa, Pbrm-01d Ficha Tecnica 

de Diseño de Indicadores Estrategicos o de Gestion 2018, Pbrm-01d Ficha Tecnica de 

Diseño de Indicadores Estrategicos o de Gestion 2018,  información pública de oficio de 

transparencia (IPOMEX). 

 

a) Son oficiales ya que los formatos de verificación específicos son proporcionados 

por el DIFEM en las capacitaciones que realiza para los promotores de este 

programa presupuestario, además vienen contenidos en la gaceta oficial del 

gobierno del estado con fecha 28 de febrero de 2018. 

b) Están claramente identificados ya que cada uno tiene su nombre denominado por 

gaceta de gobierno vigente en este sentido: padrón de beneficiarios, recibos de 

suministro, recibos de cobro, visitas de supervisión, minutas de reunión, actas de 

comités, actas de baja, informe mensual de actividades. 

 

c) Es posible reproducir el cálculo del indicador ya que cada documento tiene 

características que permiten su cuantificación y con lo cual rendir resultados, 

ejemplo: cantidad de desayunos entregados al mes se suma cada total de 

desayunos de cada recibo de suministro. 

 

d) Son Públicos, accesibles a cualquier persona: derivado a que forman parte de la 

Información publica de oficio de conformidad con la ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica del Estado de México y Municipios en su artículo 92 

que especifica las obligaciones comunes en materia de información que se 

considera pública, específicamente en las fracciones IV, V, VI, XIV, XXIII, XXIV Y XLII. 
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Nivel Nombre del indicador  Característica 

Oficial Identificable  Reproducible  Publico  

Fin Tasa de variación en el número de 

niños en condiciones de desnutrición 
SI SI SI SI 

Propósito Porcentaje de población infantil  beneficiada 

con programas alimentarios 
SI SI SI SI 

Componente 1 Porcentaje de desayunos escolares 

entregados 
SI SI SI SI 

Componente 2 Porcentaje de raciones entregadas SI SI SI SI 

Actividad 1.1 Porcentaje de escuelas beneficiarias de 

desayunos escolares 
SI SI SI SI 

Actividad 1.2 Porcentaje de inspecciones físicas de la 

entrega de los desayunos escolares 
SI SI SI SI 

Actividad 2.1 Porcentaje de escuelas beneficiarias de 

raciones alimentarias 
SI SI SI SI 

Actividad 2.2 Porcentaje de inspecciones físicas de la 

entrega de raciones alimentarias 
SI SI SI SI 

 

 

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

renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

 

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

ninguno es prescindible.  

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

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

 

 

Respuesta: SI 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

 

Justificación: 
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a) Los medios de verificación son los necesarios y son imprescindibles para poder 

verificar la correcta aplicación operativa del programa, entre los que destacan: 

mediciones antropométricas (peso y talla), listas de asistencia y cuestionarios, lista 

de beneficiarios con dotaciones, libro de registro, formato de visitas, lista de menores 

que asisten a los planteles escolares, lista de beneficiarios con dotaciones. 

 

b) Los medios de verificación por sus características de elaboración nos permiten 

calcular adecuadamente los indicadores ya que están definidos en forma clara y 

precisa. 

 

c) Los indicadores permiten medir  directamente  el grado  de desnutrición, las 

dotaciones distribuidas, las supervisiones realizadas, pláticas realizadas, con lo cual 

se puede generar desde un resumen de actividades hasta una información de 

análisis estadístico. 

 
 

Nivel Medios de verificación Cumplen 

Fin Reporte de la talla promedio de la población 

objetivo (hoja por escuela de los niños 

seleccionados) 

si 

Propósito  

 

 

Padrón de beneficiarios ( cuadro resumen con 

localidad, nombre de la escuela CCT y número 

de beneficiados) 

si 

Componente 

 

 

Solicitudes entregadas ( se divide en 2 

documentos: 1 .- oficio de petición de escuela, 

2.- formato de posible beneficiario 

completamente requisitado) 

si 

Actividad 1 

 

 

Padrón de escuelas beneficiadas ( cuadro 

resumen con localidad, nombre de la escuela 

CCT y número de beneficiados) 

 

si 

Actividad 2 

 

 

Reporte de inspección (formato de visita a 

escuela beneficiada proporcionado por DIFEM) 

si 

 

 

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

las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las 

preguntas de este apartado. 
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No procede valoración cuantitativa. 

 

Se sugiere cambio en supuestos referentes a autoridad local en cada nivel el cual cambie 

de autoridad local a autoridad local y estatal para más detalles en anexo 7 de presenta la 

propuesta completa. 

 

26.1. En la respuesta se debe incluir la justificación del diseño propuesto o las 

modificaciones sugeridas. Se debe incluir el Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de 

Indicadores para Resultados”.  

 

 

 

VI.7 PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 
 

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

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes 

conceptos:  
 

a) Gastos en operación: 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 2000,3000 y/o 

4000. 

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: SI 
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Nivel Supuestos que se verifican 

 

3 

 

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de 

los conceptos establecidos. 

 

 

Justificación:  

 

Presupuesto de egresos 2018 se deriva directamente de dependencia general B00 

Dirección general y posteriormente se desglosa a cada dependencia auxiliar de manera 

proporcional a su programación. 

Incisos c) y d) derivado de la temporalidad inscrita en las Reglas de Operación y del  

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el 

Ejercicio Fiscal 2018 el programa tiene  una duración de un ejercicio fiscal por lo cual no 

puede ser programado a más de un año fiscal presupuesto.  

