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Resumen Ejecutivo 
 

La presente evaluación de consistencia y resultados fue elaborada con base en los 

Términos de Referencia del CONEVAL. El objetivo general es evaluar la consistencia 

y orientación a resultados del Programa de Desayunos Escolares y Raciones 

Vespertinas con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 

gestión y resultados.  

El informe contiene 51 preguntas estandarizadas y 12 anexos.  

De acuerdo con los Términos de Referencia, las 51 preguntas se dividen en seis 

temas: 1) Diseño, 2) Planeación y Orientación a Resultados, 3) Cobertura y 

Focalización, 4) Operación, 5) Percepción de la Población Atendida y 6) Medición 

de resultados. De las 51 preguntas, 34 tienen una respuesta binaria (sí o no) y un 

nivel de cumplimiento, siendo 4 el nivel más alto, en función de aspectos 

específicos por pregunta. Las restantes 17 preguntas corresponden a preguntas 

abiertas donde se desarrolla a detalle la respuesta al planteamiento.   

Asimismo, el informe de la evaluación contiene un apartado donde se exponen las 

principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se hace referencia 

explícita a la sección y la pregunta de donde se derivaron.  

El Programa de Desayunos escolares  es un programa sujeto a reglas de operación 

ubicado en FONDO V ramo 33 se encuentra dentro de las vertientes de Estrategia 

Integral de Asistencia Social Alimentaria (EAISA)donde el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia es el coordinador. 

Las conclusiones de la evaluación para la parte de diseño es que en Otzolotepec 

no se cuenta con un diagnóstico de la nutrición de las familias y población infantil. 

En el apartado de planeación y orientación a resultados el programa no ha sido 

evaluado por un proveedor externo, por lo que no fue posible precisar 

recomendaciones a aspectos susceptibles de mejora. 

En el apartado de Operación, el presupuesto asignado al programa para 2018 fue 

de 341,700 pesos, sin embargo, no fue posible determinar los costos directos por 

capítulos de gasto y de la misma forma no fue posible determinar el costo unitario 

para proveer un desayuno escolar. 

 

En cuanto a la medición de resultados, el programa refiere las MIR como 

indicadores para realizarlos y en también en gran medida en aporte a programas 

similares donde sí se ha realizado evaluaciones. 
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CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA 
 

El programa de desayunos escolares forma parte de las estrategias para 

proporcionar alimentos niños y niñas vulnerables. Según menciona CONEVAL la 

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) la entrega de apoyos 

alimentarios diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia y 

acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la 

calidad alimentaria y producción de alimentos, la estrategia se compone de 4 

programas: Desayunos Escolares, Atención Alimentaria a Menores de 5 años en 

riesgo, no escolarizados; Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables; y Asistencia 

Alimentaria a Familias en Desamparo. 

En el nivel estatal, la estrategia es operada por los sistemas estatales DIF con 

recursos derivados del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios del Ramo 33. 

Lo anterior coadyuva al cumplimiento de la erradicación del hambre de la agenda 

2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El Programa de Desarrollo Social EDOMÉX: Nutrición Escolar tiene como propósito 

la entrega de raciones alimentarias frías o calientes para contribuir a la seguridad 

alimentaria de las niñas, niños y adolescentes detectados con malnutrición 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 del Estado 

de México. 

 

Los objetivos específicos del programa: 

 Otorgar una ración alimentaria diaria y variada a las niñas, niños y 

adolescentes atendidos, de acuerdo al aporte nutrimental recomendado 

por la Norma Oficial Mexicana NOM-114-SSA3-2013, para la asistencia social 

alimentaria a grupos de riesgo. 

 Fomentar la práctica de buenos hábitos alimentarios, de convivencia y de 

higiene, entre las niñas, niños y adolescentes, a través de orientación 

alimentaria. 
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 Fortalecer la participación de la sociedad civil en la distribución y vigilancia 

del consumo de las raciones alimentarias proporcionadas por el DIFEM. 

 

Población Potencial Población escolar inscrita en planteles públicos de educación 

básica del Estado de México, prioritariamente en localidades de alta y muy alta 

marginación.  

Población Objetivo Niñas, niños y adolescentes detectados con malnutrición 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 del Estado 

de México.   

COBERTURA Opera en el territorio estatal, prioritariamente en localidades de alta y 

muy alta marginación. 

 El presupuesto ejercido en el 2017 y 2018 para el programa de desayunos escolares 

es 213,300 pesos y 341,700 pesos. 

 

Con ayuda de los indicadores MIR del ejercicio fiscal 2018 reflejan un nivel de 

cobertura del 25% de la población infantil en el municipio de Otzolotepec. 

 

 

 

DISEÑO 
 

Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa 

 

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. 

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

 

RESPUESTA SI 
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NIVEL  4 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 

resolver, 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta, y 

 El programa actualiza periódicamente la información para conocer 

la evolución del problema. 

 

 

Las ROP proponen que mediante la entrega de raciones alimentarias frías o 

calientes para contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas, niños y 

adolescentes detectados con malnutrición 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 del Estado de México. 

Así mismo el programa cuenta con el mecanismo de enrolamiento y la 

periodicidad de las tomas de peso y talla. 

 

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  4 

 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 todas las características establecidas en 

la pregunta, y 

 El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su 

diagnóstico en algún documento. 

 

Como se mencionó el programa cuenta con mecanismos de enrolamiento, 

características de la población que podrá ser beneficiada con el programa de 

desayunos escolares. 
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DIFEM cuenta con indicadores y diagnostico que permiten conocer el avance del 

programa. 

Se cuenta con diagnostico que cuenta con plan de desarrollo municipal para 

periodo 2019 2020 y además se revisa mensual mente el comité de Coplademun  y 

el avance es incluido en el disco 6 en informe del mes de diciembre del 2018 del 

Ayuntamiento de Otzolotepec. 

 

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

intervención que el programa lleva a cabo? 

 

RESPUESTA SI 

NIVEL  2 

 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. 

 

De forma municipal no se cuenta con justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención del programa ya que no se han 

realizado los estudios necesarios, al requerirse de presupuesto asignado para llevar 

a cabo una evaluación de esta contribución. 

A nivel nacional nos basamos en lo registrado por CONEVAL en la Evaluación 

Integral de Programas Federales vinculados al derecho a la alimentación nutritiva 

y de calidad 2018-2019, de que mencionan realizo un Diagnóstico del Derecho a 

la Alimentación Nutritiva y de Calidad en 2018. 

Análisis de la 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 o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

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

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

NIVEL  3 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece 

la relación del Propósito con los objetivo(s) del programa 

sectorial, especial, institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos 

establecidos en la pregunta. 

 

SI, propósito de la MIR es “La población infantil es beneficiaria con programas 

alimentarios en escuelas de nivel preescolar y escolar” es el programa contribuyen 

a mejorar la alimentación de los niños y niñas de municipio de Otzolotepec. 

Reto 1. Reducir las diferentes manifestaciones de desnutrición y anemia, con 

especial énfasis en la población infantil rural y de hogares en los primeros tres 

deciles de ingreso; en la población de adultos mayores, así como en mujeres en 

edad reproductiva y embarazadas. 

La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) se compone de 4 

programas: Desayunos Escolares, Atención Alimentaria a Menores de 5 años en 

riesgo, no escolarizados; Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables; y Asistencia 

Alimentaria a Familias en Desamparo. 

 

 

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? 
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Objetivo 2.3 Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente 

y de calidad. 
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Para alcanzar el objetivo se proponen las siguientes estrategias: 2.3.1 Apoyar el 

ingreso de las familias en situación de vulnerabilidad, discriminación y desventaja 

mediante acciones que permitan la adquisición de alimentos básicos.  

2.3.2 Articular las políticas y programas orientados a la producción sostenible para 

promover la oferta de alimentos a precios accesibles de preferencia en localidades 

de alta marginación, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y con 

altos niveles de violencia.  

      

Programas derivados del PND 2019-2024 

 

   Programa Nacional de Desarrollo Social 

 

A nivel estatal El Programa de Desarrollo Social EDOMÉX incluye el objetivo de 

nutrición escolar. 

 

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

del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 

2015? 

 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se crearon como una hoja de ruta 

para poner en marcha la Declaración del Milenio. Con base en los valores y 

principios acordados por los Estados Miembros en la Cumbre del Milenio de 2010, 

los ODM han servido de marco mundial para la acción colectiva orientada a la 

reducción de la pobreza y a la mejora de las vidas de las personas de pocos 

recursos. Los ODM se estructuran en ocho objetivos claros e incluyen 21 objetivos 

con fecha límite para medir los progresos en materia de reducción del hambre y la 

pobreza, así como en mejoras de salud, educación, condiciones de vida, 

sostenibilidad ambiental e igualdad de género. 
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EL Propósito del programa cumple con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015 en la 

erradicación la pobreza extrema y el hambre de manera directa.  

Análisis de la Población potencial y 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  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. 

 

De acuerdo con las ROP se definen las poblaciones: 

 4.1 Población Universo  

 

Población escolar inscrita en planteles públicos de educación básica del Estado 

de México.  

4.2 Población Potencial  

 

Población escolar inscrita en planteles públicos de educación básica del Estado 

de México, prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación.  

4.3 Población Objetivo  
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Niñas, niños y adolescentes detectados con malnutrición 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 del Estado de 

México. 

