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INTRODUCCIÓN 

La realización de la presente Evaluación de Diseño corresponde al programa presupuestario 

02050603, Alimentación para la Población Infantil, ejecutado por el DIF Municipal de Jilotepec se 

desarrolla siguiendo la metodología establecida por el CONEVAL, Consejo de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social. 

A través del planteamiento y respuesta de diversos cuestionamientos se pretende conocer el grado 

de cumplimiento respecto a las metas propuestas para dicho programa, así como los propósitos 

planteados durante la gestión y desarrollo de las actividades correspondientes a los proyectos 

derivados del programa evaluado. 

El periodo a evaluar corresponde al ejercicio fiscal 2019, lo cual quiere decir que se tomaran en 

cuenta todas y cada una de las acciones programadas por el DIF Municipal para combatir la 

problemática en materia alimentaria y de nutrición correspondiente al sector infantil 

principalmente. 

La implementación del programa 02050603 se deriva de los hallazgos encontrados respecto a la 

carencia de una alimentación nutritiva como parte de la desigualdad social que trasciende los 

órdenes familiares remontando sus afectaciones en la diversidad de medios en los que se 

desenvuelven los infantes, especialmente en lo que respecta al ámbito escolar. 

Los niños que viven bajo estas circunstancias de precariedad, no solo tienen diferencias en la calidad 

y cantidad alimentaria que reciben en sus hogares, sino que representa una serie de 

vulnerabilidades derivadas del limitado poder adquisitivo y la desigualdad social que influye en el 

acceso a mejores condiciones de vida. 

A nivel nacional e internacional existe gran diversidad de programas y proyectos encaminados a 

reducir las brechas sociales para mejorar la situación nutricional y alimentaria de la población 

infantil; es aquí donde se vincula el Programa presupuestario 02050603; Alimentación para la 

población infantil, como parte de las estrategias locales para combatir el rezago existente en esta 

temática y poder así contribuir a mejorar el desarrollo motriz y cognitivo de las niños y niños de 

Jilotepec a través de apoyos alimentarios distribuidos en las instituciones de educación pública de 

nivel preescolar y escolar identificadas previamente como pertenecientes a comunidades con alto 

y muy alto nivel de vulnerabilidad y riesgo social. 

Sin embargo, la dotación de apoyos alimentario para la población infantil representa solo una parte 

de las acciones encaminadas a combatir la gran problemática nutricional del municipio ya que se 

deben diseñar actividades complementarias como las consultas médicas y nutricional para poder 

realizar valoraciones más detalladas que permitan conocer las necesidades alimentarias específicas 

de cada individuo que presente deficiencia en esta materia. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar un análisis sobre el diseño del Programa Presupuestario 02050603 “Alimentación para la 

Población Infantil” que nos permita evaluar la creación y definición de los indicadores considerados, 

así como el cumplimiento de las metas programadas para el ejercicio fiscal 2019-2020. 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la justificación del programa como parte de la estructura programática municipal. 

 Vincular de manera transversal los componentes de la planeación estratégica conforme al 

diseño del programa. 

 Medir el cumplimiento de las metas, así como de las acciones programadas para la ejecución 

del programa. 

 Identificar las áreas de oportunidad del diseño programático para emitir recomendaciónes 

que permitan mejorar la ejecución del programa. 

 

Alcances 

 

El documento correspondiente a la EED del programa presupuestario 02050603, Alimentación para 

la Población Infantil mantiene como principio el poder identificar las áreas de oportunidad que 

pueden desarrollarse en la ejecución del programa en periodos subsecuentes para que de esta 

manera se pueda mejorar la calidad en el servicio que se presta, así como la eficiencia en el manejo 

de los recursos para la dotación de apoyos a la población que más lo necesita. 

Así mismo también se pretende reconocer aquellos rubros que han demostrado un buen manejo de 

los recursos disponibles a fin de que se produzca una sinergia al interior y exterior de las instancias 

involucradas que favorezca la ejecución efectiva de los programas presupuestarios, así como de los 

proyectos y subproyectos que se deriven de los mismos. 
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CAPÍTULO I. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL 

PROGRAMA  
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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 

 

NIVEL CRITERIOS 

1 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

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

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. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de Jilotepec, establece en el Pilar 1 Social: Municipio 

Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente. Tema: Alimentación y nutrición para las familias 

específicamente en su página 111, las condiciones respecto a la problemática en materia alimenticia 

que se vive al interior del municipio, así como las estrategias y líneas de acción que se deben seguir 

para reducir los efectos adversos ocasionados por la pobreza y la falta de alimento que aqueja a la 

población, especialmente a los sectores más vulnerables, teniendo como objetivo atender a las 

niñas y los niños del municipio en edad escolar a través del programa presupuestario 02050603, 

“Alimentación para la Población Infantil”, describiendo a la letra dentro del documento rector de 

las políticas locales lo siguiente: 

“Ante la presencia de hogares con inseguridad alimentaria, es de suma importancia colocar en la 

agenda de la política pública estrategias que hagan efectivo el cumplimiento del derecho a la 

alimentación de la población del municipio, especialmente entre los que se encuentran en 

inseguridad alimentaria moderada y severa” 
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Ilustración 1. Definición de la problemática de atención del programa presupuestal en el PDM 2019-2021. 

  
FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de 2019-2021 de Jilotepec. 

 

  



  

 

10 

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 CRITERIOS 

1 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer 

la situación del problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
 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 una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer 

la situación del problema que pretende atender, y 

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

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. 

 

Dentro del PDM de Jilotepec se establece en el Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, 

Solidario e Incluyente. Tema: Alimentación y nutrición para las familias un análisis 

multidisciplinario como parte de un diagnóstico realizado para identificar la problemática de corte 

alimentario que se vive en el municipio, así como para definir los sectores más vulnerables, siendo 

la población infantil la beneficiada por del proyecto 02050603, Alimentación para la población 

infantil. 

“La pobreza es la causa principal de los problemas nutricionales, pero también existe malnutrición 

en aquellos lugares en los que la gente no es pobre y puede obtener alimentos suficientes para 

comer. La segunda carencia más importante es el acceso a la alimentación, debido principalmente 

a que niñas y niños presentan una inadecuada ingesta de alimentos por prácticas inapropiadas de 

alimentación y dieta”. 

Gracias al diagnóstico realizado se pudo establecer el rango de edad de la población que necesita 

de recibir el apoyo de este tipo de programas siendo las niñas y los niños en edad preescolar y 

escolar quienes representan mayor carga demográfica en este rubro.  
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3.- ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 
 

Respuesta: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

1 

 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 no es consistente con el diagnóstico del 

problema. 

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.  

3 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 

problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los 

beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 

problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los 

beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para 

atender la problemática que otras alternativas. 

 

La implementación del programa presupuestario 02050603 “Alimentación para la población 

infantil”, se encuentra justificada a partir del diagnóstico realizado en el PDM (Pilar 1 Social: 

Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente. Tema: Alimentación y nutrición para 

las familias) como parte del análisis multidisciplinario realizado para identificar las principales 

necesidades de la población en esta materia, además de fijar los objetivos, metas y estrategias 

alineados con los niveles de gobierno federal y estatal, que definen las acciones a realizar para 

combatir y reducir las brechas de corte alimentario que aquejan a la población, especialmente a los 

infantes en edad preescolar y escolar del Municipio de Jilotepec a través de los proyectos derivados 

de dicho programa. 

Además del ámbito nacional existe relación con políticas de corte internacional como la Agenda 

2030, donde a través de los ODS se plantean múltiples estrategias y metas para combatir la 
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desigualdad social, así como el cuidado del medio ambiente a través de políticas que incluyen el 

crecimiento urbano planificado y sostenible que permita el uso racional de los recursos naturales a 

tardes de la legalidad y el respeto a los derechos tanto humanos como ambientales. 

 Por otro lado y en un ámbito de la planeación estratégica de menor jerarquía se puede hallar 

concordancia con lo establecido en el “Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de 

Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019”; ya que este documento define los objetivos y 

alcances que se busca cumplir con la aplicación de dicho programa presupuestario así como los 

indicadores y metas que permitan mantener mecanismos de control y así contribuir a la correcta 

aplicación del programa evaluado. 

Ilustración 2. Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. 

  
Fuente: Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, Tomo: CCVI, Número: 88, Portada y página 58. 
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A 

LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES 
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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. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 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 

 No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2 
 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 uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

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. 

4 

 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,  

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

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

 

Se puede establecer una relación muy clara a través de los propósitos y alcances del programa del 

Programa Presupuestario 02050603, Alimentación para la Población Infantil, definido en el Manual 

para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019 

así como con lo establecido en el PDM Jilotepec 2019-2021; específicamente en el contenido 

correspondiente al Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente. 

Tema: Alimentación y nutrición para las familias. 

PDM Jilotepec 2019-2021 
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto 

de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019 

Pilar 1 Social: Municipio Socialmente 
Responsable, Solidario e Incluyente. Tema: 
Alimentación y nutrición para las familias 

Programa Presupuestario 02050603, Alimentación para la 
Población Infantil 

Todos los individuos tienen derecho de 
disfrutar a una alimentación adecuada y 

los medios para obtenerla recomendados 
por los expertos en nutrición 

Engloba las acciones encaminadas a disminuir la 
desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población 

preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano 
marginadas del territorio estatal. 
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5.- ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Municipal 

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

nacional relacionado con el programa? 
 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

AGENDA 2030 
PLAN ESTATAL DE 

DESARROLLO 
2017-2023 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO  

2019-2021 

2. Política social. 
Construir un país con 
bienestar. 
 
El objetivo más 
importante del 
gobierno es que en 
2024 la población de 
México esté viviendo 
en un entorno de 
bienestar.  
Estableciendo 
acciones que 
promuevan la 
disminución de la 
pobreza y el hambre 
en todo el territorio 
nacional, a través de 
programas sectoriales 
que garanticen el 
abasto y alimentación 
saludable de la 
población. 

2.- Hambre cero  
Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la nutrición 
y promover la 
agricultura 
sostenible. 
 
2.1  
De aquí a 2030, poner 
fin al hambre y 
asegurar el acceso de 
todas las personas, en 
particular los pobres y 
las personas en 
situaciones de 
vulnerabilidad, 
incluidos los niños 
menores de 1 año, a 
una alimentación 
sana, nutritiva y 
suficiente durante 
todo el año. 