 

 

Proyecto Presupuesto 2018 

Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 Capítulo 4000 Capítulo 5000 Total 

020506030101 

Desayunos 

Escolares 

$2,342,180.00 $511,789.00 $64,126.00 0 0 $2,918,095.00 

Porcentaje 

 

 

 

 

12.465% 33.203% 3.432% 0 0 12.850% 

 

 

 

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

las siguientes características:  

 

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de 

manera accesible. 

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de 

manera accesible. 

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 

beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, 

accesible. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de 

respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública (IFAI). 
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Respuesta: si  

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las 

características establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación: 

información pública de oficio de transparencia (IPOMEX) 

 

Toda la información normativa, resultados principales del programa, la página 

cuenta con teléfono o correo electrónico para información al ciudadano en 

general, también se cuenta con la plataforma SAIMEX para solicitudes de 

información pública, el organismo garante del SMDIF es el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de México y 

Municipios (INFOEM) y hasta el cierre del 31 de diciembre de 2018 no se ha recibido 

ningún recurso de revisión para este programa solo verificación virtual oficiosa en 

donde se especifican las observaciones de la información que se ha publicado del 

programa y no cumple con los criterios de los Lineamientos Técnicos Generales 

para a publicación, homologación y estandarización de la información de las 

Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 

difundir los Sujetos Obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 
 

 

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

características:  

 

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

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 
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Respuesta: 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

 

 

Justificación: 

Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, Nutrición Escolar, 

Plataforma de captura, Plataforma IPOMEX. 

 

 

Se encuentran estandarizados ya que las Instancias Ejecutoras en este sentido 
los programas municipales Desayunos Escolares Fríos, Raciones Vespertinas y 
Desayunos Escolares Comunitarios manejan estos mismos Criterios de Elegibilidad 
y además son acciones contenidas en su propia normatividad. 
 
Están Sistematizados por el Sistema municipal DIF y  por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México porque  para la detección 
de menores beneficiados el Sistema Municipal DIF   realiza el levantamiento de 
peso y talla mediante una ruta programada (zonas de cobertura: zona norte, sur, 
poniente y oriente), una vez que se tiene peso y talla de los posibles beneficiarios el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México proporciona 
al   responsable del cada programa municipal Desayunos Escolares Fríos, 
Raciones Vespertinas y Desayunos Escolares Comunitarios, tiene en su posesión 
el usuario, clave de acceso e hipervínculo de la misma, las cuales son: 
Página de Captura Padrón de Beneficiarios Desayunos Escolares Fríos: 
 http://148.215.3.81/difem/desayuno_frio2016/acceso.aspx 
Página de Captura Padrón de Beneficiarios Raciones Vespertinas: 
http://148.215.3.81/difem/racion_vespertina2016/acceso.aspx 
Página de Captura Padrón de Beneficiarios Desayunos Escolares Comunitarios; 
http://148.215.3.81/difem/dec2016/acceso.aspx  
 

 cuando se termina de capturar la información de peso y talla en plataforma el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México realiza una 
evaluación automática para definir el grado de desnutrición de cada menor y así 
mismo genera el padrón de menores beneficiarios por  plantel escolar especificando 
grado, grupo y nivel de desnutrición y una vez que valida el padrón al Sistema 
Municipal DIF  esté realiza las rutas de distribución y la documentación 
comprobatoria respectiva como es el recibo de suministro de desayunos fríos y el 
recibo de Cobro de desayunos escolares fríos (PRAAME). 
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VII. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES 
 

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

de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad 

y/o coincidencias? 

 

 No procede valoración cuantitativa.  

 

RESPUESTA: SI 

 

De entre los programas federales los cuales tienen objetivos de alguna relación 
con el programa presupuestario son: 
 

 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PROSPERA),  
 Programa de Abasto Social de Leche LICONSA (Liconsa)  
 Programa de Desayunos Escolares del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF),  
 El programa de Apoyo Alimentario (PAL). 
 Cruzada Nacional contra el Hambre. 

 

De los programas estatales los cuales tienen objetivos relacionados con el 

programa presupuestario son: 

 

 Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, Comunidades Productivas 

 Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Apoyos HORTADIF. 

 Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Desayunos Escolares 

 Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, Alimentación para la Niñez. 

 Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, Apoyos Comunitarios. 

 Programa de Desarrollo Social Paquete Alimentario para Familias Fuertes 

 Familias Fuertes Alimentación Mexiquense. 

 Familias Fuertes Niñez Indígena. 

 Seguridad Alimentaria del Estado de México 

 Por una Infancia en Grande 
 

Los cuales en aspectos generales aplican estrategias y acciones para combatir 
la pobreza alimentaria a las poblaciones de las zonas de mayor índice de 
marginación e insuficiencia alimentaria, e por ello que se considera que son los 
programas que se relacionan con el programa presupuestario algunos que son 
enfocados a la niñez son de manera directa y los que atienden a familias o 
grupos de población de manera indirecta. 
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 En el formato del Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales 

y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”, se incluirán los textos 

similares del programa evaluado y de los otros programas federales y/o acciones de 

desarrollo social en otros niveles de gobierno. Mediante su análisis detectará los casos 

en que:  

         a) Los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir coincidencias y  

         b) atienden a la misma población o área de enfoque, pero los apoyos son diferentes 

y por lo tanto, pueden ser complementarios. 