La cuantificación se realiza mediante las tomas de peso y talla que define en las 

ROP, la actualización de la base de datos se realiza al inicio de cada ciclo escolar 

en la plataforma SIVNE. 

8. 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 e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 

 

RESPUESTA SI 

NIVEL  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. 

 

Las ROP definen: 

 

Es responsabilidad del DIFEM a través de la DAyNF actualizar e integrar nuevos 

beneficiarios que se encuentren en localidades alta y muy alta marginación para 

la conformación del Padrón de Personas Beneficiarias del Programa, mediante un 

convenio de colaboración con los titulares de la plataforma del SIVNE así como 

con las otras dependencias que pudieran participar en el levantamiento del 

mismo, quienes proporcionaran los datos necesarios para seleccionar las escuelas 

y las personas beneficiarias, en el marco de lo establecido en el artículo 92 fracción 

XIV inciso p de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios; los lineamientos y criterios para la integración y 
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actualización de los padrones de personas beneficiarias y para la administración 

del padrón único de los Programas de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 

México vigentes; así como a las demás normas aplicables en la materia y remitirlo 

a la Dirección General de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, 

de conformidad con lo que establece el artículo 13 fracción VIII de la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de México y los numerales cuarto y sexto de los citados 

lineamientos.  

Los datos personales que se recaben como requisitos para acceder a los 

Programas de Desarrollo Social, serán protegidos de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

y Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y 

demás normatividad aplicable. 

 

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

Beneficiarios y la temporalidad con la que realiza la actualización depende de 

DIFEM que es el dueño del sistema y administra la base de datos. 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

periodicidad de las mediciones. 

 

No aplica puesto a que no se recolecta información socioeconómica de las 

posibles personas beneficiadas.  

 

Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados  

 

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

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

RESPUESTA SI 

NIVEL  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. 
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En las ROP y manual de procedimientos del programa de Desayunos Escolares se 

identifican el resumen narrativo de los componentes de la MIR. 

 

MIR 

 

 

Reglas de operación gaceta 31 de enero del 2019  

Objetivo o resumen 

narrativo 

 

Fin  

Contribuir a mejorar la 

nutrición de la población 

infantil identificada con 

desnutrición y la que se 

encuentra en riesgo, a través 

de operación de programas 

alimentarios.  

 Contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas, 

niños y adolescentes detectados con malnutrición 

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 del Estado de México. 

Propósito  

La población infantil a nivel 

preescolar y escolar del 

municipio es beneficiada con 

programas alimentarios en las 

escuelas.  

Población escolar inscrita en planteles públicos de 

educación básica del Estado de México, 

prioritariamente en localidades de alta y muy alta 

marginación 

Componentes  

 

1. Desayunos escolares 

entregados a la población 

infantil del municipio.  

 

Entrega de raciones alimentarias en dos 

modalidades:  

 Ración Fría: 250 ml de leche, barra de cereal 

integral (de entre 30- 36g) y fruta deshidratada (de 

entre 20- 30g).  

  

Ambos proporcionan menús elaborados con los 

Criterios de Calidad Nutricia emitidos por el SNDIF 

en la EIASA vigente 
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2. Raciones alimentarias 

entregadas a la población 

infantil del municipio.  

 

Entrega de raciones alimentarias en dos 

modalidades:  

 Ración Caliente: insumos alimentarios no 

perecederos de calidad nutricia, como: avena, 

arroz, sopa de pasta de trigo integral, frijol, lenteja, 

haba seca, atún, leche, aceite, fruta en su jugo, 

ensalada de legumbres, chícharo con zanahoria, 

los cuales serán calculados dependiendo los 

beneficiarios de cada escuela, para la 

preparación de una ración alimentaria caliente.  

 

Ambos proporcionan menús elaborados con los 

Criterios de Calidad Nutricia emitidos por el SNDIF 

en la EIASA vigente 

Actividades  

 

1.1. Integración del padrón 

de escuelas beneficiarias del 

programa de desayunos 

escolares  

 

integrar nuevos beneficiarios que se encuentren en 

localidades alta y muy alta marginación para la 

conformación del Padrón de Personas Beneficiarias 

del Programa, 

 

1.2. Supervisión de la entrega 

de desayunos escolares.  

 

Supervisión. A la persona asignada por el DIFEM 

encargada de verificar la adecuada operación 

del Programa de Desarrollo Social EDOMÉX: 

Nutrición Escolar. 

 

2.1. Integración del padrón 

de escuelas beneficiarias del 

programa de raciones 

alimentarias.  

 

integrar nuevos beneficiarios que se encuentren en 

localidades alta y muy alta marginación para la 

conformación del Padrón de Personas Beneficiarias 

del Programa 
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2.2. Supervisión de la entrega 

de raciones alimentarias.  

 

Supervisión. A la persona asignada por el DIFEM 

encargada de verificar la adecuada operación 

del Programa de Desarrollo Social EDOMÉX: 

Nutrición Escolar 

 

3.1. Tomas de peso y talla a la 

población beneficiada con 

los desayunos escolares y 

raciones alimentarias.  

 

la toma de peso y talla al inicio del ciclo escolar, 

con malnutrición 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 

 

Se identifican el 100% de los componentes de la MIR en las reglas de operación del 

programa, escritos de manera diferente, pero con el mismo significado. 

 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

 

11. 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). 

 

RESPUESTA SI 

NIVEL  4 

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

programa tienen las características establecidas. 
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Todas las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas, la línea base de los indicadores se establece en el programa 

Operativo Anual de 2019, durante la administración 2016-2018 las fichas técnicas 

no contaban con línea base. 

En concreto, 100% de las fichas cuenta con nombre, definición, método de cálculo, 

unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y comportamiento 

del indicador. El área de mejora de las fichas está en las metas de los indicadores. 

La observación fundamental es que no pueden establecerse metas que estén por 

debajo de la línea base de los indicadores. Mantener metas laxas no fortalece la 

operación del programa ni promueve la orientación a resultados. En este supuesto 

se encuentran los dos indicadores correspondientes al nivel de Componentes y 

cinco indicadores de las Actividades de la MIR. 

12. 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.  

 

RESPUESTA SI 

NIVEL  4 

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

tienen las características establecidas. 

 

a) Cuentan con unidad de medida. 

Cada una de las metas de los indicadores cuentan con medidas  

 

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

Se cuenta con un padrón para obtener el beneficio de más raciones es importante 

la colaboración de las escuelas para poder subir el número de raciones. 

Derivado de que el número del padrón de desayunos escolares y raciones 

vespertinas no ha incrementado las metas parecen ser laxas y partir de la misma 

línea base. 
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La principal área de oportunidad radica en incrementar el padrón para ampliar la 

cobertura del programa. 

 

 

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

financieros con los que cuenta el programa.  

Si son factibles de alcanzar, si se cuenta con los recursos para realizarlos. 

 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros 

programas federales 

 

13. ¿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? 

 

 

De acuerdo con información disponible en el inventario de programas sociales de 

CONEVAL fue posible identificar que existen, al menos, cuatro programas con los 

cuales existen complementariedades. 

Nombre del Programa Clave Institución 

Programa de estancias 

infantiles para apoyar 

a madres trabajadoras 

S174 SEDESOL 

Comedores 

Comunitarios* 

S279 SEDESOL 

Programa de Abasto 

Social de Leche a 

cargo de Liconsa, S.A. 

de C.V.**** 

S052 SADER/SAGARPA 

PROSPERA Programa 

de Inclusión Social*** 

S072 SEP|SALUD|BIENESTAR/SEDESOL 

 

La complementariedad está en que los programas presentan atienden a la 

población vulnerable con apoyos alimentarios. Esto se identifica desde la 

redacción de su propósito y en las características de las poblaciones objetivo. 

Asimismo, por el tipo de apoyos que entregan se entiende que benefician a la 
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población vulnerable incluyendo la infantil al lograr una relativa integración de 

políticas a favor de esta población. Además, la cobertura de todos los programas 

enlistados es nacional por lo que las posibilidades de atención abarcan no solo a 

la población objetivo sino también a la población potencial. En este sentido, dado 

que los programas atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes, 

puede establecerse que existe complementariedad. 

 

PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con 

las siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue 

un procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados. 

 

RESPUESTA SI 

NIVEL  3 

 El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

 

La unidad responsable de programa en el SMDIF de Otzolotepec es la 

Coordinación de alimentación y nutrición familiar la cual cuenta con un programa 

operativo anual que es el plan estratégico y que a su vez sigue las líneas de acción 

de plan de desarrollo municipal de la administración 2019- 2021, que es 

considerado como un plan a mediano plazo, pero no en el largo plazo, ya que con 

los cambios de administración las acciones no son las mismas. Sin embargo, el 

programa no ha desaparecido desde su creación. 

Se cuentan con los indicadores de la MIR que también mide los logros del 

programa. 
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A nivel FIN la meta establecida de “Tasa de variación en el número de niños en 

condiciones de desnutrición” es de 0%, lo que indica que no hubo cambios en el 

número de niños beneficiados de la población objetivo. 

A nivel PROPOSITO la meta establecida de “Porcentaje de población infantil 

beneficiada con 

programas alimentarios” es de 25%, la razón aquí radica en la total de la población 

infantil y vulnerable la cual incrementa año con año, lo cual no ha sucedido con el 

padrón de la misma manera. 

 

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 

objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

siguen un procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 

programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

 

RESPUESTA SI 

NIVEL  4 

 Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características 

establecidas. 