1.1. OBJETIVO: 
REDUCIR LA POBREZA 
Y PROPICIAR 
DESARROLLO 
HUMANO. 
 
1.1.3. ESTRATEGIA: 
Combatir el hambre e 
incrementar el acceso 
a una alimentación 
sana, nutritiva y 
suficiente, con 
particular atención a 
la población más 
pobre y en situación 
de vulnerabilidad, 
incluidos niñas  
y niños. 
 
 

4.1. PILAR 1 SOCIAL: 
MUNICIPIO 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE, 
SOLIDARIO E 
INCLUYENTE  
 
4.1.2. Tema: 
Alimentación y 
nutrición para las 
familias. 
Todos los individuos 
tienen derecho de 
disfrutar a una 
alimentación 
adecuada y los medios 
para obtenerla 
recomendados por los 
expertos en nutrición. 
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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? 

 

En el año 2015 las Naciones Unidas comenzaron una nueva etapa de trabajo basada en el concepto 

de desarrollo sostenible, entendido como la interacción positiva o sinérgica entre prosperidad 

económica, inclusión social y sostenibilidad ambiental. 

 Este enfoque quedó reflejado en la Agenda 2030, compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y 169 metas universales que, en su mayoría, deben alcanzarse en el año 2030. 

Asimismo, la Agenda acentúa las condiciones institucionales y de buen gobierno que se requieren 

para el progreso de nuestras sociedades y la movilización de los recursos necesarios para alcanzar 

los ODS.  

Todo ello como vía para alcanzar el respeto pleno de los derechos humanos y “sin dejar a nadie 

atrás”. Desde la perspectiva económica, la Agenda 2030 nos plantea el desafío de concretar un 

crecimiento económico socialmente incluyente y ambientalmente sostenible. Es decir, que 

coadyuve a la erradicación de la pobreza, las desigualdades y las exclusiones.  

Ilustración 3. Alineación del programa presupuestal con los objetivos de la AGENDA 2030. 

 
FUENTE: ONU, AGENDA 2030. 
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CAPÍTULO III. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS 

DE ELEGIBILIDAD 
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Población potencial y objetivo 
 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o 

problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible 

para su atención. 

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o 

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

elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un 

ejercicio fiscal. 

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 CRITERIOS 

1 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

3 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

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. 

 

Para fines de la presente evaluación se identifica como población objetivo y potencial a la totalidad 

de mujeres y hombres con un rango de edad entre los 0 y los 14 años; teniendo que para el año 

2015 se contaba con 25,776 habitantes que cumplían con este parámetro según datos plasmados 

en el PDM 2019-2021, a partir de un cuadro comparativo que representa los grupos de edad 

correspondientes:  

- 0 a 4 años 

- 5 a 14 años 
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Ilustración 4. Población por grandes grupos de edad. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, página 110. 

 

Por lo tanto se considera a los 25,776 infantes como la población objetivo y como tal es susceptible 

de recibir los beneficios del programa presupuestario 02050603, Alimentación para la población 

infantil, sin embrago derivado de los criterios propuestos por el programa se considera como 

población potencial a aquellas niñas y aquellos niños que asistan y/o formen parte de alguna 

institución de educación pública, principalmente de aquellas comunidades y localidades con un 

índice de rezago y marginación alto en materia alimentaria. 

Bajo esta lógica se incluyen datos proporcionados por el personal del DIF Municipal encargado de 

asignar y distribuir los apoyos, teniendo así que en todo el territorio municipal se beneficia a 140 

escuelas distribuidas en 53 comunidades donde se ha identificado un alto grado de marginación y 

pobreza alimentaria.  
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8.- ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de 

personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 
 

Respuesta: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

1  El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la 

demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes. 

2  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total 

de apoyos, pero no las características de los solicitantes. 

3  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes. 

4  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total 

de apoyos y las características de los solicitantes. 

 

A pesar de existir diferencias socioeconómicas entre las familias de los infantes, no se excluye a 

ningún niño o niña, por lo que todo habitante dentro del rango de edad y que forme parte de alguna 

institución educativa del sector público de nivel preescolar y escolar es susceptible de recibir los 

beneficios del programa presupuestario 02050603, Alimentación para la población infantil. 

Como se menciona en la pregunta 7, el programa beneficia a 140 escuelas de nivel prescolar y 

escolar distribuidas en 52 comunidades con lo cual se beneficia a la población infantil del municipio, 

dicha información se concentra en una base de datos que integra el personal del DIF Municipal con 

lo cual se puede conocer la cantidad de apoyos otorgados y la población beneficiada, así como 

algunas características específicas de los participantes. 
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Ilustración 5. Formato de candidatas y candidatos a desayunos escolares fríos 2018-2019. 

 
Fuente: UIPPE del Sistema DIF Municipal 2019-2021. 
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Mecanismos de elegibilidad 
 

9.- ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso 

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

No procede una valoración cualitativa. 

 

Los criterios empleados por el DIF Municipal de Jilotepec para determinar la población objetivo, así 

como la cantidad de desayunos fríos están determinados principalmente en función de indicadores 

demográficos como el rango de edad correspondiente al grupo infantil considerado entre los 0 a los 

14 años respectivamente, así como indicadores de corte educativo considerando la pertenencia a 

los niveles de preescolar y escolar, principalmente. 

Dichos indicadores están vinculados a las reglas de operación del programa estatal de desarrollo 

social ¨Nutrición Escolar¨ que a su vez comparte conceptos en la delimitación de principios de 

ejecución del programa presupuestario evaluado en lo que respecta a la definición de los alcances 

y propósitos plasmados en la MIR y los PbRM correspondientes. 

 

Considerando las reglas de operación citadas anteriormente se consideran 5 criterios: 

Cuadro  1. Requisitos y criterios de selección de personas beneficiarias del programa presupuestal. 

REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCÓN 

- Que se encuentren inscritos en los planteles de educación básica seleccionados. 

- Que proporcionen la información para el llenado de los 73 campos del Formato de 
Registro de Posible Persona Beneficiaria. 

- Que presenten Malnutrición o en riesgo de padecerla 

- 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 

 

Fuente: Reglas de operación del Programa Estatal de Desarrollo Social ¨Nutrición Escolar¨. 
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10.- ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a 

su población objetivo con las siguientes características: 
a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

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

 

Respuesta: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

1  La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 

2  La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 

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

4  La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 

Como parte del PDM de Jilotepec específicamente del diagnóstico PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO 

SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE, Tema: Alimentación y nutrición para las 

familias; así como en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos 

Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, se establecen las estrategias y líneas de acción a corto y 

mediano plazo correspondientes al combate y disminución de la desnutrición y el sobrepeso infantil 

a nivel local, especialmente en las regiones con mayor grado de marginación considerando a las 

comunidades rurales e indígenas como algunos de los sectores que requieren más atención. 

Para la aplicación del programa así como dar cumplimiento a la identificación de la población 

objetivo se consideran los criterios contemplados en las reglas de operación del programa estatal 

¨Nutrición escolar¨ citadas anteriormente en la pregunta 9 donde también se establecen las 

estrategias a seguir para dar solución a la problemática en materia alimentaria y nutricional de la 

población infantil del Estado de México así como del municipio de Jilotepec con la ejecución del 

programa presupuestario 02050603 “Alimentación para la población Infantil”. 

De manera particular el municipio de Jilotepec contempla como estrategia:  

“Contribuir con los programas estatales en acciones para disminuir la desnutrición, sobre peso y 

obesidad en niños.” 

La proyección temporal de la ejecución así como de los beneficios aportados por el programa 

evaluado se plantean en el corto, mediano y largo plazo, ya que el padrón de beneficiarios se 

renueva constantemente con cada ciclo escolar, además, existen criterios que permiten priorizar la 

dotación de estos apoyos a la población infantil con mayor rezago alimentario y nutricional  así como 

la posibilidad de perder los beneficios en caso de incurrir en faltas administrativas que se relacionan 

con la omisión de alguna regla contemplada en el programa.  
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11.- Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen las siguientes características: 
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 

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

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de 

las características establecidas. 

2 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de 

las características establecidas. 

3 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres 

de las características establecidas. 

4 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas 

las características establecidas. 

 

El programa cuenta con criterios de selección claramente definidos como se menciona en las “reglas 

de operación” correspondientes al programa estatal de desarrollo social “Nutrición Escolar” por lo 

cual pueden ser ejecutados por las instancias involucradas considerando a la coordinación de 

desayunos comunitarios como el área encargada dentro del DIF Municipal de realizar las 

valoraciones correspondientes de la población susceptible de recibir los beneficios del programa 

02050603, “Alimentación para la población infantil”. 

Cabe mencionar que las reglas de operación mencionadas están publicadas en la gaceta de 

gobierno, por lo que se considera que también cumple con este criterio. 
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Ilustración 6. Publicación de las Reglas de Operación del Programa “Nutrición Escolar”. 

  
Fuente: Gaceta de gobierno del Estado de México, Tomo CCVII, Número 20. 
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12.- Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 
a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

1 

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

solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

2 

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

solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

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. 

4 

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

solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

Como se estipula en las reglas de operación existen procedimientos específicos para la 

identificación de la población objetivo y potencial, así como para seleccionar a la población 

beneficiaria; cabe mencionar que las personas interesadas, en este caso los padres tutores de las 

niñas y los niños pueden solicitar el apoyo en esta materia sin embargo deben cumplir con los 

requisitos establecidos por el DIFEM y el DIF municipal de Jilotepec. 

Ilustración 7. Criterios para la selección de población potencial y objetivo, establecidas en las ROP del Programa 
“Nutrición Escolar”. 

 
Fuente: Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, Tomo CCVII, Número 20,página 335 
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CAPÍTULO IV. PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
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Padrón de beneficiarios 
 

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

(padrón de beneficiarios) que: 
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

b) Incluya 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 CRITERIOS 

1 
 La información de los beneficiarios cumple con una de las características 

establecidas.  

2 
 La información de los beneficiarios cumple con dos de las características 

establecidas. 

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

establecidas. 

4 
 La información de los beneficiarios cumple con todas las características 

establecidas. 

 

El programa evaluado cuenta con padrón de beneficiarios en el cual se pueden identificar las 

características mínimas requeridas por parte del DIFEM así como del DIF municipal para el 

otorgamiento de los apoyos solicitados en materia alimentaria. 

Para poder dar seguimiento al empadronamiento, así como el registro de nuevos beneficiarios y la 

depuración de los mismos se cuenta con una base de datos, así como un archivo físico con la 

información correspondiente.  