 

         El formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos 

Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel e impreso.   
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C O N C L U S I O N E S  
 

El programa anual de Evaluación 2018, incluye la evaluación de Diseño al Programa 

presupuestario (Pp) “02050603 Alimentación para la Población  Infantil                                                               

”, específicamente en su Proyecto 020506030101 Desayunos Escolares_, para la cual, esta 

instancia evaluadora, hizo uso de los Términos de Referencia (TdR), emitidos en la Página 

del Ayuntamiento por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.  

El propósito principal de la evaluación fue determinar si el Proyecto cuenta con las 

características y elementos necesarios para dar atención a los problemas detectados con 

base en el cumplimiento de sus metas y objetivos, así como si se cuenta con la estructura  

normativa y administrativa para retroalimentar el proceso de diseño, gestión, 

implementación y generación de resultados, ante lo cual se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

TOMOS PUNTOS 

1. Justificación de la creación y del diseño del 

programa 

9 

2. Contribución a las metas y estrategias nacionales. 4 

3. Población potencial, objetivo y mecanismos de 

elección 

19 

4. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 8 

5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 38 

6. Presupuesto y rendición de cuentas 11 

7. Complementariedades y Coincidencias con otros 

Programas Federales 

n/a 

total 89 

 

5. VALORACIÓN FINAL DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 

Se debe realizar una valoración general del programa1 utilizando las respuestas que 

integran cada uno de los apartados. La valoración debe de ser de un máximo de tres 

                                                           
1
 La valoración final del programa resulta del promedio simple de las 24 preguntas de tipo binario. Las 

preguntas binarias cuya respuesta es “NO” se considera como un 0 (cero) y se contabilizan en el promedio. 
Las preguntas que no son binarias quedan fuera del cálculo del promedio. 
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cuartillas, se deberá reportar en el Anexo 10 “Valoración final del diseño del programa” y seguir 

la siguiente estructura: 

 

8. Justificación de la creación y del diseño del programa 

9. Contribución a las metas y estrategias nacionales. 

10. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección 

11. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 

12. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

13. Presupuesto y rendición de cuentas 

 

6. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 
 

Se debe integrar en una sola tabla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

especificadas por cada apartado de la evaluación y reportadas en el Anexo 11 “Principales 

Fortalezas, Retos y Recomendaciones”, en el que se deben incluir máximo 5 fortalezas y/o 

oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones por apartado de la 

evaluación. 

 

7. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones deben ser precisas y fundamentarse en el análisis y la evaluación 

realizada en cada una de sus secciones. Se deberá reportar en el Anexo 12 “Conclusiones” 

con una extensión máxima es de dos cuartillas.  

 

 

8. PERFIL Y EQUIPO CLAVE DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

 
En la siguiente tabla se especifican los requisitos mínimos académicos y de experiencia 

esperados de cada uno de los integrantes clave del equipo evaluador, dadas las 

particularidades del programa y la evaluación. (La unidad administrativa coordinadora de 

la evaluación de cada dependencia o entidad debe especificar los requisitos) 

 

NO APLICA 
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Se debe integrar en un solo documento los datos generales de la instancia evaluadora y el 

costo de la evaluación y reportarlas en el Anexo 13 “Ficha Técnica con los datos generales de 

la instancia evaluadora y el costo de la evaluación”, El formato del Anexo se presenta en la 

sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en 

formato Excel e impreso. 

 
El Anexo debe incluir la siguiente información: 

 Nombre de la instancia evaluadora 

 Nombre del coordinador de la evaluación 

 Nombres de los principales colaboradores 

 Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

 Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

 Forma de contratación de la instancia evaluadora 

 Costo total de la evaluación 

 Fuente de financiamiento 

 

9. PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGA 

 
El calendario de entregas a la unidad coordinadora de la evaluación se presentó en la 

tabla A.  En cada una de las etapas señaladas, la instancia evaluadora debe atender 

puntualmente las fechas señaladas y acordar con anticipación el horario de las reuniones, 

así como los requerimientos que necesitará para presentar sus resultados.  

 

Tabla A. Calendario de entrega de productos  del proyecto 

Productos Fecha de entrega 

Primera entrega del Informe de Evaluación en materia de Diseño (este 

producto es opcional) 
NO APLICA 

Minuta, lista de asistencia y presentación en Power Point de la sesión 

de presentación de resultados de la primera entrega del Informe de 

Evaluación en materia de Diseño (este producto es opcional) 

11 JUNIO 2019 
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Productos Fecha de entrega 

Entrega final del Informe de Evaluación en materia de Diseño que 

debe contener la siguiente estructura: 

1. Resumen Ejecutivo (Máximo 3 cuartillas) 

2. Índice 

3. Introducción  (1 cuartilla) 

4. Apartado I. Características del programa (2 cuartillas) 

5. Apartado II. Justificación de la creación y del diseño del 

programa (3 cuartillas) 

6. Apartado III Contribución a las metas y estrategias nacionales ( 

3 cuartillas) 

7. Apartado IV. Población potencial, objetivo y mecanismos de 

elección (6 cuartillas) 

8. Apartado V. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de 

atención (3 cuartillas) 

9. Apartado VI. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  (11 

cuartillas) 

10. Apartado VII. Presupuesto y rendición de cuentas (3 cuartillas) 

11. Apartado VIII. Complementariedades y coincidencias con 

otros programas federales  (1 cuartilla) 

12. Valoración del Diseño del programa  (3 cuartillas) 

13. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(1 cuartilla) 

14. Conclusiones  (2 cuartillas) 

15. Bibliografía 

16. Anexos 
• Anexo 1 “Descripción General del Programa”.  

• Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones 

potencial y objetivo”. 

• Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos 

de beneficiarios”. 

• Anexo 4 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”.  

• Anexo 5 “Indicadores”.  

• Anexo 6 “Metas del programa”.  

• Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 

Resultados”. 

• Anexo 8  “Gastos desglosados del programa y criterios de 

clasificación”.  

• Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas 

federales”. ( 

• Anexo 10 “Valoración final del diseño del programa”  

• Anexo 11  “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones”.  

• Anexo 12 “Conclusiones”  

• Anexo 13   “Ficha técnica con los datos generales de la instancia 

evaluadora y el costo de la evaluación”.  

03 diciembre 2019 

Minuta, lista de asistencia y presentación en Power Point de la sesión 

de presentación de resultados de la entrega final del Informe de 

Evaluación en materia de Diseño. 

NO APLICA  

 

En el caso de contratación de instituciones evaluadoras externas: con base en lo 

establecido en el Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México, 

Capítulo séptimo, noveno y décimo se estipulará que los productos deberán ser 
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entregados en el domicilio de la UIPPE o equivalente del sujeto evaluado mediante oficio 

en hoja membretada y firmada por el responsable de la evaluación.  El oficio debe incluir 

la siguiente leyenda: “Se entrega Programa Anual de Evaluacion en materia de diseño 

programatico del programa presupuestario 02050603 Alimentación para la Población  

Infantil del Sistema Municipal DIF Atlacomulco en espera de su revisión y aprobación”.  

 

Queda asentado que la versión del producto entregado no será considerada como final 

hasta que la UIPPE o su equivalente emita comunicado oficial de conformidad con el 

mismo, por lo que el coordinador de la evaluación se obliga a contestar las 

consideraciones que puedan existir, en un plazo que la UIPPE o su equivalente establezca. 

La constancia de recepción será a través de un escrito de aceptación del servicio 

concluido a entera satisfacción de la unidad coordinadora de la evaluación. 

 

10. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS 
 
Además de la calidad del estudio y el cumplimiento de los presentes Términos de 

Referencia, la instancia evaluadora es responsable de: 

 

1. Los costos y gastos que significan las instalaciones físicas, equipo de oficina, 

alquiler de servicios y transporte que se requiera para el estudio; asimismo, del 

pago por servicios profesionales, viáticos y aseguramiento del personal 

profesional, técnico, administrativo y de apoyo que sea contratado para la 

ejecución de la evaluación y operaciones conexas. 

 

2. Respecto de los documentos preliminares o borradores y los trabajos finales. 

 

 Responder por escrito sobre aquellos comentarios emitidos por la unidad 

coordinadora de la evaluación y por la unidad administrativa que opera el 

programa que no ha considerado pertinente incorporar en los informes 

respectivos y las causas que lo motivaron. 

3. Respecto de la Diseminación de Resultados. 

 

 Los evaluadores y los coordinadores deben estar disponibles para reuniones 

y/o eventos especiales requeridos por la parte contratante, incluyendo la 

asistencia a la unidad coordinadora de la evaluación  y al CONEVAL en caso 

de ser convocados, aún después de concluido el contrato. 

 

 

 En los casos excepcionales de  contratación de evaluadores externos, la contratación, 

operación y supervisión de la evaluación se desarrollará bajo la coordinación de la UIPPE o 

equivalente del sujeto evaluado, quien será responsable de coordinar la evaluación al 

interior de la entidad gubernamental. 

 

Los compromisos de la unidad coordinadora son:  
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1. Suministrar oportunamente a la instancia evaluadora toda la documentación 

necesaria para llevar a cabo el estudio, así como las bases de datos. 

 

2. Verificar la confiabilidad de la información suministrada por ella y por las 

unidades relativas al programa. 

 

3. Revisar el informe borrador y entregar oportunamente los comentarios que de la 

revisión resulten, a fin de que sean incorporados por el evaluador en la versión 

final del informe. 

 

4. Verificar que el informe final de evaluación externa cumpla con el contenido 

mínimo establecido en estos Términos de Referencia para la Evaluación en 

Materia de Diseño del Programa 02050603 Alimentación para la Población  

Infantil).
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11. FORMATOS 

DE ANEXOS 
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Nombre del Programa:                        Alimentación para la Población Infantil 