 

Se cuenta con POA que aprueba en febrero de cada año y que establece las 

metas que se trabajaran en el programa a lo largo del año se revisa 

mensualmente y toda su operación se encuentra apegada a el manual de 

procedimientos Reglas de Operación que son vigiladas por contraloría. 

 

Mediante los informes mensuales de los avances del POA entregados a DIFEM 

y los informes trimestrales de avances de metas entregados al Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de México se vigila el cumplimiento de metas. 

 

DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN  

 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
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a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones 

externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido 

en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o 

sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la 

unidad de planeación y/o evaluación. 

  

RESPUESTA NO 

NIVEL  0 

 no existe evidencia de que el programa ha utilizado 

informes de evaluaciones o si no se cuenta con al menos 

una de las características establecidas en la pregunta se 

considera información inexistente 

 

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 

específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han 

sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de 

trabajo y/o institucionales?  

 

RESPUESTA NO 

NIVEL  0 

 los ASM clasificados como específicos e institucionales presentan 

un avance acorde a lo establecido en los documentos de 

trabajo y/o institucionales, se considera información inexistente. 

 

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, 

que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para 

el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes 

y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración 

Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados 

establecidos? 

 

No se cuenta con ninguna valora externa 
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos 

tres años no han sido atendidas y por qué? 

 

No sea realizada ninguna evaluación externa  

 

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y 

de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera 

importante evaluar mediante instancias externas?  

 

 No sea realizada ninguna evaluación externa  

De la Generación de Información 

 

21.  El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  

 

RESPUESTA NO 

NIVEL  2 

 El programa recolecta información acerca de dos de los 

aspectos establecidos. 

 

El programa recolecta información para contribuir al cumplimiento de asegurar la 

alimentación a niños y niñas en riesgo de padecer desnutrición. 

 

El apoyo es el mismo para todos los beneficiarios de desayunos escolares y raciones 

vespertinas, donde la cuota de cada desayuno y ración vespertina es de 50 

centavos. Sin embargo, el costo de la dotación es subsidiada por gobierno del 

Estado de México, no existiendo conocimiento del costo real de los apoyos. 

 

La información para el llenado de los 73 campos del Formato de Registro de Posible 

Persona Beneficiaria no es socioeconómica. 
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 

siguientes características: 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores 

de Actividades y Componentes. 

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

RESPUESTA SI 

NIVEL  3 

 La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de 

las características establecidas. 

 

El programa cuenta con información para monitorear su desempeño, pero se 

destacan varios puntos. 

 

 La información se actualiza anualmente, pero no está disponible para la 

Coordinación de Alimentación y Nutrición Familiar, una vez terminada la 

captura del padrón de beneficiarios la plataforma es cerrada. 

 

COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

Análisis de cobertura 

 

23. 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  4 



 

 EVALUACIÓN  DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

   

P
ág

in
a2

3
 

 La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 

establecidas. 

Los criterios señalados en la gaceta de gobierno del 31 de enero de 2019 muestran 

que el programa cuenta con siguiente: 

 

 

4.3 Población Objetivo  

 

Niñas, niños y adolescentes detectados con malnutrición 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 del Estado de 

México. 

 

5. COBERTURA  

 

Opera en el territorio estatal, prioritariamente en localidades de alta y muy 

Alta marginación. 

 

7.1.1 Permanencia  

 

Las personas beneficiarias permanecerán en el Programa, siempre y 

Cuando cumplan con los criterios establecidos en las 

Presentes Reglas de Operación 

 

Cabe destacar que se cumple con los horizontes de mediano plazo, pero en largo 

plazo está sujeto a las políticas por los cambios de administración. 

 

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

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

utiliza para hacerlo.  

El mecanismo para identificar a la población objetivo esta descrito en las ROP en 

los requisitos y criterios de selección: 
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1) Que se encuentren inscritos en los planteles escolares de educación básica 

seleccionados.  

 

2) Que proporcionen la información para el llenado de los 73 campos del Formato 

de Registro de Posible Persona Beneficiaria.  

 

3) Que presenten Malnutrición o en riesgo de padecerla  

 

4) Que habiten en localidades de alta y muy alta marginación en el Estado de 

México.  

 

No estar dentro del padrón de las personas beneficiarias de otro programa 

alimentario escolar de cualquier otra dependencia gubernamental. 

 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo 

y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 

Con base en la información presentada por el programa, el número de personas 

atendidas para el ejercicio fiscal 2018 ascendió a 4,409 personas. Por su parte, la 

población objetivo estaba cuantificada en 18 mil 435 niños y niñas. En 

consecuencia, el porcentaje de cobertura del programa resulta en 23.9% de la 

población potencial para el ejercicio 2018.  

El número del padrón para el ejercicio fiscal 2019 es el mismo 4,409 por lo que no se 

amplia la cobertura además de que la población infantil continúa creciendo. 

 

Se cuenta con la población total de los alumnos inscritos a escuelas de nivel 

preescolar y escolar, sin embargo, la población potencial del programa no 

cuantifica a niñas y niños que no se encuentran inscritos a escuelas de municipio 

con malnutrición o con riesgo de padecerla. Dado que el programa ahora cuenta 

con una definición de poblaciones y con una metodología para su cuantificación 

es fundamental que se instaure un estricto seguimiento a la evolución de la 

cobertura con el objetivo de analizar la convergencia hacia la población 

potencial. 
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OPERACIÓN 
 

Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable  

 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa 

para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del 

programa), así como los procesos clave en la operación del programa.  

Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Aplicar antropometrias al inicio 

de cada ciclo escolar a menores 

de prescolar y primarias. 

Entregar a DIFEM base de 

datos con las 

antropometrias realizadas  

Recibir la dotación de 

desayunos fríos  

Realizar la entrega de, desayunos 

mensualmente  

Acuse  

Desayunos recibidos  
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Solicitud de apoyos  

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

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

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

de personas morales) 

RESPUESTA SI 

NIVEL  1 

 El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no 

permite conocer la demanda total de apoyos ni las 

características de los solicitantes. 

 

 

La información se encuentra en un sistema informático SIVNE, la base de datos es 

capturada por la Coordinación de Alimentación y Nutrición Familiar, ellos poseen 

en documentación física la demanda total de los apoyos y las características de 

los solicitantes que es igual al 100% de las escuelas que participan en el programa 

(pero esta no está 100% sistematizada), pero no el 100% de la población potencial 

logra cubrir los requisitos para elegibilidad del programa. 

 La base de datos es depurada al ingresar los datos de los posibles beneficiarios, 

por lo que solo se cuenta al final de la captura con la base de datos aprobada 

para ser beneficiaria de desayunos escolares. 

 

28. 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. 

Recabar la cuota de recuperación 

conforme se entregue el nuevo 

producto 

Se concluye el ciclo escolar 

por lo cual se vuelve  a realizar 

un estudio antropométrico 

para que DIFEM determine los 

nuevos beneficiarios  



 

 EVALUACIÓN  DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

   

P
ág

in
a2

7
 

 

RESPUESTA SI 

NIVEL  3 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con tres de las características 

descritas. 

 

 

La respuesta es 3, ya que solo el formato está disponible para la población 

objetivo una vez que se inicia el ciclo escolar y la coordinación de alimentación 

y nutrición familiar recibe la instrucción por parte de Difem para realizar el 

levantamiento de peso y talla. 

Requisitos para el registro de beneficiarios: 

 

  2) Que proporcionen la información para el llenado de los 73 campos del                                                       

Formato de Registro de Posible Persona Beneficiaria. 

 

FORMATO DE POSIBLES PERSONAS BENEFICIARIAS. 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  

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

ejecutoras  

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

RESPUESTA SI 

NIVEL  4 

 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las 

características establecidas. 

 

 

Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite 

a las solicitudes de apoyo cuentan con todas las características fueron publicados 

en las ROP. 

Selección de beneficiarios y/o proyectos 

 

30. 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  4 
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 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen todas las características establecidas. 

 

Los criterios de selección de beneficiarios se publicaron las ROP el 31 de enero 2019 

y cuentan con todas las características, se encuentran en una base de datos, la 

mayoría los SMDIF del Estado de México operan el programa, se menciona la toma 

el termino de malnutrición, sin embargo, no se publican los criterios o método de 

cálculo en peso y talla tomados por la base de datos para aceptar o rechazar un 

beneficiario. 

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 

siguientes características:  

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.  

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

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso 

de selección de proyectos y/o beneficiarios. 

 

RESPUESTA SI 

NIVEL  4 

 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen todas las características establecidas. 

 

 

En las citadas reglas de operación tenemos: 

 

Mecanismo de enrolamiento: a cargo de la Coordinación de Alimentación Y 

Nutrición Familiar. 

El sistema SIVNE es el utilizado por todas las instancias ejecutoras de los municipios. 

Lo anterior parte del formato de 73 campos que del formato que identifican a la 

población objetivo del programa. 

Tipos de apoyos 
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32.  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 

NIVEL  3 

 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 

tienen tres de las características establecidas. 

 

El programa cuenta con procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 

y los procedimientos cuentan con todas las características establecidas en la 

pregunta. Los procedimientos están estandarizados. El procedimiento de entrega 

de apoyos está sistematizado toda vez que dentro de la base de datos. Se 

considera que la entrega de apoyos no está difundida públicamente toda vez que 

no existe un padrón de beneficiarios 

 

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 

características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en 

los documentos normativos del programa. 