Para el manejo de los datos mencionados se hace uso de la clave CURP de cada beneficiario, ya que 

esta clave es única e irrepetible, por lo que no cambia con el tiempo y permite implementarla como 

mecanismo de control. 
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Ilustración 8. Padrón de Candidatas y Candidatos del Programa Presupuestal 02050603. 

 
Fuente: UIPPE del Sistema DIF Municipal Jilotepec, 2019-2021. 

 

Ilustración 9. Lineamientos para la integración del padrón de beneficiarias y beneficiarios del programa. 

 
Fuente: Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, Tomo CCVII, Número 20,página 336 
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo 
 

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

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

b) Están sistematizados.  

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las 

características establecidas. 

2 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 

características establecidas. 

 

En cuanto a los procedimientos para el otorgamiento de apoyos se tienen a consideración las reglas 

de operación del programa divulgadas en la Gaceta de Gobierno ya que es en estas donde se 

contempla las cuestiones operativas que tienen que ver con esta temática; estas acciones son 

estandarizadas ya que deben ser aplicadas en todos los municipios del estado de México, por lo 

tanto el DIF Municipal de Jilotepec debe acatar las indicaciones pertinentes para la planeación, 

programación y presupuestación del programa 020500603 “Alimentación para la población 

infantil”. 

Los datos recabados para la operación del programa se sistematizan permitiendo que sea posible 

mantener mecanismos de control tanto en la solicitud como en el otorgamiento de apoyos; esto 

implica que exista un manejo más eficiente de los recursos disponibles para la ejecución del 

programa presupuestario 02050603 al permitir que se conozcan tanto las características de la 

población beneficiaria así como el tipo y la cantidad de apoyos distribuidos entre las 140 escuelas 

consideradas dentro del programa. 

  



  

 

31 

Ilustración 10. Mecánica operativa del Programa. 

 
Fuente: Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, Tomo CCVII. 
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15.- Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique 

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

mediciones. 
 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Como parte de los procedimientos para determinar la factibilidad en la prestación de servicios, así 

como en la dotación de apoyos correspondientes al programa presupuestario 02050603, 

Alimentación para la Población Infantil, se considera el ¨Formato de registro de posible 

beneficiario¨ considerado en las reglas de operación del programa estatal ¨Nutrición Familiar¨. 

Ilustración 11. Formato de registro de posible persona beneficiaria del Programa "Nutrición Escolar " 

  
Fuente: DIF Estado de México. 

 

En dicho formato se contemplan 73 reactivos para el registro de la solicitud como posible 

beneficiario, sin embargo, no se obtiene información económica de los interesados como el nivel de 

ingresos, así como la relación entre el mismo y la inversión o gasto en alimentación. 

Por ello se considera pertinente que la instancia ejecutor, DIF Municipal de Jilotepec, diseñe 

mecanismos ara eficientar la prestación de servicios así como la dotación de apoyos alimentarios 

con base en un análisis socioeconómico más detallado a fin de conocer las condiciones alimentarias 

y nutricionales de la población del municipio, especialmente de las niñas y los niños, quienes al 

encontrarse en etapa de desarrollo pueden llegar ver limitada su capacidad física y cognitiva, 

además de la posibilidad de padecer enfermedades que afecten su calidad de vida.  
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CAPÍTULO V. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
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De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 

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

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

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

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

los Componentes.  

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

Componentes. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
● Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la 
pregunta. 

2 
● Del 50 al 69% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la 
pregunta. 

3 
● Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la 
pregunta. 

4 
● Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en 
la pregunta. 

 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jilotepec, implemento el programa 

presupuestario 02050603 Alimentación para la población infantil, se verifica la adopción de las 

Matrices de Indicadores para Resultados Tipo (MIR) suscritas en el Manual de Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2019, en lo que respecta a la característica 

del inciso a). se identifica que su contextualización es clara en referencia a lo estipulado en el nivel 

de actividades y componentes, asimismo, se verifica su congruencia respecto a las actividades 

definidas, en lo que confiere a la característica del inciso b). los componentes se presentan 

ordenados cronológicamente, ya que su sistematización en la matriz refleja los elementos 

necesarios para el otorgamiento de la alimentación a la población infantil, así mismo el desarrollo 

de actividades corresponde de manera ordenada por cada componente. 

Se verifica que el conjunto de actividades suscrito en la MIR Tipo, se integra por cinco actividades, 

mismas que son necesarias para la construcción de los componentes, cabe señalar que se cuenta 

con una actividad adicional que no deriva de un componente, sin embargo, contribuye al 

cumplimiento del programa presupuestario 

Por lo cual, las actividades que suscribe en el manual y que fueron implementados por el área de 

operación del SMDIF Jilotepec, son:  
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Cuadro  2. Actividades del programa presupuestario. 

Componente Actividad 

1. Desayunos escolares entregados a la 
población infantil del municipio. 

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

1.2. Supervisión de la entrega de desayunos escolares 

2. Raciones alimentarias entregados a 
la población infantil del municipio. 

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

2.2. Supervisión de la entrega de raciones alimentarias 

 
3.1. Tomas de peso y talla a la población beneficiada 

con los desayunos escolares y raciones alimentarias. 

Fuente: Elaboración propia con base al Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipales para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 
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17.- Los Componentes señalados de la MIR cumplen con las siguientes características: 
a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

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

c) Son necesarias, es decir, ninguno de las Componentes es prescindible para 

producir el Propósito.  

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

Propósito. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
● Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la 
pregunta. 

2 
● Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en 
la pregunta. 

3 
● Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en 
la pregunta. 

4 
● Del 85 al 100% delos Componentes cumplen con todas las características establecidas 
en la pregunta. 

 

El programa presupuestario de 02050603 “Alimentación para la población infantil” identifica la 

implementación del nivel de componentes que señala la Matriz de Indicadores para Resultados Tipo, 

los cuales son: 

1. Desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio. 

2. Raciones alimentarias entregados a la población infantil del municipio. 

 

Por lo anterior, en referencia al inciso a) se verifica que los componentes en relación a su 

contextualización indican la atención de bienes y servicios que integra el programa presupuestario. 

Con respecto al inciso b), su redacción está suscrita como hechos, por lo cual, se verifican los 

resultados logrados que se han obtenido por la implementación del programa presupuestario. 

De acuerdo al inciso c). los componentes son necesarios para lograr el propósito del programa 

presupuestario. 

En lo que concierne al inciso d), la operación e implementación de los componentes sin duda 

permitirán el propósito suscrito en la MIR el cual señala: 

“La población infantil a nivel preescolar y escolar del municipio es beneficiada con programas 

alimentarios en las escuelas.” 
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Se verifica que sólo se describe un supuesto, mismo que da atención a los dos componentes 

suscritos, por lo cual, se valida que su contextualización permite alcanzar lo estipulado en el 

propósito. 

 

Cuadro  3. Relación de componentes con apoyos y servicios del programa presupuestario. 

Componentes Supuestos 

1. Desayunos escolares entregados a la 
población infantil del municipio. Padres de familia solicitan a la autoridad local 

brindar raciones alimentarias. 2. Raciones alimentarias entregados a la 
población infantil del municipio 

Fuente: Elaboración propia con base al Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipales para el 

Ejercicio Fiscal 2019 y la MIR implementada por el municipio. 
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18.- El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

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

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

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

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

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

2  El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

3  El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. 

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

 

La implementación de la Matriz de Indicadores para Resultados Tipo (MIR), en lo que respecta al 

propósito del programa presupuestario 02050603 “Alimentación para la población infantil”, 

determina:  

“La población infantil a nivel preescolar y escolar del municipio es beneficiada con programas 

alimentarios en las escuelas.” 

Se observa que de acuerdo al inciso a), al identificar los componentes y los supuestos, el propósito 

corresponde como resultado directo aplicando la congruencia que determina la Metodología del 

Marco Lógico, por lo anterior, el SMDIF Jilotepec a partir de la generación de metas de actividad 

para el desempeño, vincula su aplicación a los formatos de Presupuestos basados en Resultados 

Municipales (PbRM) y se verifica las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objetivo del 

propósito. 

Respecto al inciso b), el logro del objetivo del propósito no está controlado por los responsables de 

la operación del programa presupuestario del SMDIF Jilotepec, ya que, se vigila su operatividad tras 

el seguimiento de avance de metas de actividad y de acuerdo al comportamiento de los resultados 

de indicadores de gestión y estratégicos implementados. 

En lo que corresponde al inciso c), se verifica que en la Matriz de Indicadores para Resultados Tipo 

(MIR), el propósito es único, ya que en ese nivel de la MIR sólo se integra un objetivo. De acuerdo 

al inciso d), se verifica su redacción como única para el programa presupuestario, ya que presenta 

un objetivo por nivel de propósito, para el inciso e) su redacción esta contextualizada como una 

meta alcanzada, sin embargo, para la determinación de la población objetivo en el contexto refiere 

a la población infantil, ya que la dimensión de atención o quien va dirigido el programa 

presupuestario se refiere a ese rango de edad.  
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19.- El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

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

la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

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

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

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

sectorial. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

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

2  El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

3  El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. 

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

 

El fin que suscribe la Matriz de Indicadores para Resultados Tipo (MIR) del programa 

presupuestario 02050603 “Alimentación para la población infantil” y que el SMDIF Jilotepec 

implemento corresponde a “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”. 

Con respecto al inciso a), se verifica que el objetivo es claro ya que no refleja dificultad para ser 

comprendido, así mismo, de acuerdo al inciso b) se identifica que es un objetivo superior, ya que el 

objetivo del programa presupuestario es “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.” Donde su actuación de dicho fin no es suficiente, por lo que, el 

fin de la MIR tipo contribuye a alcanzar el objetivo previamente definido en el programa 

presupuestario. 

En lo que refiere al inciso c), el cumplimiento del fin no está controlado por los responsables de la 

operación del programa presupuestario del SMDIF Jilotepec, ya que, se vigila su operatividad tras el 

seguimiento de avance de metas de actividad y de acuerdo al comportamiento de los resultados de 

indicadores estratégicos y de gestión. 

De acuerdo al inciso d), el fin es único ya que no se identifica duplicidad con algún otro objetivo 

suscrito en la Matriz de Indicadores para Resultados; de igual forma respecto al inciso e), se 

identifica que es un objetivo que está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 

2030.  
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Cuadro  4. Objetivos vinculados al programa presupuestario. 

