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ANTECEDENTES 

 

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el objetivo de 

la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el cumplimiento 

del objetivo social de los programas, metas y acciones de esta, para corregirlos, 

modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Asimismo, los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los programas Federales de la 

Administración Pública Federal, en su numeral vigésimo segundo establece que durante el 

primer año de operación de los programas nuevos se deberá llevar a cabo una evaluación en 

materia de diseño. 

 

La evaluación en materia de diseño busca identificar hallazgos y recomendaciones a 

partir del análisis de la congruencia del diseño del programa, mediante un análisis de 

gabinete con base en la normatividad de cada programa. Aunque la evaluación aporta 

información relevante para el proceso presupuestario, los usuarios de la evaluación, en 

primera instancia, son las dependencias y entidades a cargo de la operación de dichos 

programas.  

 

Para el desarrollo de la evaluación y con la finalidad de homogeneizar y sistematizar 

la información, a partir de 2015 se utiliza una aplicación informática denominada Módulo 

para la Evaluación de Consistencia y Resultados (MOCYR), en un módulo específico para 

la evaluación de diseño.  
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar el diseño del Programa Desayuno Escolar Comunitario (Desayunos fríos) con la 

finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar la justificación de la creación y diseño del programa; 

• Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional; 

• Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 

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

apoyos; 

• Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; 

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

• Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 

federales. 

 

ALCANCES  

 

Identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño 

del Programa Desayuno Escolar Comunitario (Desayunos fríos), a partir de un análisis de 

gabinete con base en la documentación normativa del programa, así como de la 

información disponible sobre la cobertura del programa a la fecha de realización de la 

evaluación. 
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DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO 

 

La evaluación de diseño deberá contener para el logro de sus objetivos el desarrollo de los 

siguientes apartados:  

1. Justificación de la creación y del diseño del programa 

2. Contribución a las metas y objetivos nacionales 

3. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad 

4. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 

5. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

6. Presupuesto y rendición de cuentas 

7. Complementariedades y coincidencias con otros programas federales 

8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

9. Conclusiones 

10. Ficha técnica 

11. Anexos 

El desarrollo de la evaluación deberá realizarse en el Módulo para la Evaluación de 

Consistencia y Resultados (MOCYR). La descripción de lo que debe contener cada uno de 

los apartados enunciados se presenta en el Anexo A. Criterios Técnicos de la Evaluación.  

 

PERFIL DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN 

 

CARGO 
ESCOLARIDAD Y/O ÁREAS DE 

ESPECIALIDAD 
EXPERIENCIA 

Coordinador de la 

evaluación 

Licenciado en Economía y con 

formación en Trabajo Social con 

enfoque de Trabajo Social 

Comunitario y Procesos de 

Intervención. 

Gestión y evaluación en 

materia de políticas públicas. 

Así como en investigación 

social y procesos de 

planificación de intervención 

comunitaria. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Asamblea General: es la Asamblea General del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal; 

 

Asociacionismo: alianza territorial intergubernamental para impulsar una región en la 

prestación de bienes y servicios locales a través de infraestructura básica, es una alternativa 

para solucionar problemas comunes que detonen un desarrollo (Vázquez, 2014); 

 

Ayuntamiento: órgano colegiado de Gobierno de elección popular directa que tiene a su 

cargo la administración de los recursos públicos del municipio y ejerce autoridad en el 

ámbito de su competencia; 

 

Aspectos susceptibles de mejora: a los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas 

identificadas en la evaluación externa y/o informes, que pueden ser atendidos para la 

mejora del programa; 

 

Análisis costo-beneficio: en inversión pública, contempla además de los beneficios y 

costos privados del proyecto, los efectos indirectos externalidades que genera y los 

intangibles. Por tanto, el análisis se efectúa desde un enfoque social en el que los beneficios 

de un proyecto para la sociedad están dados por el valor de los bienes y servicios de que la 

sociedad dispone adicionalmente por el proyecto (Castañeda, 2010) 

 