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

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

RESPUESTA SI 

NIVEL  4 

 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de 

apoyos a beneficiarios tienen todas las características establecidas. 
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 En el diagrama de flujo del manual de procedimientos de la Coordinación de 

desayunos escolares es la responsable de recabar los acuses de la entrega, de 

desayunos escolares para la recuperación de las cuotas por los mismos. 

Se encuentran sistematizados ya que los operadores del programa tienen una 

base de datos de la entrega. 

 

 

Ejecución 

 

34. 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. 

RESPUESTA SI 

NIVEL  3 

 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen 

todas las características establecidas. 

 

 

Los de ejecución de obras son sistematizados están estandarizados por las ROP del 

programa y las instancias ejecutoras que son los SMDIF los siguen para poder 

acceder al siguiente padrón de beneficiarios en el ciclo escolar, los procedimientos 

de ejecución de obras se encuentran también normados por el Órgano Superior 

de Fiscalización que vigila la ejecución de los proyectos que se señalan en los 

presupuestos de las entidades fiscalizables. 

 

Para el programa no siempre la ejecución de obras, en el avance físico y avance 

presupuestal se encuentra publicado en la página de internet o en IPOMEX. 

 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento 

a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 

establecido en los documentos normativos del programa. 
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b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

 

RESPUESTA SI 

NIVEL  4 

 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o 

acciones tienen todas las características establecidas. 

 

 

El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 

ejecución de obras y acciones, se encuentran normados por las reglas de 

operación del programa de DIFEM y por los informes de metas y avance financiero 

presentado mensualmente al Órgano Superior de Fiscalización. 

Son sistematizados al contar con una plataforma SIVNE y un sistema contable. 

Además de que todas las instancias ejecutoras cumplen ambos. 

 

Mejora y simplificación regulator ia 

 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en 

los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los 

solicitantes?  

 

La actualización de las reglas de operación fue publicada en gaceta de 

gobierno del 31 de enero de 2019. 

En cuanto a los procedimientos la instancia ejecutora en SMDIF de 

Otzolotepec realizado el manual de procedimientos al inicio de la 

administración 2019-2021. 

 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  

  

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera 

el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o 

a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 
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El programa está sujeto como lo marca el artículo transitorio de la gaceta de 

gobierno TERCERO. La entrega de los apoyos del presente Programa, se 

determinará conforme a la disponibilidad presupuestal, por lo que el programa 

enfrenta el no contar mes con mes con la dotación. 

 

Por parte de DIFEM se han implementado mecanismos internos donde el cambio 

de proveedores ha mejorado los tiempos de entrega del producto de desayunos 

fríos a fin de no tener desabasto y mejorar los tiempos de entrega de la leche y 

complementos. 

 

Estas estrategias no se cuentan documentadas estas estrategias. 

 

En el SMDIF una vez recibida la dotación mensual de desayunos y raciones 

escolares enfrenta problemas de no contar con el personal y medios suficientes 

para realizar la distribución de desayunos escolares a las escuelas beneficiadas en 

el programa, además de que la Coordinación de desayunos escolares cuenta con 

una bodega de espacio limitado a almacenar solo la dotación de un mes. 

 

Eficiencia y economía operativa del programa 

 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales  

 

38. 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 las 

siguientes categorías: 

 

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 
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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 considerar adicionalmente en el numerador los 

Gastos en capital. 

 

RESPUESTA SI 

NIVEL  4 

 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 

desglosa todos los conceptos establecidos. 

 

El programa se encuentra contabilizado dentro del proyecto B00 311 

020506030101 Desayunos escolares en la información contable del SMDIF 

Otzolotepec, el cual contempla los gastos de los capítulos 1000, 2000, 3000, 

4000 y 5000 derivados de la operación del Programa, para la fórmula de 

cálculo la información es obtenida del Estado Comparativo de Egresos del 

mes de diciembre 2019, desglosada por capítulo de gasto para el proyecto. 

Realizando la operación aritmética entre la población beneficiada del 

programa de 4,409 niños y niñas de padrón del ciclo escolar 2018-2019. 

 

Economía 
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39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa 

y qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una 

de las fuentes?  

 

El programa opera con recursos propios transferidos por el Ayuntamiento de 

Otzolotepec al 100% con se cuenta con financiamiento para la operación del 

programa, es parte del convenio de colaboración entre el SMDIF y Difem el pago 

de la dotación de 45 centavos. 

 

 5 centavos para SMDIF utilizados en el fortalecimiento del almacenamiento y 

distribución de las raciones y que podrán ser comprobables ante las instancias 

fiscalizadoras correspondientes.  

 

Sistematización de la información  

 

40 . Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 

programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o 

validar la información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la 

actualización de los valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de 

las aplicaciones o sistemas. 

RESPUESTA SI 

NIVEL  4 

 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas 

las características establecidas. 

 

Se cuenta con lo anterior, sin embargo, la plataforma SIVNE es controlada por 

DIFEM por lo que la instancia ejecutora, que es la Coordinación de Alimentación y 

Nutrición Familiar solo es un usuario de la plataforma. 

Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos  
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41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades 

y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa 

respecto de sus metas? 

 

f .Rendición de cuentas y transparencia  

 

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

cuentas con las siguientes características: 

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

disponibles en la página electrónica. 

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

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos 

en la página. 

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

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 

aplicable. 

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

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las 

condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la 

normatividad aplicable. 

 

RESPUESTA SI 

NIVEL  3 

 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres 

de las características establecidas. 

 

El SMDIF se encuentra es una entidad fiscalizable al recibir recursos públicos. 

 Como se mencionó las reglas de operación del programa fueron publicados en 

gaceta de Gobierno del 31 de diciembre de 2019. 

 

La cuenta pública de los ejercicios fiscales de 2008 a 2018 se encuentra disponible 

en la página de https://www.osfem.gob.mx/. 

https://www.osfem.gob.mx/
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La recepción de solicitudes de información se realiza a través del portal de IPOMEX. 

 

Percepción de la población atendida 

 

43.  El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción 

de su población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 

 

RESPUESTA SI 

NIVEL  4 

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 

población atendida tienen todas las características establecidas.. 

 

La Coordinación de Alimentación Nutrición Familiar realiza sondeos con las 

escuelas, directivos y padres de familia, los cuales han sido satisfactorios con la 

operación, atención, mecánica y entrega de desayunos en la Administración 2019-

2021. 

 

La meta es trabajar el cuestionario y cédulas de los operadores y escuelas para 

contar con información documentada de la percepción de la población 

atendida. 

 

MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 
44.  ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 
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A nivel Fin el programa cuenta con el indicador de “Tasa de variación en el número 

de niños en condiciones de desnutrición”, los cuales son los beneficiarios del padrón 

de desayunos escolares y raciones vespertinas, el cual se evalúa cada ciclo escolar 

si el niño o niño cumple con las medidas de peso y talla para no considerarse 

malnutrido se gradúa del programa. 

A nivel Propósito cuenta con el indicador de “Porcentaje de población infantil 

beneficiada con programas alimentarios” el cuales evalúa la población infantil 

beneficiada con el programa en comparación con el total de la población infantil. 

 

 

La medición se realiza a partir de Indicadores de la MIR, cuyos resultados son 

soportados por: 

 

 La integración de COCICOVIS 

 Las supervisiones de DIFEM 

 Las antropometrías de los niños y niñas beneficiarios 

 La aprobación del padrón 

 El acuse de recibo de la entrega de desayunos escolares 

 El POA mensual 

 

 

 

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 

Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

RESPUESTA Si 

NIVEL  4 

 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple 

con el Propósito y contribuye al Fin.. 

 

Los indicadores de Fin y Propósito, cumplen los resultados esperados o la meta 

anual ambos indicadores son estratégicos anuales. 

 

Así mismo son indicadores que aportan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio que 

permite la comparación entre países. 

 

Sin embargo, una vez un niño o niña es graduado del programa, lo que se busca 

es cubrir la plaza con algún niño bajo de peso y talla que no sea beneficiado en 

programa, lo cual cumple con el FIN y el PROPOSITO. 
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A nivel Fin el programa cuenta con el indicador de “Tasa de variación en el número 

de niños en condiciones de desnutrición”, reporta meta anual de 0%, lo cual es una 

variación de los niños desnutridos con respecto al año anterior del padrón de 4,409. 

 

A nivel Propósito cuenta con el indicador de “Porcentaje de población infantil 

beneficiada con programas alimentarios” tiene una meta anual 23.9%, la cual se 

cumplió. Debido a que no hubo cambios en el número del padrón. 

 

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean 

de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el 

Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el 

tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, las elecciones de los indicadores 

utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o 

características directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 

 

RESPUESTA No 

NIVEL  0 

Información inexistente 

 

 

No se cuenta con valoración externa 

 

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes 

a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los 

resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

 

 El programa no cuenta con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de 

impacto, que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin o el Propósito 

que cuenten con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 

 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 
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programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa 

y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más 

libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

 

 

RESPUESTA Si 

NIVEL  3 

La evaluación de impacto tienen las características I, II y III o las 

características I, II y IV. 

 

 

Se ha recurrido a la base de datos de evaluaciones de CONEVAL para encontrar 

las contribuciones del programa de desayunos escolares a la disminución de la 

desnutrición infantil. 