Objetivo del Fin Objetivo del Programa Presupuestario 
Objetivos de 

Desarrollo sostenible 

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. 

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. 

2.- Poner fin al 

hambre, conseguir la 

seguridad alimentaria 

y una mejor 

nutrición, y promover 

la agricultura 

sostenible. 

Fuente: Elaboración propia con base al Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipales para el 

Ejercicio Fiscal 2019 y la Agenda 2030. 
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20.- ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo 

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

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento 

normativo del programa. 

2 
 Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las 

ROP o documento normativo del programa. 

3 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se 

identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

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. 

 

El SMDIF Jilotepec retoma el instrumento normativo del “Manual para la Planeación, Programación 

y Presupuesto de Egresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019”, el cual, se integra de 

disposiciones normativas que suscribe la obligatoriedad de su implementación, por lo anterior, en 

el apartado la Matriz de Indicadores para Resultados Tipo, se verifica el resumen narrativo de la 

(MIR) en cada uno de sus niveles del programa presupuestario 02050603 “Alimentación para la 

población infantil”. 

Ilustración 12. Resumen narrativo de la MIR (1). 

 
Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipales 2019. 
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Ilustración 13. Resumen narrativo de la MIR (2). 

 
Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipales 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

43 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 

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

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

con las siguientes características: 
a) Claros. 

b)  Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 Del 0% al 49% de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

2 
 Del 50% al 69% de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

3 
 Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

4 
 Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

 

Con respecto a los indicadores el SMDIF Jilotepec muestra la aplicación de la Matriz de Indicadores 

para Resultados Tipo (MIR), de acuerdo a lo indicado en el portal del IPOMEX se verifica la 

implementación de diez indicadores correspondientes al programa presupuestario 02050603 

“Alimentación para la población infantil”, según el portal de Información Pública de Oficio 

Mexiquense (Ipomex), cabe señalar que cinco de los indicadores señalados hacen referencia a lo 

que señala la MIR Tipo, que determina el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto 

de Egresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019, mientras que los otros cinco se describen para 

el control interno, es posible la determinación de las acciones que obedezcan a las actividades que 

deriva los niveles de la MIR Tipo sean confusas para su determinación, por lo cual, el SMDIF deberá 

analizar la matriz y verificar los niveles que la integran para establecer acciones y metas de actividad 

por programa presupuestario congruentes.  
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Cuadro  5. Indicadores implementados para el ejercicio 2019. 

No. Nivel Indicador Fórmula 
Unidad de 

medida 
Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1 Propósito 

Capacitar a padres de 
familia y maestros de 
los beneficiados con 
desayunos en las tres 
modalidades sobre 
las reglas de 
operación 

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

Plática Eficacia Trimestral 132 132 

2 
Componente 

1 

Distribuir desayunos 
escolares fríos a las 
escuelas 
beneficiadas 

(Desayunos 
escolares 
distribuidos/desayu
nos escolares 
programados a 
entregar) *100 

Desayuno Eficacia Trimestral 

1,188,0
00

 

162,91
9

 

3 Actividad 1.2 

Fortalecer la 
supervisión en los 
desayunadores 
escolares 

(desayunos 
escolares 
distribuidos/desayu
nos escolares 
programados a 
entregar) *100 

Inspección Eficacia Trimestral 358 358 

4 Actividad 2.1 

Distribuir raciones 
vespertinas a las 
escuelas 
beneficiadas 

(Escuelas 
beneficiarias del 
municipio con el 
programa de 
raciones 
alimentarias/total 
de escuelas de nivel 
escolar y preescolar 
del municipio) *100 

Ración Eficacia Trimestral 90,817 87,147 

5 Actividad 3.1 

Realizar el 
levantamiento de 
peso y talla para la 
conformación del 
padrón de 
beneficiarios al inicio 
(DEF, RV) y final del 
ciclo escolar vigente 
en coordinación con 
el DIFEM 

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

Levantamiento Eficacia Trimestral 1 1 

6  

Supervisar los 
planteles escolares 
beneficiados con 
desayunos fríos y 
raciones vespertinas 
a través de visitas 
periódicas 
verificando el 
cumplimiento de las 
reglas de operación 

(desayunos 
escolares 
distribuidos/desayu
nos escolares 
programados a 
entregar) *100 

Inspección Eficacia Trimestral 132 135 

7  

Capacitar a padres de 
familia y maestros de 
los niños 
beneficiados con 
desayunos sobre las 
reglas de operación 

Capacitar a padres 
de familia y 
maestros de los 
niños beneficiados 
con desayunos 
sobre las reglas de 
operación 

Capacitación Eficacia Trimestral 20 20 

8  

Entregar los reportes 
mensuales 
correspondientes de 
desayuno escolar 
comunitario 

(desayunos 
escolares 
distribuidos/desayu
nos escolares 
programados a 
entregar) *100 

Reporte Eficacia Trimestral 12 12 
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No. Nivel Indicador Fórmula 
Unidad de 

medida 
Dimensión Frecuencia Meta Avance 

9  

Integrar el padrón de 
escuelas 
beneficiadas con el 
programa de 
desayuno escolar 
comunitario 

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

Padrón Eficacia Trimestral 1 1 

10  

Fomentar la 
orientación 
alimentaria a 
población abierta 
mediante platicas 
y/o talleres 

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

Plática/talleres Eficacia Trimestral 18 18 

Fuente: Elaboración propia con base a la información pública que refleja el portal Ipomex en su fracción VI A Indicadores de objetivos y 

resultados. 

 

Ilustración 14. Indicadores de Objetivos y Resultados de IPOMEX 

 
Fuente: https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/DIFJILOTEPEC/art_92_vi_a/1.web 

 

Se verifica que cada indicador que se establece en la MIR Tipo es claro para su aplicabilidad ya que 

no se suscriben con términos confusos y/o incomprensibles, asimismo, se confirma que son 

relevantes que permiten mantener un seguimiento sistémico en relación al avance de atención de 

actividades de igual forma atienden a las variables de las fórmulas que lo integran. 

Los indicadores son monitoréales ya que tienen un período de evaluación para verificar su 

seguimiento de avance, a través de la catalogación de la unidad de medida y de la cantidad se 

determina su frecuencia siendo anual, semestral y trimestral y de tipo estratégicos y/o de gestión. 

Se percibe que cada indicador es adecuado para implementarse y verificar el nivel de cumplimiento 

de las actividades en relación a los objetivos suscritos en cada nivel de la Matriz de Indicadores para 

Resultados Tipo (MIR).  
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22.- Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información: 
a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

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

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

2 
 Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

3 
 Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

4 
 Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

En la implementación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el programa 

presupuestario 02050603 “Alimentación para la población infantil”, identifica los indicadores 

correspondientes a la ejecución de sus metas de actividad para el desempeño, por lo que, cada 

indicador identifica nombre, de acuerdo a la definición se redacta como resumen narrativo, en lo 

que respecta al método de cálculo se puntualiza la fórmula que permite verificar las variables a 

evaluar permitiendo obtener resultados en porcentaje o variaciones con respecto a lo programado 

con lo realizado, así como lo implementado en el año anterior en contraste con lo programado en 

el año actual.  

Cada indicador identifica la unidad de medida y retoma el periodo y/o frecuencia de medición, 

suscrito en la MIR Tipo señalado en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de 

Egresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019, siendo para nivel fin y propósito anual, para nivel 

componente y actividad se identifican indicadores semestrales y trimestrales. 
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23.- Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características: 
a) Cuentan con unidad de medida.  

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

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

financieros con los que cuenta el programa.  

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

2 
 Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

3 
 Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

4 
 Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

El SMDIF Jilotepec de acuerdo a su estructura programática del programa presupuestario 02050603 

“Alimentación para la población infantil”, se identifica la ejecución de 2 proyectos con la finalidad 

de poder dotar alimentación a la población infantil, asimismo, se identifica que en el formato de 

PbRM-02a Calendarización de metas de actividad por proyecto, establecen las acciones que 

permitieron la ejecución del programa presupuestario, las cuales consistieron en: 

Cuadro  6. Proyectos ejecutados en el marco del programa presupuestal y las actividades de los mismos (1). 

Clave del 
Proyecto 

Denominación 
Unidad de 

medida 

Cantidad 
Programada 

Anual 

020506030101 
 

Desayunos 
escolares 

1.-Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas 
beneficiadas 

Desayuno 1, 188, 000 

2.-Distribuir raciones vespertinas a las escuelas 
beneficiadas 

Ración 90, 817 

3.-Capacitar a padres de familia y maestros de los 
beneficiados con desayunos, en las tres modalidades 
de las reglas de operación 

Plática 132 

4.-Realizar el levantamiento del peso y talla para la 
conformación del padrón de los beneficiarios al inicio 
(DEF y RV) del ciclo escolar vigente, en coordinación 
con el DIFEM. 

Plática 132 

5.-Supervisar los planteles escolares beneficiados con 
desayunos fríos y raciones vespertinas a través de 
visitas periódicas, verificando el cumplimiento de las 
reglas de operación 

Inspección 132 

 

Fuente: Elaboración propia en base de la información de los formatos PbRM-02ª Calendarización de metas de actividad por proyecto del 

ejercicio fiscal 2019.  
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Cuadro  7. Proyectos ejecutados en el marco del programa presupuestal y las actividades de los mismos (2). 

Clave del 
Proyecto 

Denominación 
Unidad de 

medida 

Cantidad 
Programada 

Anual 

020506030102 
 

Desayuno 
escolar 

comunitario 

1.-Fortalecer la supervisión en los desayunadores 
escolares 

Inspección 358 

2.-Capacitar a padres de familia y maestros de los 
niños beneficiados con desayunos sobre las reglas de 
operación  

Capacitación 29 

3.-Entregar los reportes mensuales correspondientes 
de desayuno escolar comunitario 

Reporte 12 

4.-Integrar el padrón de escuelas beneficiadas con el 
programa Desayuno Escolar Comunitario 

Padrón 1 

5.-Fomentar la orientación alimentaria a población 
abierta mediante platicas y/o talleres  

Platica/Taller 18 

6.-Impartir talleres o pláticas para apoyar procesos 
formativo educativos de la comunidad  

Plática 8 
 

Fuente: Elaboración propia en base de la información de los formatos PbRM-02ª Calendarización de metas de actividad por proyecto del 

ejercicio fiscal 2019. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, de acuerdo al inciso a), como se puede verificar cada una 

cuenta con unidad de medida, lo que permite identificar las acciones o productos que se entrega a 

la población infantil en denominación y cantidad, en lo que refiere al inciso b), las metas están 

orientadas a impulsar el desarrollo de actividades referentes a dotar alimentación a la población 

infantil, mismas que permiten identificar el comportamiento de atención y de desempeño, de 

acuerdo al inciso c), se verifica que son acciones fáciles de alcanzar, considerando los caracteres de 

temporalidad, recursos materiales, financieros y del hombre. 