Armonización Contable: criterio general para la contabilidad gubernamental y la emisión 

de información financiera de los tres órdenes de gobierno, a efecto de lograr su adecuada 

armonización. Bajo el esquema, facilita el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, 

ingresos y gastos con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos 

públicos, la administración de la deuda pública, así como las obligaciones contingentes y el 

patrimonio del Estado (LGCG, vigente); 
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Capacidad de endeudamiento: límite hasta el cual una entidad económica está en 

condiciones de cumplir con las obligaciones de pasivo, sin descuidar el cumplimiento de su 

programa de trabajo por falta de fondos. Esto implica, que el único elemento que 

condiciona la magnitud de los pagos que se pueden hacer por concepto de endeudamiento 

es la disponibilidad de ahorros en el tiempo, ya que una entidad que no genera los ahorros 

suficientes para cubrir el servicio y amortización de la deuda, se encuentra ante una 

situación de insolvencia que la orillará a renegociar la deuda, que en ocasiones puede ser en 

condiciones más onerosas y que finalmente se reflejará en una imagen crediticia negativa 

(Ley de Deuda Pública del Estado de México); 

 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 

 

Concertación: acción conjunta entre varias personas o niveles de gobierno que pretende un 

entendimiento o la realización de un suceso, para complementar esfuerzos en la búsqueda 

de objetivos comunes. Este entendimiento deberá tener resultados que incidan en los 

procesos sociales, económicos y políticos de un ámbito territorial; 

 

Convenio de coordinación: instrumento de orden público por medio del cual, la 

administración de gobierno, estatal y municipales convienen en crear, trasferir, modificar o 

extinguir con los ciudadanos, grupos u organizaciones sociales y privadas aquellas 

obligaciones de las partes firmantes para cumplir objetivos y metas plasmados en los planes 

de desarrollo; 

 

Convenio de participación: instrumento de orden público por medio del cual la 

administración pública, estatal y municipal convienen con los ciudadanos, grupos u 

organizaciones sociales y privados crear, trasferir, modificar o extinguir aquellas 

obligaciones de las partes firmantes para cumplir objetivos y metas plasmados en los planes 

de desarrollo; 
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COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal; 

 

Corto plazo: período hasta de un año, en el cual el presupuesto por programas determina y 

orienta en forma detallada las asignaciones y el destino de los recursos para la realización 

de acciones concretas; 

 

Cultura de legalidad: implica que los integrantes de una sociedad aceptan el imperio de la 

ley en función de sus convicciones personales, de sus valores, principios y razonamientos. 

Aceptan y ejercitan su ciudadanía y reconocen y respetan el valor de la ciudadanía de los 

demás, los derechos del otro, la dignidad de los demás ciudadanos. En la cultura de 

legalidad, las personas aceptan y acatan las leyes no porque exista la amenaza de un 

castigo, sino por convencimiento personal; 

 

Desempeño Presupuestal: es la parte central de análisis financiero, incluyendo el 

pronóstico de las tendencias del presupuesto. En gran medida, el desempeño presupuestal 

incluye el análisis cuantitativo de indicadores estandarizados; 

 

Desarrollo: es el proceso de cambio social que persigue como finalidad de igualación de 

las oportunidades sociales, políticas, económicas y de desarrollo en un medio ambiente 

adecuado para los habitantes de una delimitación territorial; 

 

Diagnóstico: descripción, evaluación y análisis de la situación y la trayectoria actuales e 

histórica de la realidad económica, ambiental, política y social de algún fenómeno o 

variable que se deseé estudiar; 

 

Dictamen de reconducción y actualización: documento que contiene los elementos de 

justificación detallada, sobre las modificaciones que deben de sufrir las estrategias de 

desarrollo en términos de la Ley; 
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Ejecución: realizar, o llevar a la práctica lo que se ha establecido en la fase de 

programación; 

 

Estado de derecho: estado en el que autoridades e individuos se conducen con apego a las 

normas jurídicas que protegen los derechos y libertades inherentes de las personas y que 

debe ser aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre; 

 

Estrategia de desarrollo: principios y directrices para orientar el proceso de planeación 

del desarrollo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Es el camino por seguir 

en las grandes líneas de acción contenidas en las políticas de desarrollo estatal, para 

alcanzar los objetivos y metas formulados en el corto, mediano y largo plazos; 

 

Estructura programática: conjunto de categorías y elementos sistemáticos que permiten 

relacionar el gasto público con resultados; vincular las acciones del sector público con los 

programas; facilitar el diseño y el seguimiento de los planes y programas, así como, con las 

funciones encomendadas al gobierno. 