En su publicación de “Dimensiones de la seguridad alimentaria: Evaluación 

Estratégica de Nutrición y Abasto” de febrero de 2010, analiza las contribuciones 

de varios programas de desarrollo social a sus objetivos específicos por programa.  

  

Por otra parte, las evaluaciones externas han identificado que el programa ha 

tenido un efecto positivo en el estado nutricional de los niños beneficiarios, 

particularmente en su crecimiento;40 tanto en zonas rurales (Shamah, Villalpando 

y Rivera, en prensa) como urbanas (Jef et al., 2008) los niños aumentaron su estatura 

en promedio 1.1 centímetros (Shamah, Villalpando y Rivera, en prensa; Jef et al., 

2008; Rivera y Sotres-Álvarez, 2004). El efecto es mayor cuando los niños se 

incorporan desde muy temprana edad al programa, ya que la etapa más crítica 

del crecimiento es durante los primeros dos años de vida (Shamah, Villalpando y 

Rivera, en prensa; Jef et al., 2008; Shamah-Levy et al., 2008; Neufeld et al., 2006).   

La nutrición de los niños beneficiarios (medida por su crecimiento) ha mejorado 

gracias al consumo de Nutrisano.41 Esta mejora no está asociada a incrementos 

en el consumo de otros alimentos (RamírezSilva et al., s.f.).  

A un año de que los niños empezaron a recibir los beneficios del programa, se 

identificó una reducción considerable de la prevalencia de anemia en niños 

menores de un año en las zonas rurales (Shamah, Villalpando y Rivera, en prensa). 
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Sin embargo, el efecto fue menor al esperado y no se observó un efecto 

significativo en las zonas urbanas (Shamah-Levy et al., 2008). 

 

Dentro del estudio citado “The prevalence of anemia decreased in Mexican 

preschool and school-age children from 1999 to 2006” (Villalpando, Shamah-Levy, 

et al., 2009). Comparan la distribución de la anemia en niños con base en la 

información de la Encuesta Nacional de Nutrición 2006 (ENSANUT 2006) y la 

Encuesta Nacional de Nutrición 1999 (ENN99). Asimismo, examinar la asociación de 

la anemia con variables potencialmente explicativas. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se calcularon las prevalencias y las medias ajustadas, así 

como las asociaciones mediante modelos de regresión múltiple lineal y logística 

para muestras complejas. 

 

RESULTADOS: Entre 1999 y 2006 la anemia disminuyó 13.8 puntos porcentuales (pp) 

en lactantes de 12-23 meses de edad y 7.8 pp en los de 24-35; 0.7 pp/año en 

prescolares urbanos y rurales, 1.8 pp/año en indígenas y 0.61 pp/año en no 

indígenas; 1.5 pp/año en niños de 5-8 años y 0.78 pp/año en los de 9-11 años. En 

preescolares beneficiarios de Oportunidades la Hb se asoció negativamente con 

indigenismo (p=0.1) y tuvieron un riesgo menor para anemia (OR=0.002). En niños 

escolares la edad (OR=0.98), ser beneficiario de Liconsa (OR=0.42) y vivir en la 

región centro (OR=0.56) resultaron ser factores protectores contra la anemia. 

CONCLUSIONES: La prevalencia de anemia disminuyó en México durante los 

pasados siete años, especialmente en lactantes. Ser beneficiario 

de Oportunidades y de Liconsa fue protector para el riesgo de anemia. 

 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

 

La evaluación de impacto existente de 2017 del programa de Evaluación de 

Impacto del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de 

C.V. menciona La evaluación 2005-2006 demostró mejor: crecimiento físico, 

actividad física más intensa y mayor masa muscular.  

 

Uno de los hallazgos más importantes fue que los niños que consumieron leche  

fortificada, alcanzaron una talla 1.8 cm mayor y tuvieron una prevalencia de talla  

baja menor que los niños que nunca la recibieron.   

Es importante señalar que la introducción temprana de leche fortificada tuvo un  

efecto de 0.7cm más sobre la talla en comparación de los que la recibieron un 

año  

después.  

Los niños que recibieron leche fortificada tuvieron una masa muscular 700 g  

mayor que los que nunca la recibieron. Tal aumento es atribuible muy  

probablemente a la mejoría en el estado de nutrición de zinc de los niños que  

recibieron leche fortificada.   
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Otra diferencia importante de resaltar es que los niños que recibieron leche  

fortificada tuvieron un gasto de energía por actividad física 80 kcal mayor que los  

que nunca recibieron leche fortificada.  

El Índice General Cognitivo (IGC), equivalente, al Coeficiente intelectual, mostró  

que 36.27% de los niños asignados al grupo de intervención completa estuvieron  

en el tercil medio del IGC, mientras que el 31.40% de los de intervención cruzada  

estaban en ese tercil. Ello, sugiere un efecto positivo de corregir de manera  

temprana la deficiencia de hierro.   

 

 

 

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de 

beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

 

Respuesta  No 

Nivel  0 

 No se cuenta con evaluación de impacto en el programa 

 

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan 

con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la 

pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones?  

 

Respuesta  No 

Nivel  0 

 No se cuenta con evaluación de impacto en el programa 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

RECOMENDACIONES.  

 
Tema de 

evaluación 

Fortaleza y oportunidad / Debilidad o 

Amenaza 

Referencia 

(pregunta) Recomendación 

Fortaleza u 

Oportunidad 

El programa cuenta con documentos 

que, por separado, muestran 

elementos sustantivos de diagnóstico, 

sin embargo, el programa no cuenta 

con un documento integral de 

diagnóstico que sea coherente y esté 

completo.  2 

El programa debe darse a la tarea de 

conformar un diagnóstico coherente 

y completo, siguiendo los Elementos 

mínimos a considerar en la 

elaboración de diagnósticos de 

programas nuevos publicado por el 

CONEVAL 

Planeación y 

orientación a 

resultados    16 

El programa no ha usado 

evaluaciones externas para detectar 

las áreas de oportunidad y mejorar su 

gestión 

Operación 

  

El programa cuenta con procesos 

ordenados, sistematizados y 

coherentes que le permiten operar en 

tiempo y forma, alcanzado 

sistemáticamente las metas 

establecidas en la MIR.  26 a 36    

El programa no permite conocer la 

demanda total de apoyos.   

Crear una base de datos alteernativa 

con la población total escolar, que 

permitiría tomar del universo niños 

para cubrir el padrón y no buscar 

físicamente cuando el padrón es 

depurado. 

Planeación y 

orientación a 

resultados    16 

Contar una evaluación externa 

permite conocer de manera parcial 

las áreas de oportunidad y mejora del 

programa por especialistas. 

Percepción 

de la 

población 

atendida 

  43 

Contar con una herramienta 

documentada que permita medir la 

satisfacción de la población 

atendida. 
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DEBILIDAD O AMENAZA 

 

Diseño del 

programa  

El programa no cuenta con una 

justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de 

intervención que lleva a cabo.  3 

El programa debe asegurarse de 

profundizar en la identificación y 

análisis de experiencias de política 

pública que puedan servir de 

referencia para su intervención 

mediante el diagnostico. 

Planeación y 

orientación a 

resultados  

El programa tiene 

complementariedad con al menos 4 

programas federales que también 

federales 14 

 Sería deseable que los programas 

integrarán los padrones con más 

coherencia a fin de evitar 

duplicidades y beneficiar a más 

población 

El programa no ha realizado 

evaluaciones externas para detectar 

las áreas de oportunidad y por lo tanto 

mejorar la gestión. 16   

 

 

Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

No es posible establecer la comparación de resultados de esta Evaluación ya que 

no se ha realizado otras evaluaciones. 

 

CONCLUSIONES  
  

La presente evaluación tuvo como objetivo evaluar la consistencia y orientación a 

resultados del Programa de Desayunos Escolares con la finalidad de proveer 

información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.  En términos de los 

resultados de la evaluación, a continuación se presentan los hallazgos más 

relevantes en cada uno de los temas del informe. En cuanto al tema de diseño, la 

evaluación muestra que el programa no cuenta con evidencia empírica o teórica 

para respaldar el tipo de intervención que lleva a cabo.  

En el tema de diseño, la presenta evaluación identificó como el aspecto más 

relevante la ausencia de un diagnóstico integro y coherente que justifique 

cabalmente la intervención del programa y que contenga un análisis de 

factibilidad sobre la solución a la malnutrición de niños y niñas que habitan en zonas 

de alta y muy alta marginación. 

Desde un enfoque de políticas públicas un diagnóstico, tiene como función 

identificar el conjunto de cadenas causales que permiten entender cómo un 

programa logra efectos concretos sobre las personas que reciben los apoyos.  
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Un tema fundamental que es parte de la elaboración de un diagnóstico es la 

estimación del costo operativo del programa, en otras palabras, la definición de 

cuánto costará proveer la alternativa de solución para la población objetivo. No 

se tienen claros los costos de proveer desayunos escolares en el Municipio de 

Otzolotepec toda vez que la información no se encuentra disponible en el portal 

de IPOMEX. Tenemos estimaciones de los costos por todo el proyecto, pero no es 

posible identificar a que partidas de gasto pertenecen. 

Por su parte, sobre la Planeación y Orientación a Resultados, es necesario que el 

Plan de Trabajo considere el mediano y largo plazo en términos de ampliación de 

cobertura y alcance de metas.  