 

 

  



  

 

49 

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

verificación con las siguientes características: 
a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta.  

2 
 Del 50% al 69% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

3 
 Del 70% al 84% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

4 
 Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

 

De los seis indicadores que maneja la MIR Tipo que determina el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2019, se identifica que 

todos presentan medios de verificación, por lo cual, los indicadores que se implementaron para el 

programa presupuestario 02050603 “Alimentación para la población infantil” se presentan a 

continuación: 

Cuadro  8. Indicadores y medios de verificación del programa presupuestario. 

Nivel Indicador Frecuencia y Tipo Medios de verificación 

Fin 
Tasa de variación de la 
infraestructura urbana 
desarrollada 

Anual 
Estratégico 

Reportes y expedientes únicos de 
la Secretaría de Desarrollo 
Urbano. 

Propósito 

Tasa de variación en el 
mantenimiento o 
ampliación a la 
infraestructura urbana 

Anual 
Estratégico 

Estadística de la Dirección de 
Administración Urbana y Obras 
Públicas. 

Componentes 

1 Porcentaje de 
guarniciones y banquetas 

Semestral 
Gestión 

Informe de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano. Estadística de 
la Dirección de Administración 
Urbana y Obras Públicas. 

2 Porcentaje de Plazas 
cívicas y jardines 
rehabilitados 

Semestral 
Gestión 

Informe de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano. Estadística de 
la Dirección de Administración 
Urbana y Obras Públicas 
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Actividad 

1.1 Porcentaje de 
peticiones ciudadanas en 
materia de rehabilitación 
urbana 

Trimestral 
Gestión 

Estadística de la Dirección de 
Administración Urbana y Obras 
Públicas 

2.1 Porcentaje de 
informes de supervisión 
de obra 

Trimestral 
Gestión 

Bitácoras de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipales para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

 

Como se puede comprobar los medios de verificación retomados en la MIR son recursos oficiales e 

institucionales, por lo que, permiten ser evidencias integrales, cuentan con nombre para ser 

identificados así mismo se coteja que dichos medios permiten el desarrollo de la fórmula del 

indicador efectuando el cálculo correspondiente. 

Así mismo, los medios de verificación son insumos que se encuentran al alcance del público en 

general. 

 

 

  



  

 

51 

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

renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, 

ninguno es prescindible.  

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

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

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

2 
 Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

3 
 Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

4 
 Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

 

En lo que respecta a la implementación de la Metodología del Marco Lógico, se identifica que a 

partir de que el SMDIF Jilotepec, retoma la Matiz de Indicadores para Resultados Tipo que 

determina el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipales para 

el Ejercicio Fiscal 2019, se identifica que los medios de verificación son necesarios para alcanzar las 

metas de actividad por proyecto programadas, entendiendo que un medio es una fuente de 

información que son utilizadas para medir y verificar el avance y comportamiento de los indicadores, 

asimismo, en la ejecución del programa presupuestario 02050603 “Alimentación para la población 

infantil”, se consideran suficientes por lo que permiten calcular su ejecución y verificar su nivel de 

cumplimiento,  

De acuerdo a lo anterior, cada uno de los seis indicadores implementados en el programa 

presupuestario determinan el avance de cumplimiento a través del comportamiento del 

desempeño de los proyectos 020506030101 Desayunos escolares y 020506030102 Desayuno 

escolar comunitario, donde se verifica directa e indirectamente la medición del cumplimiento o 

alcance del objetivo suscrito en cada nivel de la MIR y en el objetivo del programa presupuestario, 
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Valoración final de la MIR 
 

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

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

preguntas de este apartado. 
 

No procede valoración cuantitativa. 

 

De acuerdo a la revisión de la implementación de la Matriz de Indicadores para Resultados (Tipo), 

referente al programa presupuestario 02050603 “Alimentación para la población infantil”, la 

entidad municipal retoma lo que suscribe el Manual de Planeación, Programación y Presupuesto 

Municipal para el ejercicio fiscal 2019, se verifica que el SMDIF Jilotepec atiende la recomendación 

que emite el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y ante las instancias 

que verifican el cumplimiento de la integración de la información programática y presupuestal, por 

otra parte, haciendo un análisis de la lógica vertical se observa la descripción de una actividad 

identificada como: 

“3.1. Tomas de peso y talla a la población beneficiada con los desayunos escolares y raciones 

alimentarias”.  

Sin embargo, no se determina un componente especifico que derive la acción, por lo que se 

recomienda verificar y contextualizar un componente que derive la actividad, cabe señalar que 

como es una actividad sustancial para atender la problemática de la alimentación infantil en el 

municipio de Jilotepec, el SMDIF desarrolla las acciones pertinentes para obtener información sobre 

el comportamiento de la población infantil de acuerdo a su peso y talla. 
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CAPÍTULO VI. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
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Registro de operaciones programáticas y presupuestales 
 

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

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en 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 la eficiencia, forman parte de los procesos de 

apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 

3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, 

edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el  

programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: 

terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + 

gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben 

de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

Respuesta: SI 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los 

conceptos establecidos. 

2 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los 

conceptos establecidos. 

3 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los 

conceptos establecidos. 

4 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los 

conceptos establecidos. 

 

Se identifica el techo financiero ejecutado para el programa presupuestario, cabe señalar que 

no se identifica el recurso destinado respectivamente de los proyectos ejecutados por lo cual, 

en el formato de estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos por clasificación 

programático se identifica el monto destinado al programa presupuestario siendo: 
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Cuadro  9. Información financiera del programa presupuestario. 

Concepto Aprobado 
Ampliaciones 

y 
reducciones 

Modificado Devengado Pagado 
Sub 

ejercido 

02050603 
Alimentación 

para la 
población 

infantil 

511,770.00 38,624.65 473,145.35 5,437.46 478,582.81 478,582.81 

 

Fuente: Elaboración propia con base al estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos por clasificación programático, 2019. 

https://jilotepecestadodemexico.gob.mx/presidencia/wp-content/uploads/2020/02/Estado-Analitico-del-Ejercicio-por-Clasificacion-

Programatica.pdf 

 

De acuerdo a la clasificación por objeto de gasto (capítulo y concepto), se identifica el presupuesto 

de manera general y no por el ejercicio respectivamente del programa presupuestario, sin 

embargo, se observa en el estado analítico de ejercicio del presupuesto de egresos por objeto 

de gasto, se integran los capítulos siguientes: 

Cuadro  10. Capítulos por objeto de gastos. 

Capítulo Concepto 

1000 Servicios personales 

2000 Materiales y suministros 

3000 Servicios generales 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 

Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipales 2019 

 

Por otra parte, retomando el formato PbRM 01 a Programa Anual Dimensión Administrativa del 

Gasto se identifica lo siguiente: 

Cuadro  11. Proyectos que ejecuta el programa y presupuesto asignado. 

Clave del Proyecto Denominación 
Presupuesto Autorizado por 

Proyecto 

020506030101 Desayunos escolares $208,270.00 

020506030102 Desayuno escolar comunitario $303,500.00 

Total $511.770.00 
 

Fuente: Elaboración propia con base al formato PbRM-01c que integro el SMDIF Jilotepec para el ejercicio fiscal 2019. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior se identifica el presupuesto autorizado por proyecto, 

sin embargo, se deberá obtener el expediente completo por proyecto ejecutado que integre un 

prorrateo del presupuesto, asimismo, es importante tener presente la distribución del gasto por 

capítulos para identificar el gasto ejercido respectivamente. 
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Rendición de cuentas 
 

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

siguientes características: 
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en 

la página electrónica. 

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

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

c) Se cuenta con 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 CRITERIOS 

1 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las 

características establecidas. 

2 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las 

características establecidas. 

 

El SMDIF Jilotepec mantiene su página oficial la información concerniente al cumplimiento de las 

disposiciones normativas que enmarca la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de 

México y demás ordenamientos jurídicos, asimismo, integra un apartado específico con la pestaña 

de transparencia y un acceso directo al portal del Ipomex. 
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Ilustración 15. Transparencia y rendición de cuentas (PAE). 

 
Fuente: https://jilotepecestadodemexico.gob.mx/presidencia/?cat=4 

 

A través de que el SMDIF conlleva la operatividad del programa presupuestario en coordinación con 

el DIFEM, la normatividad aplicable para asignar beneficiarios así como la tramitación para la gestión 

de los apoyos, se respalda a través de lo que estipula la Gaceta de Gobierno del Estado de México 

con fecha del 31 de enero de 2019, Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social 

EDOMÉX: Nutrición Escolar, dicho instrumento corresponde al documento normativo, se identifica 

que esta actualizado y es público. 

En lo que respecta a los resultados de la ejecución del programa presupuestario, en el portal de 

IPOMEX se difunde el comportamiento de los indicadores de desempeño, por otra parte en relación 

al procedimiento para recibir y dar trámite a los solicitantes, el SMDIF no presenta un procedimiento 

definido, sin embargo, el DIFEM enmarca el procedimiento en su portal de trámites y servicios, ya 

que la otorgación depende del gobierno del Estado de México, cabe señalar que el SMDIF Jilotepec 

oportunamente orienta a los Directivos Escolares para la gestión conjunta del programa. 

A través de los comités ciudadanos y la Contraloría Social del Estado de México convocan la 

participación de los mexiquenses para la mejora continua de las políticas públicas en pro de los 

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

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

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel CRITERIOS 

1 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las 

características establecidas. 

2 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

 

El programa presupuestario de 02050603 “Alimentación para la población infantil”, a través de su 

ejecución de acciones su proceso se identifica en la Gaceta de Gobierno del Estado de México con 

fecha del 31 de enero de 2019, Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social EDOMÉX: 

Nutrición Escolar, dicho instrumento corresponde al documento normativo, en el cual se observa 

que la información esta estandarizada ya que están al alcance de todos los Sistemas Municipales 

DIF de Estado de México. 