La finalidad de las categorías programáticas es disponer de una clasificación de agregación 

o suma del gasto público en términos de la orientación del quehacer gubernamental. Estas 

categorías programáticas incluyen funciones, subfunciones, programas, subprogramas y 

proyectos. 

Los elementos programáticos permiten conocer la calidad de los productos o los servicios 

que se generan con los recursos, así como identificar los resultados, ya que proporcionan 

información objetiva con la que es posible evaluar el desempeño de los ejecutores de gasto 

para que el gobierno pueda reducir cuentas. 

Los elementos programáticos son: los objetivos, la misión, los propósitos institucionales, 

los indicadores y las metas. 
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Evaluación: proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, 

con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 

posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que 

garanticen el cumplimiento adecuado de las metas; 

 

Evaluación Externa: a la que se realiza a través de personas físicas o morales 

especializadas con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan 

con los requisitos de objetividad, independencia, imparcialidad, y transparencia y las demás 

que se establezcan en las disposiciones aplicables; 

 

Evaluación programática presupuestal: conjunto de acciones de supervisión y 

verificación, orientadas a valorar la congruencia existente entre el ejercicio de los recursos 

financieros asignados a una determinada instancia, y el cumplimiento de las metas y 

objetivos contenidos en sus respectivos programas anuales de trabajo, a efecto de diseñar 

medidas preventivas o correctivas que permitan la optimización de los recursos y la eficacia 

de las metas comprometidas; 

 

Evaluación socioeconómica: es un estudio que comprueba la rentabilidad de un proyecto, 

es decir, la conveniencia social de su ejecución permite que al presentar la solicitud de 

crédito a las instituciones financieras que elijan, es muy probable que sea aprobado, sobre 

todo por la Banca de Desarrollo, cuyo interés principal es el crecimiento económico de las 

entidades federativas y los municipios. Así como la mejora del bienestar social; 

 

Federalismo hacendario: convenios de descentralización en rubros estratégicos para el 

desarrollo de cada entidad. Los órdenes de gobierno establecen una mejor relación con base 

en la transferencia de facultades ejecutiva, responsabilidades y recursos, que permita 

contribuir a elevar la eficiencia del gasto público en atención a los grupos sociales 

desfavorecidos y mejorar la participación social; (Ley de Coordinación Fiscal); 
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Función: conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar los 

objetivos de las instituciones, de cuyo ejercicio generalmente es responsable uno o más 

órganos o unidades administrativas; se define a partir de las disposiciones jurídico-

administrativas; 

 

Índice de Desarrollo Humano: Indicadores de nivel de vida que miden el Índice, (HDI 

por su sigla en inglés) los componentes se refieren a la esperanza de vida, el nivel educativo 

y el nivel de ingreso (CEPAL, 2012); 

 

Intermunicipalidad: proceso de estudio político y social para sumar voluntades entre 

ámbitos de gobierno, representa una mejor alternativa para la solución a problemas 

engendrados por los movimientos sociales regionales, tanto urbanos como rurales. En lo 

legal, existe el referente normativo para iniciar, desarrollar y mantener esquemas de 

colaboración, coordinación y cooperación de medios económicos, financieros, técnicos y 

tecnológicos, para armonizar con la sociedad civil en aras de un desarrollo económico más 

equilibrado. (Vázquez, 2014) 

 