En cuanto al tema de Cobertura y Focalización, el programa cuenta con una 

estrategia de cobertura documentada, sin embargo, actualmente, sin embargo, 

como se menciono no se sabe si el padrón abarca a la población total objetivo del 

programa, al no permitir que se ingresen un mayor número de beneficiarios (4,409) 

a la plataforma, quedando sin conocer la cobertura real. 

Por otra parte, en cuanto a la operación, la evaluación identificó que el programa 

cuenta con información sistematizada, sin embargo, no permite conocer la 

demanda total de apoyos, la información de la demanda total de apoyos se 

encuentra en el SMDIF específicamente en la Coordinación de Desayunos 

Escolares, pero esta no está sistematizada. 

 Además, quedó claro que el programa tiene áreas de oportunidad en términos de 

fortalecer sus mecanismos de transparencia (en concreto, presupuesto asignado). 

En relación con la Percepción de la Población Atendida, el programa enfrenta un 

reto al no poder contar con resultados documentados representativos sobre el 

grado de satisfacción de la población atendida.   

 

Como otro punto para las áreas de oportunidad es que la evaluación se realice 

mediante proveedores externos, a fin de evitar sesgos y parcialidades en los 

resultados. 

Finalmente, en cuanto al tema de Resultados, la naturaleza del programa y la 

inexistencia de evaluaciones de impacto impide obtener resultados de largo plazo. 

Sin embargo, en términos generales, el programa cuenta con resultados positivos 

tanto para Fin y Propósito y que cuente con evaluaciones de impacto para los 

programas similares que son Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 

LICONSA, nos indica que la contribución para mejorar la alimentación de niños y 

niñas en condiciones de alta y muy alta marginación es positiva. 
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VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa:  Desayunos escolares 

Modalidad:  Desayunos escolares y raciones vespertina 

Dependencia/Entidad:  Coordinación de Alimentación y Nutrición Familiar 

Unidad Responsable:  Unidad de Planeación, Programación y Evaluación 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2018 

 

TEMA Nivel Justificación 

Diseño 3.67 

 El problema radica en que no se cuenta 

con diagnóstico del nutrición infantil de 

Otzolotepec. 

Planeación y Orientación 

a Resultados 
1.80 

 Los resultados en este apartado derivan 

de que no se cuenta con evaluaciones 

externas del programa, donde se hayan 

dado aspectos susceptible de mejora. 

Cobertura y Focalización 4.0 

 Se cuenta con instrumentos para medir la 

satisfacción de beneficiarios. En general, la 

satisfacción es adecuada, sin embargo 

deben estar documentados. 

Operation 3.50 

 El Programa no cuenta con información 

sistematizada que permita conocer la 

demanda total de los apoyos, si bien la 

información existe físicamente no está 

cargada en una base de datos. 

Percepción de la 

población atendida 
4.00 

 Si bien existe una Buena percepción la 

población atendida del programa es 

necesario se documente. 

Medición de Resultados 2.00 

Los indicadores usados para la medición 

de resultados son las MIR. No existen 

estudios respecto a la situación de las 

localidades antes y después de la 

intervención del Programa. 

TOTAL 2.65   

 

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) 
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ANEXOS 
Anexo 1 

“Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”  

Nombre del Programa:  Desayunos escolares 

Modalidad:  Desayunos escolares y raciones vespertina 

Dependencia/Entidad:  Coordinación de Alimentación y  Nutrición Familiar 

Unidad Responsable:  Unidad de Planeación, Programación y Evaluación 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2018 

 

La gaceta del 31 de enero de 2019 del “ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO POR 

LO QUE SE EXPIDEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

SOCIAL EDOMÉX: NUTRICIÓN ESCOLAR” 

7. MECANISMO DE ENROLAMIENTO 7.1 Personas beneficiarias Niñas, niños y 

adolescentes, detectados a través de la toma de peso y talla al inicio del ciclo 

escolar, con malnutrición 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 del Estado de México, inscritos en el Programa de Desarrollo 

Social “EDOMÉX: Nutrición Escolar 

7.1.2 Requisitos y criterios de selección Requisitos para el registro de beneficiarios: 1) 

Que se encuentren inscritos en los planteles escolares de educación básica 

seleccionados. 2) Que proporcionen la información para el llenado de los 73 

campos del Formato de Registro de Posible Persona Beneficiaria. 3) Que presenten 

Malnutrición o en riesgo de padecerla 4) Que habiten en localidades de alta y muy 

alta marginación en el Estado de México. Criterios de selección de beneficiarios: 

No estar dentro del padrón de las personas beneficiarias de otro programa 

alimentario escolar de cualquier otra dependencia gubernamental. 

7.1.3 Criterios de priorización Se dará prioridad en el Programa a las niñas(os) y 

adolescentes que: a) Sean diagnosticados por el DIFEM con desnutrición grave. b) 

Quienes presentaron su solicitud de registro al Programa y no fueron beneficiados 

en la promoción anterior y cumplen con los requisitos establecidos en las presentes 

Reglas de Operación. 7.1.4 Registro El DIFEM capacitará al personal responsable 

del levantamiento del padrón, en la técnica de peso y estatura. El personal 

responsable de la integración del padrón registrará a los beneficiarios con base en 

la información solicitada en estas Reglas de Operación, en el periodo de agosto-

noviembre. Al concluir el registro, el DIFEM deberá concentrar y entregar al SMDIF 

la información de los beneficiarios y localidades atendidas 
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7.1.6 Integración del padrón Es responsabilidad del DIFEM a través de la DAyNF 

actualizar e integrar nuevos beneficiarios que se encuentren en localidades alta y 

muy alta marginación para la conformación del Padrón de Personas Beneficiarias 

del Programa, mediante un convenio de colaboración con los titulares de la 

plataforma del SIVNE así como con las otras dependencias que pudieran participar 

en el levantamiento del mismo, quienes proporcionaran los datos necesarios para 

seleccionar las escuelas y las personas beneficiarias, en el marco de lo establecido 

en el artículo 92 fracción XIV inciso p de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios; los lineamientos y criterios 

para la integración y actualización de los padrones de personas beneficiarias y 

para la administración del padrón único de los Programas de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado de México vigentes; así como a las demás normas aplicables 

en la materia y remitirlo a la Dirección General de Programas Sociales de la 

Secretaría de Desarrollo Social, de conformidad con lo que establece el artículo 13 

fracción VIII de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México y los numerales 

cuarto y sexto de los citados lineamientos. Los datos personales que se recaben 

como requisitos para acceder a los Programas de Desarrollo Social, serán 

protegidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la Ley de Protección 

de Datos Personales del Estado de México y demás normatividad aplicable. 

Lo anterior no es una metodología para la cuantificación de las poblaciones 

Potencial y Objetivo. 

El Plan de Desarrollo Municipal realizo el esquema de grupos quinquenales 

siguiente: 
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La población total de Otzolotepec es de 18,448 niñas y niñas de 5 a 14 años de 

edad. No se tiene una cuantificación de la población objetivo del programa. 
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Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios”  

Nombre del Programa:  Desayunos escolares 

Modalidad:  Desayunos escolares y raciones vespertina 

Dependencia/Entidad:  Coordinación de Alimentación y Nutrición Familiar 

Unidad Responsable:  Unidad de Planeación, Programación y Evaluación 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2018 

 

En primer término, es importante destacar que la actualización de la base de datos 

que genera la plataforma DIFEM, SIVNE para el monitoreo del programa se realiza 

una vez que la Coordinación de Alimentación y Nutrición Familiar termina la 

captura de escuelas del ciclo escolar que se trate, la base es depurada con 

aquellos registros que cumple con las condiciones de peso y talla para ser elegibles 

al programa. 

La plataforma esta sistematizada, con mecanismos de actualización y seguimiento 

automatizados, sobre todo cuando está en periodo de captura. Una vez concluida 

la misma, la plataforma permanece cerrada. 

 Al respecto, sobre el contenido de la base de datos de los beneficiarios, esta 

cumple con los campos mínimos que debe contener de acuerdo a lo establecido 

en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales y ya que el manejo de este tipo de información es para uso del DIFEM 

del Estado de México y en este caso del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Otzolotepec, no está disponible para el público. 
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”  

Nombre del Programa:  Desayunos escolares 

Modalidad:  Desayunos escolares y raciones vespertina 

Dependencia/Entidad:  Coordinación de Alimentación y Nutrición Familiar 

Unidad Responsable:  Unidad de Planeación, Programación y Evaluación 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2018 

 

Municipio: 

Otzolotepec   No.3040   

Programa 

presupuestario: Alimentación para la población infantil 

PbRM-01e 

Matriz de Indicadores 

para Resultados 

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.  

por Programas 

presupuestarios y 

Dependencia General o 

Auxiliar: 311 Área de Servicios Nutricionales 

Dependencia General Pilar o Eje transversal: Pilar 1: Social  

      Tema de Desarro: Alimentación y nutrición para las familias.  

             

 Indicadores 

 

Objetivo o resumen 

narrativo Nombre Formula 

Frecuenci

a y Tipo 

Medios de 

verificación Supuestos 

             

Fin 

Contribuir a mejorar 

la nutrición de la 

población infantil 

identificada con 

desnutrición y la 

que se encuentra 

en riesgo, a través 

de operación de 

programas 

alimentarios.   