Para la solicitud y seguimiento de los beneficiarios y respectivamente de las acciones que derivan la 

implementación están sistematizados a través de bases de datos que vigila el DIFEM, dichas bases 

de datos son integradas por el SMDIF Jilotepec, por el personal encargado del programa 

presupuestario. Las reglas de operación están al alcance de la ciudadanía respectivamente en la 

página de Periódico Oficial – Lesgistel del Edomex; y corresponden a los instrumentos normativos 

que permiten la correcta actuación del programa presupuestario.  

Ilustración 16. Reglas de operación del Programa Presupuestario. 

 
Fuente: http://legislacion.edomex.gob.mx/node/31438 
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CAPÍTULO VII. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON 

OTROS PROGRAMAS 
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Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas MUNICIPALES 

 

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

gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o 

coincidencias? 
 

No procede valoración cuantitativa.  

 

La ejecución de programas presupuestales a través de la implementación del catálogo de 

dependencias generales y auxiliares resulta un poco confusa para los Sistemas Municipales DIF, por 

lo cual, en ejercicio práctico en relación de corresponder con actividades de un ámbito social resulta 

complementario, ya que las unidades administrativas al ejercer su funcionalidad se deben coordinar 

con las dependencias operativas con las de gestión. 

Por otra parte, a través de la ejecución del programa presupuestario de 02050603 Alimentación 

para la población infantil, se identifica que presenta coincidencia con el programa presupuestario 

de 02060501 Alimentación y nutrición familia, ya que los objetivos y resumen narrativos son 

parecidos la diferencia que se presenta son la población objetivo, el programa evaluado focaliza 

población infantil mientras que el programa 02060501 Alimentación y nutrición familia involucra a 

población vulnerable. 
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MATRIZ FODA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR CAPÍTULO 

Cuadro 12. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones por capítulo. 

Apartado de la evaluación: 
Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 
Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

CAPÍTULO I 

JUSTIFICACIÓN DE LA 

CREACIÓN Y DISEÑO DEL 

PROGRAMA  

Fortaleza y Oportunidad 

El programa cuenta con una 
delimitación clara de la problemática 
que se busca atender en materia 
alimentaria; se emplea información 
correspondiente al diagnóstico 
realizado por la administración local 
plasmada en el PDM para conocer las 
condiciones en las que se encuentra el 
municipio. 

1-3 

Mantener la 
relación que existe 
entre el programa y 
la problemática en 
materia alimentaria 
a fin de orientar el 
diseño de los 
componentes e 
indicadores acorde 
a la realidad del 
municipio.  

Debilidad o Amenaza 

Se requiere de información 
actualizada que permita diseñar 
indicadores más precisos y lograr un 
mayor impacto en la población. 

1-3 

Obtener 
información 
actualizada de la 
población que 
presenta 
deficiencia 
alimentaria, ya que 
los datos 
empleados en el 
PDM corresponden 
al 2015. 

 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LA 

CONTRIBUCIÓN  DEL 

PROGRAMA A LAS METAS Y 

OBJETIVOS NACIONALES 

Fortaleza y Oportunidad 

El programa mantiene relación 
transversal con los objetivos y metas 
nacionales e internacionales 
establecidos a través de los 
instrumentos rectores de la 
planeación democrática (PDM, PDEM, 
PND y ODS). 

4-6 

Monitorear los 
cambios 
efectuados en los 
objetivos y metas 
que se enlazan 
con el programa 
para acoplar los 
procesos de 
ejecución y 
obtener mayores 
beneficios para la 
población con 
mayor rezago 
alimentario. 

Debilidad o Amenaza 
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Las metas y objetivos planteados en el 
programa dependen de criterios 
nacionales e internacionales que 
pueden resultar ambiguos y generales 
considerando la magnitud de las 
políticas implementadas. 

4-6 

Reducir los vacíos 
operativos y 
normativos que 
puedan surgir al 
implementar el 
programa 
reduciendo la 
capacidad del 
SMDIF para 
cumplir con los 
objetivos y metas 
propuestos. 

 

CAPÍTULO III 

POBLACIÓN POTENCIAL Y 
OBJETIVO Y MECANISMOS 

DE ELEGIBILIDAD 

Fortaleza y Oportunidad 

El programa emplea datos obtenidos 
del PDM para determinar la población 
potencial y objetivo como parte de los 
mecanismos de elegibilidad y así 
determinar a la población susceptible 
de recibir los beneficios del programa. 

7-12 

Utilizar datos de 
otras fuentes 
oficiales como 
referencia que 
contribuyan a 
eficientar los 
mecanismos de 
elegibilidad. 

Debilidad o Amenaza 

Los datos empleados no están 
actualizados por lo que existe un 
margen de error dejando fuera del 
programa a población vulnerable. 

7-12 

Emplear datos 
más recientes a 
fin de atender a la 
mayor cantidad 
de población 
posible. 

 

CAPÍTULO IV 

PADRÓN DE BENEFICIARIOS 

 

Fortaleza y Oportunidad 

El programa emplea criterios 
específicos para la selección de 
beneficiarios además de contar con 
medios electrónicos para procesar 
dicha información. 

13-15 

Apegarse a los 
procedimientos 
para eficientar la 
distribución de 
apoyos 
alimentarios a la 
población más 
necesitada. 

Debilidad o Amenaza 

En algunos casos la solicitud de apoyo 
se hace de manera abierta sin respetar 
las reglas de operación empleadas por 
el programa. 

13-15 

Respetar las 
reglas de 
operación del 
programa a fin de 
mantener un 
control de los 
recursos 
empleados. 

 

Fortaleza y Oportunidad 
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CAPÍTULO V 

MATRIZ DE INDICADORES 

PARA RESULTADOS 

 

La MIR cuenta con un diseño adecuado 
de los indicadores y componentes que 
intervienen en el cumplimiento de las 
metas anuales, así como las 
actividades correspondientes para 
cada proyecto. 

16-26 

Apegarse a los 
medios de 
verificación para 
mantener un 
registro preciso 
del grado de 
avance y el 
posterior análisis 
del desempeño 
del programa. 

Debilidad o Amenaza 

En la calendarización de metas 
trimestral existen disparidades que 
pueden afectar la distribución de 
apoyos dejando sin desayunos 
escolares a las niñas y los niños que 
más lo necesitan. 

16-26 

Distribuir de 
manera equitativa 
la asignación de 
apoyos a fin de 
mantener una 
cobertura más 
homogénea a lo 
largo del año 
permitiendo que 
la población 
infantil tenga una 
mejoría en su 
alimentación y 
desarrollo. 

 

CAPÍTULO VI 

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS. 

 

Fortaleza y Oportunidad 

El programa cuenta con información 
correspondiente a los montos 
asignados por proyecto así como el 
recurso ejercido por actividad según 
los componentes suscritos en la MIR; 
misma que puede ser solicitada y 
consultada a través del portal de 
transparencia del municipio. 

27-29 

Mantener 
actualizada la 
información 
programática a fin 
de dar atención a 
las solicitudes de 
la población en 
esta temática. 

Debilidad o Amenaza 

No se incluye un archivo completo que 
permita desglosar el gasto público por 
lo que pueden existir generalidades o 
ambigüedades en el reporte del 
mismo. 

27-29 

Generar 
información 
detallada de los 
capítulos por 
gasto así como de 
manera particular 
por conceptos a 
fin de presentar 
información 
precisa de la 
forma en que se 
ejecuta el recurso. 

 

Fortaleza y Oportunidad 
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CAPÍTULO VII 

COMPLEMENTARIEDADES 

Y COINCIDENCIAS CON 

OTROS PROGRAMAS 

 

El programa se vincula con un 
programa general del cual se 
derivan las ROP que sirven de base 
para determinar a los posibles 
beneficiarios y los procedimientos 
para la selección de los mismos. 

30 

Seguir al pie de 
la letra las ROP 
con el propósito 
de garantizar la 
atención de las 
solicitudes y la 
asignación de 
apoyos a la 
población 
objetivo. 

Debilidad o Amenaza 

Al tratarse de ROP de un programa 
general pueden existir ciertas 
generalidades que afecten el 
desempeño del proyecto 
ejecutado. 

30 

Acoplar las ROP 
a las 
necesidades y 
problemática 
presente en el 
municipio con el 
propósito de 
eficientar el 
desempeño del 
programa y los 
proyectos 
derivados. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los hallazgos del programa presupuestario. 
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VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 

Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la 

creación y del diseño del 

programa 

3.6 

El programa presenta un diseño adecuado ya que está 
estructurado a partir de los criterios establecidos en el Manual 
para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos 
Municipal para el ejercicio fiscal 2019 además, atiende las 
necesidades identificadas por la administración local en el PDM. 

Contribución a la meta y 

objetivos nacionales 
4 

Los conceptos utilizados en la redacción del objetivo del 
programa están vinculados con los empleados en los 
documentos rectores de la planeación democrática nacional, con 
lo cual se pueden aplicar estrategias y líneas de acción 
transversales que den cumplimiento a las políticas nacionales 
desde el nivel federal, estatal y municipal, respectivamente. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

3.2 

Los mecanismos para determinar la población potencial y 
objetivo se definen a partir de la información presentada en el 
PDM en donde se considera la población infantil del municipio 
como población potencial y como población objetivo se 
establece al total de niñas y niños que asisten a alguna institución 
de educación pública en el municipio. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
2 

Para determinar la población beneficiaria así como su 
empadronamiento el SMDIF emplea criterios establecidos en las 
reglas de operación del Programa Nutrición Escolar, donde se 
establecen los procedimientos para el registro de solicitudes así 
como los requisitos para ser beneficiarios del programa, además 
se establecen los medios de entrega de los apoyos alimentarios. 

Matriz de Indicadores 

para Resultados 
4 

La información que presenta el SMDIF Jilotepec, integra la 
información del gasto ejercida por unidad administrativa y por 
capitulo y concepto, sin embargo, es información general no se 
muestra por detalle por cada proyecto que se ejecutó. 

Presupuesto y rendición 

de cuentas 
3 

La identificación de metas de actividad por proyecto determina 
que se complementan los programas de 02050603 Alimentación 
para la población infantil con el programa presupuestario de 
Desarrollo Social, ya que una unidad administrativa su 
contribución es de gestión y la otra operativa respectivamente. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

N/A 

El programa presupuestario 02050603 Alimentación para la 
población infantil, implementa las Matrices de Indicadores para 
Resultados Tipo (MIR) suscritas en el Manual de Planeación, 
Programación y Presupuesto de egresos para el año fiscal 2019. 