Pilar Temática o Eje Transversal:     Gobierno Solidario 

Dependencia/Entidad:                          SMDIF Atlacomulco 

Unidad Responsable:                            Atención a la Salud 

Tipo de Evaluación:                              Diseño 

Año de Evaluación:                               2018 
 

Anexo I 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una de las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 
consiste en dar atención a la necesidades sociales de los mexiquenses bajo el concepto de un 
Gobierno Solidario, cuyos aspectos claves incluyen el combate a la pobreza, la marginación, la 
desigualdad, el fortalecimiento del núcleo social y el mejoramiento de la calidad de vida así como 
la atención a los grupos más vulnerables de la sociedad. 
De acuerdo a las estrategias del Gobierno Estatal para el cumplimiento de sus objetivos para este 
grupo vulnerable es asegurar que la Población Escolar tenga acceso a servicios de salud y 
seguridad social.  
Prever y atender los requerimientos derivados de la desnutrición y la aparición de enfermedades 
crónico degenerativas entre la población escolar del Estado de México, como línea de acción. 
El Programa Alimentación para la Población Infantil surge de la finalidad de cubrir las necesidades 
básicas de la población infantil, el cual se deriva de la estrategia  de Asistencia Alimentaria la cual 
consiste en: La coordinación interinstitucional entre el Sistema Nacional DIF (SNDIF) y los 
Sistemas Estatales DIF y DIF DF (SEDIF), impulsada a partir del año 2001, ha permitido la 
definición de programas y acciones encaminados a brindar asistencia social alimentaria y 
fortalecer el desarrollo comunitario de la población vulnerable para el caso del Estado de México 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y a su vez en cada uno 
de los 125 Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia. 
El objetivo del Programa Alimentación para la Población Infantil es fomentar una cultura de 
alimentación a la población infantil, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como 
fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a la población 
infantil en materia de nutrición, educación, cultura, recreación y aumente su autosuficiencia. 
En el proyecto de asistencia social a la población infantil, incluye acciones enfocadas a 
proporcionar apoyos a menores escolares de escasos o nulos recursos, mediante el suministro de 
dotaciones de Desayunos Escolares Fríos y Raciones Vespertinas; además de promover el 
cuidado de la salud mediante pláticas de Salud Física y Mental. 
El programa es normado por las Reglas de Operación publicadas en el Gaceta Oficial  del Estado 
de México “ACUERDO  DE  LA  DIRECTORA  GENERAL  DEL  SISTEMA  PARA  EL 
DESARROLLO  INTEGRAL  DE  LA  FAMILIA  DEL  ESTADO  DE MÉXICO   POR   EL   QUE   
SE   MODIFICAN   LAS   REGLAS DE OPERACIÓN   DEL   PROGRAMA   DE   DESARROLLO   
SOCIAL DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y RACIONES VESPERTINAS.” con fecha 28 de 
febrero de 2018. 
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Nombre del Programa:                        Alimentación para la Población Infantil 

Pilar Temática o Eje Transversal:     Gobierno Solidario 

Dependencia/Entidad:                          SMDIF Atlacomulco                      

Tipo de Evaluación:                              Diseño 

Año de Evaluación:                               2018 
 

 Anexo 2 
METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y 
OBJETIVO 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  
En base al “Diagnóstico del Programa Alimentación para la Población Infantil” (Diagnóstico) 
elaborado por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atlacomulco 
SMDIF, señala que está identificada la población potencial y la población objetivo. 
Cabe mencionar que la cuantificación es considerada como metas a lograr por los 
proyectos de Programa. 
 
Para la definición de la población total menores escolares se utilizan la información de las 
cifras de acuerdo al Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 y lo estipulado en las 
reglas de operación vigentes por parte de DIFEM. 
 
Para que un niña, niño o adolescente sea beneficiada con el programa deberá presentar 
alguna de las siguientes características: 
 
-Tener algún grado de desnutrición o riesgo de padecerla. 
-habitar en una  zona de alta marginación del municipio de acuerdo a INEGI. 
 
DATOS ESTADÍSTICOS Y DE REFERENCIA  
 
Población potencial del municipio: 18,698 menores escolares en edades de 3 a 12 años 
de edad. 
 
Población Objetivo: 5,842 menores detectados al año actual con algún grado de 
desnutrición. 
 
Fórmula de cálculo= 
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Nombre del Programa:                        Alimentación para la Población Infantil 

Pilar Temática o Eje Transversal:     Gobierno Solidario 

Dependencia/Entidad:                          SMDIF Atlacomulco                      

Tipo de Evaluación:                              Diseño 

Año de Evaluación:                               2018 
 

Anexo 3 
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE 
BENEFICIARIOS 
 

 
Las características de los beneficiarios  se encuentran establecidas en el 
documento normativo que en este caso es  la gaceta de gobierno de fecha 
28 de febrero de 2018 la cual especifica que se atiende a Niñas, niños y 
adolescentes  detectados con mal nutrición o en riesgo de padecerla que 
asistan a planteles públicos de educación básica que se ubiquen 
prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación.  
El tipo de apoyo son Desayunos Fríos y Raciones Vespertinas, los cuales 
realizan distribución de una dotación consistente en un brick de leche y 2 
productos complementarios, de manera mensual de acuerdo a días 
hábiles del Calendario Escolar Vigente, de los cuales se desprende 2 
actividades complementarias entrega y cobro, la actividad de cobro 
consiste en la recaudación de una cuota de recuperación de las 
dotaciones entregadas para ser utilizada en el pago de la siguiente 
dotación y para el fortalecimiento del programa presupuestario. (recibo de 
entrega de la leche y dos productos complementarios por parte del 
proveedor, recibo de entrega  y recibo de cobro). 
La información está sistematizada porque  para la detección de menores 
beneficiados con los programas se realiza el levantamiento de peso y talla 
mediante una ruta programada (zonas de cobertura: zona norte, sur, 
poniente y oriente), el cual nos permite determinar el grado de 
desnutrición, obesidad y sobrepeso de los niños del municipio, una vez 
concluido se elabora el documento padrón de beneficiarios el cual es la 
base de distribución de las dotaciones para realizar las rutas de 
distribución y la documentación comprobatoria respectiva. 
 Se cuenta con mecanismos para su depuración y actualización debido a         
que se tiene una base de datos documental denominada “METADATO 
PADRÓN DE BENEFICIARIOS” el cual contiene los datos personales del 
menor y su cobeneficiario los cuales al inicio de cada ciclo escolar son 
actualizados y depurados e ingresados al sistema de captura electrónica 
provisto por DIFEM 
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Formato 4 Matriz de Indicadores de Resultados 
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Formato del Anexo 5 “Indicadores” 