Tasa de 

variación 

en el 

número 

de niños 

en 

condicio

nes de 

desnutrici

ón 

((Niños en 

condiciones de 

desnutrición en 

el año actual/ 

Niños en 

condiciones de 

desnutrición en 

el año 

anterior)-1) 

*100  

Anual 

Estratégic

o  

Reportes de 

la talla 

promedio de 

la población 

objetivo  

N/A  

Proposito 

La población 

infantil a nivel 

preescolar y 

escolar del 

municipio es 

beneficiada con 

programas 

alimentarios en las 

escuelas. 

Porcentaj

e de 

població

n infantil 

beneficia

da con 

program

as 

alimentar

ios  

(Población 

infantil 

beneficiada 

con programas 

alimentarios/To

tal de la 

población 

infantil 

municipal) *100  

Anual 

Estratégic

o  

Padrón de 

beneficiarios 

del 

programa, 

del año 

actual.  

  

Área 

responsable 

de la 

información  

Los padres 

de familia 

suministran 

adecuada

mente a 

sus hijos, 

los 

alimentos 

que les son 

proporcio

nados.  

Component

es 

1. Desayunos 

escolares 

entregados a la 

población infantil 

del municipio. 

Porcentaj

e de 

desayun

os 

escolares 

(Desayunos 

escolares 

distribuidos/Des

ayunos 

escolares 

Trimestral 

Gestión  

Padrón de 

beneficiarios 

aceptado, 

Programa 

operativo del 

Padres de 

familia 

solicitan a 

la 

autoridad 
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entregad

os a la 

població

n infantil 

del 

municipi

o. 

programados a 

entregar) *100 

año actual.  

  

Área 

responsable 

de la 

información.  

local 

brindar 

raciones 

alimentari

as.  

2. Raciones 

alimentarias 

entregados a la 

población infantil 

del municipio.  

Porcentaj

e de 

raciones 

alimentar

ias 

entregad

as  

(Raciones 

alimentarias 

distribuidas/Ra

ciones 

alimentarias 

programadas a 

entregar) *100  

Trimestral 

Gestión  

Padrón de 

beneficiarios 

aceptado, 

Programa 

operativo del 

año actual 

Solicitudes 

entregadas.  

 Área 

responsable 

de la 

información.  

Padres de 

familia 

solicitan a 

la 

autoridad 

local 

brindar 

raciones 

alimentari

as.  

Actividades 

1.1. Integración del 

padrón de 

escuelas 

beneficiarias del 

programa de 

desayunos 

escolares   

Porcentaj

e de 

escuelas 

beneficia

rias con 

desayun

os 

escolares  

(Escuelas 

beneficiarias 

del municipio 

con el 

programa de 

desayunos 

escolares/Total 

de escuelas de 

nivel escolar y 

preescolar del 

municipio) *100  

Semestral  

Gestión  

Padrón de 

escuelas 

beneficiarias 

Nombre 

específico 

del 

documento 

fuente, Área 

responsable, 

año o fecha 

de 

publicación.  

Las 

escuelas a 

nivel 

preescolar 

y escolar 

del 

municipio 

participan 

en los 

programas 

de 

alimentaci

ón 

ofrecidos.  

1.2. Supervisión de 

la entrega de 

desayunos 

escolares 

Porcentaj

e de 

inspeccio

nes físicas 

de la 

entrega 

de los 

desayun

os 

escolares  

(Inspecciones 

físicas de la 

entrega de los 

desayunos 

escolares 

realizadas/Insp

ecciones físicas 

de la entrega 

de los 

desayunos 

escolares 

programadas) 

*100  

Mensual 

Gestión  

Reporte de 

inspección. 

Nombre 

específico 

del 

documento 

fuente, Área 

responsable, 

año o fecha 

de 

publicación. 

El personal 

de las 

escuelas 

beneficiad

as con el 

programa, 

colaboran 

con las 

actividade

s de 

supervisión 

que les son 

realizadas.  

2.1. Integración del 

padrón de 

escuelas 

beneficiarias del 

programa de 

raciones 

alimentarias.  

Porcentaj

e de 

escuelas 

beneficia

rias de 

raciones 

alimentar

ias 

(Escuelas 

beneficiarias 

del municipio 

con el 

programa de 

raciones 

alimentarias/To

tal de escuelas 

de nivel escolar 

y preescolar 

del municipio) 

*100  

Mensual 

Gestión  

Padrón de 

escuelas 

beneficiarias 

Nombre 

específico 

del 

documento 

fuente, Área 

responsable, 

año o fecha 

de 

publicación.  

La 

otorgació

n del 

beneficio 

del 

programa 

de 

raciones 

alimentari

as 

depende 

de la 

intervenci

ón 

organizad

a de la 
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autoridad 

local para 

integrar 

padrones 

de 

beneficiari

os.  

2.2. Supervisión de 

la entrega de 

raciones 

alimentarias.  

Porcentaj

e de 

inspeccio

nes físicas 

de la 

entrega 

de 

raciones 

alimentar

ias  

(Inspecciones 

físicas de la 

entrega de 

raciones 

alimentarias 

realizadas/Insp

ecciones físicas 

de la entrega 

de las raciones 

alimentarias 

programadas) 

*100 

Mensual 

Gestión 

Reporte de 

inspección. 

Nombre 

específico 

del 

documento 

fuente, Área 

responsable, 

año o fecha 

de 

publicación 

El personal 

de las 

escuelas 

beneficiad

as con el 

programa, 

colaboran 

con las 

actividade

s de 

supervisión 

que les son 

realizadas.  

3.1. Tomas de peso 

y talla a la 

población 

beneficiada con 

los desayunos 

escolares y 

raciones 

alimentarias.  

Porcentaj

e de 

tomas de 

peso y 

talla 

realizada

s a la 

població

n 

beneficia

da con el 

program

a.  

(Número de 

tomas de peso 

y talla 

realizadas a la 

población 

beneficiaria/ 

Número de 

tomas de peso 

y talla 

programadas a 

realizar) *100  

Semestral  

  

Gestión  

Nombre 

específico 

del 

documento 

fuente, Área 

responsable, 

año o fecha 

de 

publicación.  

Los 

responsabl

es de los 

menores 

suministran 

correctam

ente los 

alimentos 

que les son 

proporcio

nados en 

el 

programa. 
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Anexo 4 “Indicadores”  

Nombre del Programa:  Desayunos escolares 

Modalidad:  Desayunos escolares y raciones vespertina 

Dependencia/Entidad:  Coordinación de Alimentación y  Nutrición Familiar 

Unidad Responsable:  Unidad de Planeación, Programación y Evaluación 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2018 

 

Ni

vel 

de 

ob

jeti

vo  

Nombre del 

indicador  Método de cálculo  

C

l

a

r

o  

R

el

e

v

a

n

t

e  

E

c

o

n

ó

m

ic

o 

M

o

nit

or

e

a

bl

e  

A

d

e

c

u

a

d

o  

D

e

fi

ni

ci

ó

n  

Uni

da

d 

de 

me

did

a  

Frec

uen

cia 

de 

me

dici

ón  

Lí

n

e

a 

b

a

s

e 

M

e

t

a

s  

Com

porta

mien

to 

del 

indic

ador  

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  

s

i Si si si si si si si si 

s

i 

asce

dent

e 

Pr

op

osi

to 

Porcentaje de 

población 

infantil 

beneficiada 

con programas 

alimentarios  

(Población infantil 

beneficiada con 

programas 

alimentarios/Total de la 

población infantil 

municipal) *100  

s

i Si si si si si si si si 

s

i 

asce

dent

e 

C

o

m

po

ne

nt

e 1 

Porcentaje de 

desayunos 

escolares 

entregados a la 

población 

infantil del 

municipio. 

(Desayunos escolares 

distribuidos/Desayunos 

escolares programados a 

entregar) *100 

s

i Si si si si si si si si 

s

i 

asce

dent

e 

C

o

m

po

ne

nt

e 2 

Porcentaje de 

raciones 

alimentarias 

entregadas  

(Raciones alimentarias 

distribuidas/Raciones 

alimentarias programadas 

a entregar) *100  

s

i Si si si si si si si si 

s

i 

Asce

dent

e 

Ac

tivi

da

d 

Porcentaje de 

escuelas 

beneficiarias 

con desayunos 

escolares  

(Escuelas beneficiarias del 

municipio con el programa 

de desayunos 

escolares/Total de escuelas 

de nivel escolar y 

preescolar del municipio) 

*100  

s

i Si si si si si si si si 

n

o 

Asce

dent

e 

Ac

tivi

da

d 

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  

s

i Si si si si si si si si 

s

i 

Asce

dent

e 
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Ac

tivi

da

d 

Porcentaje de 

escuelas 

beneficiarias de 

raciones 

alimentarias 

(Escuelas beneficiarias del 

municipio con el programa 

de raciones 

alimentarias/Total de 

escuelas de nivel escolar y 

preescolar del municipio) 

*100  

s

i Si si si si si si si si 

n

o 

Asce

dent

e 

Ac

tivi

da

d 

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 

s

i Si si si si si si si si 

s

i 

Asce

dent

e 

Ac

tivi

da

d 

Porcentaje de 

tomas de peso y 

talla realizadas 

a la población 

beneficiada 

con el 

programa.  