Valoración final 3.3 ADECUADO 
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CONCLUSIONES 

Como parte del apartado correspondiente a la justificación del programa se encuentra una 

vinculación con los diferentes órdenes de gobierno tanto a nivel nacional como internacional, 

encontrando una relación principal con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal en donde 

se describen las condiciones generales del municipio denotando las principales necesidades en 

materia alimentaria, así como los grupos de la población más vulnerables. Esto permite diseñar 

estrategias con un mayor alcance y así cubrir las demandas de la población que les permitan acceder 

a mejores condiciones de vida.  

Así también, en el capítulo dos se establece un análisis más profundo de los objetivos y las metas 

nacionales e internacionales que se enlazan con el programa presupuestario; los documentos que 

se utilizan como referencia son: PND, PDEM, PDM y los ODS. Ante lo cual se pudo identificar la 

correcta alineación de los conceptos y acciones realizadas por el SMDIF para cumplir con las políticas 

establecidas en el país a fin de potenciar la capacidad y calidad alimentaria de las niñas y los niños 

en edad escolar del municipio de Jilotepec. 

En cuanto a al capítulo tres, se contemplan los criterios para definir tanto a la población potencial 

como objetivo, para lo cual se retomaron datos presentados en el PDM obteniendo así un total de 

25,776 habitantes con un rango de edad entre los 0 y los 14 años que representan a la población 

potencial; mientras que para identificar a la población objetivo se consideran a las niñas y los niños 

que asisten a alguna institución de educación pública del municipio. 

En cuanto a la selección de beneficiarios y su empadronamiento se pudo constatar que el área 

responsable cuenta con mecanismos específicos para definir a la población beneficiada, así como 

formatos definidos para el registro de los mismos a través de una base de datos que permite 

actualizar y depurar la información, como se puede observar en la ilustración 8 del capítulo cuatro. 

De acuerdo al tema de matriz de indicadores para resultados el SMDIF Jilotepec, a través de la 

implementación del programa presupuestario  02050603 Alimentación para la población infantil, 

operó 2  proyectos 020506030101 Desayunos escolares y 020506030102 Desayuno escolar 

comunitario, los cuales obedecen la utilización de las matrices de indicadores tipo que decreta el 

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipales para el ejercicio 

fiscal 2019, de acuerdo a su análisis con la metodología del marco lógico se presenta congruente el 

diseño de la misma. 

Por lo anterior, se identificó que el SMDIF Jilotepec a través de los indicadores decretados en el 

Manual de Planeación, integro solo cinco indicadores correctamente, ya que como control interno 

la dependencia encargada del cumplimiento de metas realizo indicadores propios para continuar 

con el seguimiento del desempeño, cabe señalar que se recomienda mejorar el diseño de 

indicadores propios que permitan presentar el comportamiento de la ejecución de las actividades, 

así mismo los medios de verificación que lo respaldan,  

Con respecto al análisis que emite el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

(OSFEM), se recomienda verificar los criterios que la instancia maneja para evaluar sus programas, 

esto con el fin de verificar la adecuada utilización de las MIR Tipo, así mismo, analizar la construcción 

de sus textos planos (.txt) que se emiten a la instancia evaluadora. 
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Lo que refiere al tema de presupuesto y rendición de cuentas se identifica que el SMDIF Jilotepec, 

muestra su información del gasto por capitulo y concepto, sin embargo, dicha información es sobre 

el gasto total que ejercicio del organismo descentralizado en el ejercicio fiscal 2019, por lo cual, se 

recomienda que integre información por programa presupuestario y en específico por proyecto, 

para que se obtenga información detallada. 
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FICHA TÉCNICA 

 

Finalmente, se debe llenar los siguientes incisos, los cuales forman parte de la Ficha Técnica que 

consiste principalmente en datos generales de la instancia evaluadora, así como el costo total de la 

evaluación.  

 

Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación” 

 

Nombre de la instancia evaluadora 
Consultores Ambientales, Sociales, Territoriales 

e Industriales S.C. 

Nombre del coordinador de la evaluación 
Maestrante en A.P.P. Celeste Paula Sánchez 

Romero 
L.P.T. Octavio Guadarrama Colín 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación SMDIF JILOTEPEC 

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

ING. MARLEN TORALES COLIN 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora 

 

Costo total de la evaluación $50,000.00 Cincuenta mil pesos 00/100 M.N. 

Fuente de financiamiento  
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ANEXOS 

Formato del Anexo 1 “Matriz de Indicadores para Resultados” 

Nombre del Programa: 02050603 Alimentación para la población infantil 

Dependencia/Entidad: SMDIF 

Unidad Responsable: E00 Área de operación 311 Área de servicios nutricionales 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

 

 Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 

 
Nombre Fórmula 

Frecuencia y 
Tipo 

  

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 

condiciones 
de 

desnutrición 

((Niños en condiciones 
de desnutrición en el 
año actual/ Niños en 

condiciones de 
desnutrición en el año 

Anual Estratégico 

Reportes de la 
talla 

promedio de 
la población 

objetivo 

N/A 

Propósito          

  
La población infantil 
a nivel preescolar y 
escolar del municipio 
es beneficiada con 
programas 
alimentarios en las 
escuelas. 

Porcentaje de 
población 

infantil 
beneficiada 

con 
programas 

alimentarios 

(Población infantil 
beneficiada con 

programas 
alimentarios/Total de 
la población infantil 

municipal) *100 

Anual 
 Estratégico 

Padrón de 
beneficiarios 

del programa, 
del año 

actual. Área 
responsable 

de la 
información 

Los padres de 
familia 

suministran 
adecuadamente 
a sus hijos, los 
alimentos que 

les son 
proporcionados. 

Componentes          

1 

1. Desayunos 
escolares entregados 
a la población infantil 
del municipio. 

Porcentaje de 
desayunos 
escolares 

entregados a 
la población 
infantil del 
municipio. 

(Desayunos escolares 
distribuidos/Desayuno

s escolares 
programados a 
entregar) *100 

Trimestral 
Gestión 

Padrón de 
beneficiarios 

aceptado, 
Programa 

operativo del 
año actual. 

Área 
responsable 

de la 
información 

Padres de 
familia solicitan 
a la autoridad 
local brindar 

raciones 
alimentarias. 

2. 

2. Raciones 
alimentarias 
entregados a la 
población infantil del 
municipio. 

Porcentaje de 
raciones 

alimentarias 
entregadas 

(Raciones alimentarias 
distribuidas/Raciones 

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 
alimentarias. 
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Actividades          

1 

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

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 

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 
alimentación 

ofrecidos. 

 

1.2. Supervisión de la 
entrega de 
desayunos escolares. 

Porcentaje de 
inspecciones 
físicas de la 

entrega de los 
desayunos 
escolares 

(Inspecciones físicas de la 
entrega de los desayunos 

escolares 
realizadas/Inspecciones 

físicas de la entrega de los 
desayunos escolares 
programadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Reporte de 
inspección. 

Nombre 
específico del 
documento 
fuente, Área 
responsable, 
año o fecha 

de 
publicación. 

El personal de 
las escuelas 

beneficiadas con 
el programa, 

colaboran con 
las actividades 
de supervisión 

que les son 
realizadas 

 

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

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 

Semestral 
Gestión 

Padrón de 
escuelas 

beneficiarias 
Nombre 

específico del 
documento 
fuente, Área 
responsable, 
año o fecha 

de 
publicación. 

La otorgación 
del beneficio del 

programa de 
raciones 

alimentarias 
depende de la 
intervención 

organizada de la 
autoridad local 
para integrar 
padrones de 
beneficiarios. 

 

2.2. Supervisión de la 
entrega de raciones 
alimentarias. 

Porcentaje de 
inspecciones 
físicas de la 
entrega de 

raciones 
alimentarias 

(Inspecciones físicas de la 
entrega de raciones 

alimentarias 
realizadas/Inspecciones 

físicas de la entrega de las 
raciones alimentarias 
programadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Reporte de 
inspección. 

Nombre 
específico del 
documento 
fuente, Área 
responsable, 
año o fecha 

de 
publicación. 

El personal de 
las escuelas 

beneficiadas con 
el programa, 

colaboran con 
las actividades 
de supervisión 

que les son 
realizadas 

 

3.1. Tomas de peso y 
talla a la población 
beneficiada con los 
desayunos escolares 
y raciones 
alimentarias. 

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 

Semestral 
Gestión 

Nombre 
específico del 
documento 
fuente, Área 
responsable, 
año o fecha 

de 
publicación. 

Los 
responsables de 

los menores 
suministran 

correctamente 
los alimentos 
que les son 

proporcionados 
en el programa. 
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Formato del Anexo 2 “Indicadores” 

Nombre del Programa: 02050603 Alimentación para la población infantil 

Dependencia/Entidad: SMDIF 

Unidad Responsable: E00 Área de operación 311 Área de servicios nutricionales 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

 

Nivel de objetivo Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia de 
medición 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento del 

indicador 

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 

Sí Sí No Sí No No No  No  No No  Ascendente 

Propósito 

 Porcentaje de población 

infantil beneficiada con 

programas alimentarios 

(Población infantil beneficiada 

con programas 

alimentarios/Total de la 

población infantil municipal) 

*100 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

Componente 

Porcentaje de desayunos 

escolares entregados a la 

población infantil del 

municipio. 

 ((Desayunos escolares 

distribuidos/Desayunos 

escolares programados a 

entregar) *100 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

Componente 
Porcentaje de raciones 

alimentarias entregadas 

(Raciones alimentarias 

distribuidas/Raciones 

alimentarias programadas a 

entregar) *100 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

Actividad 

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 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

 

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 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 
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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 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

 

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 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

 

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 

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 
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Formato del Anexo 3 “Metas del programa” 

Nombre del Programa: 02050603 Alimentación para la población infantil 

Dependencia/Entidad: SMDIF 

Unidad Responsable: E00 Área de operación 311 Área de servicios nutricionales 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

 

Nivel de objetivo Nombre del indicador Meta 
Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

Fin 

Tasa de variación en el número 

de niños en condiciones de 

desnutrición 

0  No  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica 

Propósito 

 Porcentaje de población infantil 

beneficiada con programas 

alimentarios 

 132 Plática 

 Para estar informado 

sobre las reglas de 

operación y los 

beneficios del programa 

alimentario, es 

necesario realizar 

actividades que brinden 

orientación a la 

población infantil 

Sí 

Las actividades 

de información 

y orientación 

brindan 

conocimiento 

sobre las reglas 

de operación de 

los programas 

alimentario y 

sobre sus 

beneficios 

procurando el 

desarrollo de la 

población 

infantil. 