Nombre del Programa: 02050603 Alimentación para la Población  Infantil 

Modalidad: Diseño programático 

Dependencia/Entidad: Sistema Municipal DIF Atlacomulco 

Unidad Responsable: Coordinación de Nutricionales 

Tipo de Evaluación: Diseño programático 

Año de la Evaluación: 2018 
 

Nivel de objetivo Nombre del 

Indicador 

Método de Calculo 

C
la

ro
  

R
e

le
v

a
n

te
  

E
c

o
n

ó
m

ic
o

  

M
o

n
it
o

re
a

b
le

  

A
d

e
c

u
a

d
o

  

D
e

fi
n

ic
ió

n
  

U
n

id
a

d
 

d
e

 

M
e

d
id

a
 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 
d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Lí
n

e
a

 B
a

se
 

M
e

ta
s 

 

C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

t

o
 d

e
l i

n
d

ic
a

d
o

r 

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 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Proposito Porcentaje de 

población 

infantil  

beneficiada 

con programas 

alimentarios 

(Población infantil 

beneficiada con 

programas 

alimentarios/Total de la 

población infantil 

municipal)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Componente 

1 

Porcentaje de 

desayunos 

escolares 

entregados 

(Desayunos escolares 

entregados/Desayunos 

escolares 

gestionados)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Componente 

2 

Porcentaje de 

raciones 

entregadas 

(Raciones alimentarias 

entregadas/Raciones 

alimentarias 

gestionadas)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Actividad 1.1 Porcentaje de 

escuelas 

beneficiarias 

de desayunos 

escolares 

(Escuelas beneficiarias 

del programa de 

desayunos 

escolares/Total de 

escuelas de nivel 

escolar y preescolar)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Actividad 1.2 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 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Actividad 2.1 Porcentaje de 

escuelas 

beneficiarias 

de raciones 

alimentarias 

(Escuelas beneficiarias 

del programa de 

raciones 

alimentarias/Total de 

escuelas de nivel escolar 

y 

preescolar)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Actividad 2.2 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 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

 

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 
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Formato del Anexo 6 “Metas del programa” 

Nombre del Programa: 02050603 Alimentación para la Población  Infantil 

Modalidad: Diseño programático 

Dependencia/Entidad: Sistema Municipal DIF Atlacomulco 

Unidad Responsable: Coordinación de Nutricionales 

Tipo de Evaluación: Diseño programático 

Año de la Evaluación: 2018 

 
Nivel de Objetivo Nombre del 

Indicador 
Meta Unidad de 

Medida 
Justificación Orientada a  

impulsar el  
desempeño 

Justificación Factible 

 
Justificación Propuesta 

de  
Mejora de la  
Meta 

Fin  Tasa de 

variación en el 

número de 

niños en 

condiciones de 

desnutrición 

7,168 Si La medida 

es niños ya 

que son los 

beneficiarios 

directos 

Si Permite 

medir el 

cumplimento 

preciso de la 

meta 

Si Es real y 

alcanzable 

basado en 

datos 

históricos 

del prpuio 

programa 

Si 

Proposito Porcentaje de 

población 

infantil  

beneficiada 

con programas 

alimentarios 

7,105 Si La medida 

es niños ya 

que son los 

beneficiarios 

directos 

Si Permite medir 

el 

cumplimento 

preciso de la 

meta 

Si Es real y 

alcanzable 

basado en 

datos 

históricos del 

prpuio 

programa 

Si 

Componente 

1 

Porcentaje de 

desayunos 

escolares 

entregados 

975,952 Si La medida 

son 

desayunos 

ya que son 

el apoyo 

alimentario 

entregado 

Si Permite medir 

el 

cumplimento 

preciso de la 

meta 

Si Es real y 

alcanzable 

basado en 

datos 

históricos del 

prpuio 

programa 

Si 

Componente 

2 

Porcentaje de 

raciones 

entregadas 

125,379 Si La medida 

son raciones 

ya que son 

el apoyo 

alimentario 

entregado 

Si Permite medir 

el 

cumplimento 

preciso de la 

meta 

Si Es real y 

alcanzable 

basado en 

datos 

históricos del 

prpuio 

programa 

Si 

Actividad 1.1 Porcentaje de 

escuelas 

beneficiarias de 

desayunos 

escolares 

64 Si La medida 

son escuelas 

ya que son 

los planteles 

que se 

atienden 

Si Permite medir 

el 

cumplimento 

preciso de la 

meta 

Si Es real y 

alcanzable 

basado en 

datos 

históricos del 

prpuio 

programa 

Si 

Actividad 1.2 Porcentaje de 

inspecciones 

físicas de la 

entrega de los 

desayunos 

escolares 

114 Si La medida 

es 

inspección 

esto 

significa que 

es la visita a 

cada 

escuela 

beneficiada 

Si Permite medir 

el 

cumplimento 

preciso de la 

meta 

Si Es real y 

alcanzable 

basado en 

datos 

históricos del 

prpuio 

programa 

Si 

Actividad 2.1 Porcentaje de 

escuelas 

beneficiarias de 

raciones 

alimentarias 

6 Si La medida 

son escuelas 

ya que son 

los planteles 

que se 

Si Permite medir 

el 

cumplimento 

preciso de la 

meta 

Si Es real y 

alcanzable 

basado en 

datos 

históricos del 

prpuio 

programa 

Si 
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atienden 

Actividad 2.2 Porcentaje de 

inspecciones 

físicas de la 

entrega de 

raciones 

alimentarias 

40 Si La medida 

es 

inspección 

esto 

significa que 

es la visita a 

cada 

escuela 

beneficiada 

Si Permite medir 

el 

cumplimento 

preciso de la 

meta 

Si Es real y 

alcanzable 

basado en 

datos 

históricos del 

prpuio 

programa 

Si 

 