(Número de tomas de peso 

y talla realizadas a la 

población beneficiaria/ 

Número de tomas de peso 

y talla programadas a 

realizar) *100  

s

i Si si si si si si si si 

s

i 

Asce

dent

e 
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Anexo 5 “Metas del programa”  

Nombre del Programa:  Desayunos escolares 

Modalidad:  Desayunos escolares y raciones vespertina 

Dependencia/Entidad:  Coordinación de Alimentación y  Nutrición Familiar 

Unidad Responsable:  Unidad de Planeación, Programación y Evaluación 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2018 
 

Niv

el 

de 

obj

etiv

o  

Nombre del 

indicador  

Met

a  

Unidad 

de 

medida  

Justificació

n  

Orientad

a a 

impulsar 

el 

desemp

eño  

Justificació

n Factible 

Justificació

n  

F

a

c

ti

bl

e 

Justificación 

Factible 

Justificación  

Prop

uest

a de 

mejo

ra 

Fin 

Tasa de 

variación en 

el número de 

niños en 

condiciones 

de 

desnutrición 0 NIÑOS 

Da el 

panorama 

de 

variación 

del apdron si 

Las 

variacione

s positivas 

indican 

mayor 

cobertura si 

Si se cumple la 

toma de peso y 

talla 

Ning

una 

Pro

posi

to 

Porcentaje 

de población 

infantil 

beneficiada 

con 

programas 

alimentarios  23.9 NIÑOS 

Mide la 

cobertura 

del 

programa si 

Las 

variacione

s positivas 

indican 

mayor 

cobertura si 

Es mejor se 

aumenta la 

cobertura 

Ning

una 

Co

mp

one

nte 

1 

Porcentaje 

de 

desayunos 

escolares 

entregados a 

la población 

infantil del 

municipio. 

100

% 

DESAYU

NOS 

Contribuye 

con la 

operación 

del 

programa si 

Eficiencia 

de la 

operación 

del 

programa si 

Debe recibirse 

la dotación 

conforme a lo 

programado 

Ning

una 

Co

mp

one

nte 

2 

Porcentaje 

de raciones 

alimentarias 

entregadas  

100

% 

RACIO

NES 

Contribuye 

con la 

operación 

del 

programa si 

Eficiencia 

de la 

operación 

del 

programa si 

Debe recibirse 

la dotación 

conforme a lo 

programado 

Ning

una 

Acti

vid

ad 

Porcentaje 

de escuelas 

beneficiarias 

con 

desayunos 

escolares  51.8 

ESCUEL

AS 

Brinda un 

porcentaje 

para la 

cobertura 

de 

desayunos si 

Las 

variacione

s positivas 

indican 

mayor 

cobertura si 

Las escuelas 

que no son 

beneficiarias se 

espera que 

ingresen al 

padrón 

Ning

una 

Acti

vid

ad 

Porcentaje 

de 

inspecciones 

físicas de la 

entrega de 

los desayunos 

escolares  100 

INSPEC

CIONES 

Contribuye 

con la 

operación 

del 

programa si 

Eficiencia 

de la 

operación 

del 

programa si 

Es factible si se 

cumple con lo 

programado 

Ning

una 
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Acti

vid

ad 

Porcentaje 

de escuelas 

beneficiarias 

de raciones 

alimentarias 7.23 

ESCUEL

AS 

Brinda un 

porcentaje 

para la 

cobertura 

de raciones si 

Las 

variacione

s positivas 

indican 

mayor 

cobertura si 

Las escuelas 

que no son 

beneficiarias se 

espera que 

ingresen al 

padrón 

Ning

una 

Acti

vid

ad 

Porcentaje 

de 

inspecciones 

físicas de la 

entrega de 

raciones 

alimentarias  

100

% 

INSPEC

CIONES 

Contribuye 

con la 

operación 

del 

programa si 

Eficiencia 

de la 

operación 

del 

programa si 

Es factible si se 

cumple con lo 

programado 

Ning

una 

Acti

vid

ad 

Porcentaje 

de tomas de 

peso y talla 

realizadas a 

la población 

beneficiada 

con el 

programa.  100 TOMAS 

Es 

congruente 

con la 

evidencia si 

Eficiencia 

de la 

operación 

del 

programa si 

Se tiene que 

completar 

padrón 

existente en 

cada ciclo 

escolar 

Ning

una 
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Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o 

acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”  

Nombre del Programa:  Desayunos escolares 

Modalidad:  Desayunos escolares y raciones vespertina 

Dependencia/Entidad:  Coordinación de Alimentación y  Nutrición Familiar 

Unidad Responsable:  Unidad de Planeación, Programación y Evaluación 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2018 

 

Nombre 

del 

program

a  

Mo

dal

ida

d y 

cla

ve  

De

pen

den

cia

/ 

Enti

da

d  

Propó

sito  

Po

bla

ció

n 

obj

eti

vo  

Tipo de 

apoyo  

Co

ber

tur

a 

ge

ogr

áfic

a  

Fue

nte

s de 

info

rma

ció

n  

¿Coin

cide 

con el 

progra

ma 

evalu

ado?  

¿Se 

comple

menta 

con el 

progra

ma 

evalua

do?  Justificación  

Program

a de 

abasto 

Rural 

PA

R 

SED

ESO

L     

Abasto de 

alimentos a 

precios 

diferentes   

CO

NE

VAL no si 

El apoyo es otorgado 

a familias en pobreza 

extrema, conla venta 

de alimentos a costos 

mas accesibles que 

en el mercado 

Program

a de 

Abasto 

Social de 

leche 

PA

SL 

SED

ESO

L 

Com

batir 

la 

anem

ia   

Abasto de 

leche a 

Precios 

diferentes   

CO

NE

VAL si Si 

Coincide con el 

abasto de leche a 

familias en tiendas 

diconsa 

Program

a de 

Apoyo 

Alimenta

rio 

PA

L 

SED

ESO

L 

Com

batir 

la 

desn

utrici

ón y 

anem

ia   

Transferenci

as 

monetarias 

o en 

especie   

CO

NE

VAL si No 

El apoyo es otorgado 

a familas en pobreza 

extrema, puede ser 

monetario para la 

compra de alimentos 

Program

a de 

Desarroll

o 

Humano 

Oportuni

dades 

OP

OR

TU

NI

DA

DE

S 

SED

ESO

L 

Com

batir 

la 

desn

utrici

ón y 

anem

ia   

Transferenci

a monetaria   

CO

NE

VAL no Si 

El apoyo es otorgado 

a familias en pobreza 

extrema 

Program

a de 

Atención 

a 

Menores 

de 5 

años en 

riesgo 

EIA

SA-

5 

ME

N

OR

ES 

SED

ESO

L 

Com

batir 

la 

desn

utrici

ón   

Transferenci

a en 

especie, 

monitoreo 

del estado, 

suplementos 

alimenticios   

CO

NE

VAL no Si 

Son menores no 

escolarizados los 

beneficiados 



 

 EVALUACIÓN  DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

   

P
ág

in
a6

1
 

Asistenci

a 

Alimenta

ria a 

Familias 

en 

Desamp

aro 

EIS

A-

de

sa

m

pa

ro 

SED

ESO

L 

Com

batir 

la 

desn

utrici

ón   

Transferenci

a en 

especie, 

acciones 

formativas 

para buenos 

hábitos   

CO

NE

VAL no si 

El apoyo es otorgado 

a familias en pobreza 

extrema 

Program

a de 

Desayun

o escolar 

comunit

ario 

DE

C 

DIF

EM 

Com

batir 

la 

desn

utrici

ón   

Abasto de 

insumos en 

comedores   

DIF

EM SI No 

La ración es caliente, 

en las ROP define 

que no se puede 

contar con los dos 

apoyos 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los a spectos susceptibles de 

mejora”  

Nombre del Programa:  Desayunos escolares 

Modalidad:  Desayunos escolares y raciones vespertina 

Dependencia/Entidad:  Coordinación de Alimentación y  Nutrición Familiar 

Unidad Responsable:  Unidad de Planeación, Programación y Evaluación 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2018 

 

NO APLICA DEBIDO A QUE NO SE HAN REALIZADO EVALUACIONES EXTERNAS 

Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 

mejora”  

Nombre del Programa:  Desayunos escolares 

Modalidad:  Desayunos escolares y raciones vespertina 

Dependencia/Entidad:  Coordinación de Alimentación y  Nutrición Familiar 

Unidad Responsable:  Unidad de Planeación, Programación y Evaluación 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2018 

 

NO APLICA DEBIDO A QUE NO SE HAN REALIZADO EVALUACIONES EXTERNAS 

 

Anexo 9 

“Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones 

externas”  

Nombre del Programa:  Desayunos escolares 

Modalidad:  Desayunos escolares y raciones vespertina 

Dependencia/Entidad:  Coordinación de Alimentación y  Nutrición Familiar 

Unidad Responsable:  Unidad de Planeación, Programación y Evaluación 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2018 

 

NO APLICA DEBIDO A QUE NO SE HAN REALIZADO EVALUACIONES EXTERNAS 
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Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”  

Nombre del Programa:  Desayunos escolares 

Modalidad:  Desayunos escolares y raciones vespertina 

Dependencia/Entidad:  Coordinación de Alimentación y  Nutrición Familiar 

Unidad Responsable:  Unidad de Planeación, Programación y Evaluación 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2018 

 

TIPO DE POBLACIÓN UNIDAD DE MEDIDA 2017 2018 

P. POTENCIAL NIÑOS   

P. OBJETIVO NIÑOS   

P. ATENDIDA NIÑOS 4,409 4,409 

PA X 100/P.O.    

 

Anexo 11 “Información de la Población Atendida”  

Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”  
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