Sí 

 El desarrollo de 

actividades de 

información y 

orientación 

fortalecen la 

identificación 

de la población 

infantil 

beneficiada 

Fortalecer y 

brindar 

información de 

calidad para 

aumentar la 

cobertura de 

población 

infantil 

beneficiada 

con programas 

alimentarios 
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Componente 

Porcentaje de desayunos 

escolares entregados a la 

población infantil del 

municipio. 

1188000 Desayuno 

Permite identificar la 

distribución de los 

desayunos escolares 

entregados a la 

población infantil 

Sí 

La entrega de 

desayunos 

escolares 

permite 

disminuir los 

problemas de 

desnutrición en 

la población 

infantil del 

municipio 

Sí 

La identificación 

de la población 

infantil es 

posible a través 

de las 

estadísticas que 

presentan las 

escuelas 

beneficiarias, 

por lo cual, se 

brinda 

desayunos 

escolares a la 

población 

infantil 

vulnerable 

Identificar los 

diagnósticos 

que presentan 

las escuelas 

para identificar 

y aumentar la 

cobertura de 

dotación de 

desayunos 

escolares en el 

municipio 

Componente 
Porcentaje de raciones 

alimentarias entregadas 

No 

aplica 
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Actividad 

Porcentaje de escuelas 

beneficiarias con desayunos 

escolares 

No 

aplica 
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Porcentaje de inspecciones 

físicas de la entrega de los 

desayunos escolares 

358 Inspección 

Es indispensable 

asegurar las entregas de 

los desayunos escolares 

Si 

La supervisión 

de entrega de 

desayunos 

escolares 

fortalece la 

correcta 

ejecución del 

programa 

presupuestario 

Si 

La supervisión 

es factible ya 

que se va 

directamente a 

los espacios 

educativos que 

pertenecen al 

programa 

alimentario 

Realizar 

eficientes 

informes de 

supervisión de 

entrega de 

desayunos 

escolares en el 

municpio 

 

Porcentaje de escuelas 

beneficiarias de raciones 

alimentarias 

90817 Ración 

Identificar la correcta 

entrega por raciones 

alimentarias permite 

focalizar a la población 

infantil beneficiada 

si 

Tener 

información de 

la cobertura de 

atención 

permite 

identificar con 

exactitud el 

número de la 

población 

infantil 

beneficiada por 

Si 

Identificar la 

población 

infantil 

beneficiada por 

raciones 

alimentarias es 

factible porque 

se identifica su 

cobertura de 

atención. 

Fortalecer los 

mecanismos 

de entrega de 

raciones 

alimentarias 
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el programa 

alimentario 

 

Porcentaje de inspecciones 

físicas de la entrega de raciones 

alimentarias 

No 

aplica 
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Porcentaje de tomas de peso y 

talla realizadas a la población 

beneficiada con el programa. 

1 Levantamiento 

Es necesario obtener 

información sobre el 

estado físico que 

presenta la población 

infantil 

Si  

Las actividades 

de tomas de 

peso y talla 

permitirán 

realizar 

diagnósticos de 

calidad que 

permitan 

información 

significativa 

para la toma de 

decisiones y 

orientación del 

programa 

alimentario 

Si  

Las actividades 

de toma de 

peso y talla son 

realizables y 

están al alcance 

para la 

operación de 

programa 

alimentario 

Fortalecer los 

mecanismos 

de toma de 

peso y talla 

para obtener 

información de 

calidad de la 

población 

infantil de 

municipio que 

presenta 

alguna 

carencia o 

necesidad 

alimentaria. 

Componente 

Porcentaje de desayunos 

escolares entregados a la 

población infantil del municipio. 

1188000 Desayuno 

Permite identificar la 

distribución de los 

desayunos escolares 

entregados a la 

población infantil 

Sí 

 La entrega de 

desayunos 

escolares 

permite 

disminuir los 

problemas de 

desnutrición en 

la población 

infantil del 

municipio 

Sí 

La identificación 

de la población 

infantil es 

posible a través 

de las 

estadísticas que 

presentan las 

escuelas 

beneficiarias, 

por lo cual, se 

brinda 

desayunos 

escolares a la 

población 

infantil 

vulnerable 

 Identificar los 

diagnósticos 

que presentan 

las escuelas 

para identificar 

y aumentar la 

cobertura de 

dotación de 

desayunos 

escolares en el 

municipio 

Componente 
Porcentaje de raciones 

alimentarias entregadas 

No 

aplica 
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 
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Actividad 

Porcentaje de escuelas 

beneficiarias con desayunos 

escolares 

No 

aplica 
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Porcentaje de inspecciones 

físicas de la entrega de los 

desayunos escolares 

358 Inspección 

Es indispensable 

asegurar las entregas de 

los desayunos escolares  

Si 

La supervisión 

de entrega de 

desayunos 

escolares 

fortalece la 

correcta 

ejecución del 

programa 

presupuestario 

Si 

La supervisión 

es factible ya 

que se va 

directamente a 

los espacios 

educativos que 

pertenecen al 

programa 

alimentario 

Realizar 

eficientes 

informes de 

supervisión de 

entrega de 

desayunos 

escolares en el 

municipio 

 

Porcentaje de escuelas 

beneficiarias de raciones 

alimentarias 

90817 Ración 

Identificar la correcta 

entrega por raciones 

alimentarias permite 

focalizar a la población 

infantil beneficiada 

si 

Tener 

información de 

la cobertura de 

atención 

permite 

identificar con 

exactitud el 

número de la 

población 

infantil 

beneficiada por 

el programa 

alimentario 

Si  

Identificar la 

población 

infantil 

beneficiada por 

raciones 

alimentarias es 

factible porque 

se identifica su 

cobertura de 

atención. 

Fortalecer los 

mecanismos 

de entrega de 

raciones 

alimentarias  

 

Porcentaje de inspecciones 

físicas de la entrega de raciones 

alimentarias 

No 

aplica 
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Porcentaje de tomas de peso y 

talla realizadas a la población 

beneficiada con el programa. 

1 Levantamiento 

Es necesario obtener 

información sobre el 

estado físico que 

presenta la población 

infantil 

Si  

Las actividades 

de tomas de 

peso y talla 

permitirán 

realizar 

diagnósticos de 

calidad que 

permitan 

información 

significativa 

para la toma de 

decisiones y 

orientación del 

Si  

Las actividades 

de toma de 

peso y talla son 

realizables y 

están al alcance 

para la 

operación de 

programa 

alimentario 

Fortalecer los 

mecanismos 

de toma de 

peso y talla 

para obtener 

información de 

calidad de la 

población 

infantil de 

municipio que 

presenta 

alguna 

carencia o 
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programa 

alimentario 

necesidad 

alimentaria. 
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Formato del Anexo 4 "Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación programático” 

Concepto Aprobado 
Ampliaciones 

y reducciones 
Modificado Devengado Pagado Sub ejercido 

01030101 
Conducción de las políticas 
generales de gobierno 

4,726,729.00 686,583.22 4,040,145.78 14,542.74 3,605,455.44 4,054,688.52 

01030401 
Desarrollo de la función pública 
y ética en el servicio público 

139,700.00 538,260.27 677,960.27 2,500.00) 680,460.27 680,460.27 

01030402 
Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios 

69,500.00 61,598.31 7,901.69 0.00 7,901.69 7,901.69 

01050205 
Planeación y presupuesto 
basado en resultados 

1,945,690.00 69,892.10 2,015,582.10 9,000.00) 1,953,886.83 2,024,582.10 

01080301 
Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo 

296,900.00 431.03 297,331.03 0.00 297,331.03 297,331.03 

01080401 Transparencia 2,014,430.00 279,511.16) 1,734,918.84 9,931.12) 1,744,849.96 1,744,849.96 

02030101 Prevención médica para la 
comunidad 902,250.00 301,166.53 1,203,416.53 2,900.00) 725,130.04 1,206,316.53 

02050603 Alimentación para la población 
infantil 511,770.00 38,624.65) 473,145.35 5,437.46) 478,582.81 478,582.81 

02060802 Atención a personas con 
discapacidad 4,651,980.00 115,343.56 4,767,323.56 1,836.43) 3,544,694.45 4,769,159.99 

02060803 Apoyo a los adultos mayores 298,500.00 99,452.43 397,952.43 3,196.24) 401,148.67 401,148.67 

02060804 Desarrollo integral de la familia 508,203.00 28,949.45 537,152.45 0.00 537,152.45 537,152.45 

02060805 
Igualdad de trato y 
oportunidades para la mujer y 
el hombre 

65,600.00 11,014.23 76,614.23 0.00 76,614.23 76,614.23 

02060806 Oportunidades para los jóvenes 381,700.00 98,192.26 283,507.74 0.00 283,507.74 283,507.74 

TOTAL 16,512,952.00 0.00 16,512,952.00 49,343.99 14,336,715.61 16,562,295.99 

 

  



  

 

81 

 

Formato del Anexo 5 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social” 

Nombre del Programa: 02050603 Alimentación para la población infantil 

Dependencia/Entidad: SMDIF 

Unidad Responsable: E00 Área de operación 311 Área de servicios nutricionales 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

 

  

Nombre del 

programa 

Modalidad y 

clave 

Dependencia/ 

Entidad 
Propósito 

Población 

objetivo 

Tipo de 

apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide 

con el 

programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

Alimentación 

y nutrición 

familiar 

02060501 
Desarrollo 

social 

Incluye el grupo de 

proyectos que tienen 

como propósito 

procurar elevar el 

estado nutricional de 

grupos vulnerables, 

promover la 

autosuficiencia 

alimenticia en zonas y 

comunidades 

marginadas, y 

fomentar hábitos 

adecuados de 

consumo. 

Población 

vulnerable 

En especie 

y de 

adquisición 

Municipal 

Registros 

administrativos y 

diagnósticos de 

la problemática 

Si Si 

La población objetivo 

del programa de 

alimentación infantil, 

esta focalizada para 

atender a niños y 

niñas, mientras que 

el programa 

presupuestal 

alimentación y 

nutrición familiar 

integra a la población 

vulnerable que 

presente un 

inadecuado estado 

nutricional; ambos 

tienen como fin 

proveer y elevar el 

estado nutricional 

que presenta la 

población  
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