 

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 



 

4 Ayuntamiento de Atlacomulco| 2019-2021 

 

 
Formato del Anexo 8 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación” 

Total 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1400 SEGURIDAD SOCIAL

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1600 PREVISIONES

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

 $             -   

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

 $             -   

3100 SERVICIOS BÁSICOS

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

3700 Servicios de traslado y viáticos

3800 SERVICIOS OFICIALES

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

 $             -   

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4400 AYUDAS SOCIALES 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

4800 DONATIVOS

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS

5800 BIENES INMUEBLES

5900 ACTIVOS INTANGIBLES

 $             -   

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

 $             -   

1000: Servicios 

personales

Capítulos de gasto Partida

2000: Materiales y 

suministros

Subtotal de Capítulo 1000

Subtotal de Capítulo 2000

Subtotal Capítulo 3000

Subtotal Capítulo 6000

3000: Servicios 

generales

Concepto de Gasto

4000: 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas

Subtotal Capítulo 5000

5000: Bienes 

Muebles e 

Inmuebles

6000: Obras 

Públicas

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique 

elegir la opción 'No Aplica'.

Gastos en 

Operación Directos

Gastos en 

Operación 

Indirectos

Gastos en 

Mantenimiento

Gastos en capital

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos Unitarios  

$1,495,716.00 

0 

$541,580.00 

$304,884.00 

0 

0 

0 

2,342,180.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

$511,789.00 

511,789.00 

0                     

   0 

0 

0 

$61,406.00 

 

$2,720.00 

0 

0 

64,126.00 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

 

2,342,180.00 
 
 

$511,789.00 
 

64,126.00 
N/A 
N/A 
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Formato del Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas 

federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” 

Nombre del Programa: 02050603 Alimentación para la Población  Infantil 

Modalidad: Diseño programático 

Dependencia/Entidad: Sistema Municipal DIF Atlacomulco 

Unidad Responsable: Coordinación de Nutricionales 

Tipo de Evaluación: Diseño programático 

Año de la Evaluación: 2018 

 

Nombre del 

programa 

Modalidad  Dependenci

a/ entidad 

Propósito  Población 

objetivo 

Tipo de 

apoyo 

Cobertura 

geografic

a 

Fuentes de 

informacion 

Con cuales 

programas 

fecerales 

coincide? 

Con cuales 

programas 

federales se 

complement

a? 

Justificacion 

 

02050603 

Alimentación 

para la 

Población  

Infantil 

Diseño 

programático 

Sistema 

Municipal DIF 

Atlacomulco 

La  población 

infantil es 

beneficiaria 

con programas 

alimentarios en 

escuelas de 

nivel 

preescolar y 

primaria 

población 

infantil de 

3 a 12 

años de 

edad 

Especie 

(Brick de 

leche y 2 

productos 

complement

arios) 

municipal Reglas de 

Operación del 

Programa de 

Desarrollo Social 

Familias Fuertes, 

Nutrición Escolar 

Diagnostico 

General de 

Desayunos 

Escolares árbol 

de problemas 

Padrón de 

beneficiarios  del 

programa 

Desayunos 

Escolares Fríos y 

Raciones 

Vespertinas 

Programa Trianual 

de Asistencia 

Social 2016-2018 

Datos DIF 

Nacional , Estatal 

y CONAPO 

Esquema de 

coordinación y 

vinculación 

Manual de 

Procedimientos 

del programa 

Desayunos 

Escolares Fríos y 

Raciones 

Vespertinas 

REMTYS Familias 

Fuertes, Nutrición 

Escolar Listado de 

candidatos de 

Desayunos 

Escolares Fríos y 

Listado de 

candidatos de 

Raciones 

Vespertinas,   

Plataforma y 

gaceta 

PbRM01-e Matriz 

de Indicadores 

para Resultados 

2018, por 

Programa 

Presupuestario y 

Dependencia 

General Pbrm-

Programa de 

Desarrollo 

Humano 

Oportunidad

es 

(PROSPERA) 

El programa 

de Apoyo 

Alimentario 

(PAL). 

Cruzada 

Nacional 

contra el 

Hambre  

 

Programa de 

Abasto 

Social de 

Leche 

LICONSA 

(Liconsa)  

Programa de 

Desayunos 

Escolares del 

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF) 

La vinculación 

con el Plan 

Nacional de 

Desarrollo, 

Programa 

Sectorial, Plan de 

Desarrollo Estatal, 

Plan de Desarrollo 

Municipal 

,Programas DIF 

Nacional, DIF 

Estatal y el DIF 

Municipal, lo cual 

está incluido por 

las siguientes 

características  

del Programa 

Presupuestario: 

 Está 

enfocado a 

ayudar a los 

menores 

escolares en 

estado de 

desnutrición en 

edades que 

comprenden 

desde 3 años 

hasta los 12 años. 

 De 

acuerdo a las 

generalidades 

del programa se 

cubre de manera 

territorial a 

localidades en 

alta y muy alta 

marginación de 

zonas ya sea 

indígenas, rurales 

o urbanas. 

 Otro 

aspecto  del 

programa 

presupuestario  

basado en las 

Reglas de 

operación de los 

proyectos  que lo 

componen es 

que se realiza 

una toma de 

antropometría de 

manera anual a 
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01d Ficha 

Técnica de 

Diseño de 

Indicadores 

Estratégicos o de 

Gestión 2018 

las escuelas 

beneficiadas con 

el apoyo o en su 

caso que sean 

susceptibles de 

recibirlo con ello 

se detectan  

menores en 

situación de 

desnutrición leve, 

moderada, grave, 

peso normal y 

obesidad y 

sobrepeso. 

  

 

Cabe señalar que 

las acciones del 

programa 

presupuestario 

tienen un alcance 

indirecto en las 

políticas 

nacionales, 

locales y 

municipales ya 

que de algún 

modo influyen en 

cierta  medida en 

los objetivos,  

metas, 

estrategias,  

planes y objetivos 

ya que dentro del 

contexto de 

atención están 

inmersos los 

menores 

escolares los 

cuales son la 

población 

objetivo del 

programa. 
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Formato del Anexo 10 “Valoración Final del programa" 

 

Nombre del Programa: 02050603 Alimentación para la Población  Infantil 

Modalidad: Diseño programático 

Dependencia/Entidad: Sistema Municipal DIF Atlacomulco 

Unidad Responsable: Coordinación de Nutricionales 

Tipo de Evaluación: Diseño programático 

Año de la Evaluación: 2018 

 

 

Tema Nivel preguntas no valor total 

 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 

No se cuenta con 

estadísticas 

especificadas 

1-3 3 12 9 

 

Contribución a la meta y estrategias 

nacionales 

NA 4-6 3 4 4 

 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 

Mecanismode 

actualización no están 

claramente definidos 

7-12 6 20 19 

 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

NA 13-15 3 8 8 

 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 

Amiguedad supuestos 

actividades 1.1 y 2.1  

16-26 11 40 38 

 

Presupuesto y rendición de cuentas 

No se cuenta con los 

rubros 4000, 5000 y 

6000 

27-29 3 12 11 

 

Complementariedades y 

coincidencias con otros programas 

federales 

 

NA 

30 1 0 n/a 

 

Valoración final  

Nivel promedio del 

total de temas 
Final= 9.2  96 89 

 

 

Nivel= Nivel promedio por tema 

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 

caracteres por Módulo) 

NA: No aplica 
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Formato del Anexo 11 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas y Recomendaciones” 
 

 

Tema de 

evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos 

de 

elegibilidad 

mecanismos para su 

actualización de información 
7,,8,9 

contar con mecanismos para su 

actualización de información y 

conocer como evoluciona a 

beneficio de la población objetivo y 

con ello que el programa 

presupuestario tenga su debida 

revisión y actualización. 

Contribución 

a los 

objetivos 

nacionales y 

sectoriales. 

 

Vinculación con Plan de 

Desarrollo Nacional, Programa 

Sectorial, Objetivos de 

Desarrollo Sustentable Agenda 

2030 

4,5,6 

Datos estadísticos nacionales, 

estatales y municipales actualizados 

Debilidad o Amenaza 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos 

de 

elegibilidad  

No se abarca un horizonte de 

mediano y largo plazo 

9 se recomienda realizar platicas 

sobre la nutrición y la importancia 

de la adecuada alimentación 

para que en un mediano plazo 

cuenten con mejores hábitos 

alimenticios 

 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

Se detecta que la Matriz de 

Indicadores de Resultados 

presenta ambigüedad o 

poca claridad en los 

supuestos en todos sus 

niveles cuando se refiere a 

autoridad local ya que para 

una mejor comprensión es 

mas adecuado referirse a 

autoridad estatal y local. 

16 
Modificar la Matriz de Indicadores 

de Resultados en los supuestos a 

nivel actividad 1.1. y 2.1 para su 

mejor enfoque del programa 

presupuestario 

 

 

Nota: Se debe realizar un cuadro por cada uno de los temas de la Evaluación. 
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Formato del Anexo 13 “Ficha técnica con los datos generales de la instancia 
evaluadora y el costo de la evaluación” 

Nombre de la instancia 

evaluadora 

Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

Lic. Cesar Manuel Solis Cruz 

L.A. Maribel Rodriguez Fuentes 

Nombres de los principales 

colaboradores 

Ing. Ferdinando Escamilla Becerril 

Lic. Israel Santos Nuñez 

Nombre de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la evaluación 

Direccion del Sistema Municipal DIF Atlacomulco 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la evaluación 

Ing. Ferdinando Escamilla Becerril 

 

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 

No aplica 

Costo total de la evaluación No aplica 

Fuente de financiamiento No aplica 

Nombre o denominación del 

programa evaluado 

02050603 Alimentación para la Población  Infantil 

Unidad Responsable de la 

Operación del Programa 

Coordinacion de Nutricionales del Sistema Municipal 

DIF Atlacomulco 

Titular de la Unidad responsable 

de la operación del Programa 

Ing. Remedios Gonzalez Guzman  

Año del Programa Anual de la 

Evaluación que fue considerado 

2018 

Año de la conclusión y entrega 

de la evaluación 

2019 

Tipo de evaluación Diseño  

 