Legitimidad: Es la validez de un determinado orden político, que se vincula con la garantía 

del cumplimiento del ejercicio de dominación. Depende en gran medida de la capacidad de 

participación política de su ciudadanía, sin embargo, dicha participación sólo se conocerá 

cuando exista una verdadera confianza de validez de los procesos electorales (Rojas, 2005); 

 

Línea de acción: estrategia concreta generalmente de alcance anual que permite avanzar 

hacia el cumplimiento de los objetivos. También entendida como expresión detallada del 

conjunto de estrategias para cumplir con los objetivos. El resultado final de una línea de 

acción deriva en formular o establecer una meta; 

 

Meta: dimensionamiento del objetivo que se pretende alcanzar en términos de cantidad, 

tiempo y espacio determinados, con los recursos necesarios; 
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Metodología del Marco Lógico (MML): método orientado a la solución de problemas 

específicos. Se desarrolla en tres fases: en la primera, se identifica el problema a resolver, 

por medio de un diagnóstico sistémico amplio que permita establecer las causas del 

problema y por qué no ha logrado ser resuelto; en la segunda fase, se construye un modelo 

sistémico que expresa las condiciones lógicas de toda índole que deben cumplirse para que 

el problema se resuelva; y en la tercera fase, se construye un instrumento gerencial que 

registra la estrategia de solución, en la forma de una matriz de objetivos secuenciales que 

deben alcanzarse. En esta fase, se incorporan los indicadores necesarios para mantener el 

seguimiento y control sobre la gestión de la solución específica; (Aldunate y Córdova, 

2010); 

 

Misión: enunciado o la razón de ser de una dependencia, entidad o unidad responsable, así 

como el beneficio que se pretende generar para la sociedad; 

 

Objetivo: expresión cualitativa de un propósito que se pretende alcanzar en un tiempo y 

espacio específicos a través de determinadas acciones; 

 

Pobreza multidimensional: la pobreza extrema, la cual se asocia a la percepción de 

ingresos menores a los necesarios para cubrir las necesidades alimenticias básicas y tres o 

más carencias sociales, y la pobreza moderada, la cual se asocia a ingresos menores que los 

necesarios para satisfacer las necesidades básicas, pero suficientes para cubrir los 

requerimientos alimentarios esenciales, aunque se padezca una de las seis carencias 

sociales; 

 

Presupuesto base Resultados (PbR): conjunto de elementos de planeación, programación, 

presupuestación y evaluación mediante los cuales se programan las actividades vinculadas 

a la asignación del presupuesto, al tiempo de que soportadas por herramientas que permiten 

que las decisiones incidentes en el proceso presupuestario, incorporen sistemáticamente las 
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consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos 

públicos, y que motiven a las estructuras de la administración pública a lograrlos, con el 

objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas; (Manual para la 

planeación, programación y presupuestación municipal para el ejercicio fiscal 2020; 

Gobierno del Estado de México); 

 

Proceso de Planeación para el Desarrollo: fases en las que se establecen directrices, se 

definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción en función de objetivos 

y metas generales, recursos económicos, ambientales, sociales y políticos, tomando en 

consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales. Está integrado por las 

etapas de diagnóstico, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación; 

 

Programa: instrumento de los planes que ordena y vincula, cronológica, espacial, 

cuantitativa y técnicamente las acciones o actividades y los recursos necesarios para 

alcanzar una meta, que contribuirá a lograr los objetivos de los planes de desarrollo; 

 

Programación: proceso a través del cual se definen estructuras programáticas, metas, 

tiempos, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los 

objetivos del plan; 

 

Programa comunitario: conjunto de actividades enfocadas a promover el crecimiento y 

desarrollo de sectores sociales de carácter comunitario, para responder a sus necesidades y 

mejorar sus niveles de vida e ingreso, donde intervienen y participan los sectores público, 

social y privado a través de dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipales, y 

de organizaciones sociales y privadas; 

 

Programa especial: instrumento que contiene las prioridades para el desarrollo y que en su 

elaboración intervienen dos o más dependencias coordinadoras de sector; 
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Programa micro regional: instrumento de planeación que, de acuerdo con su 

particularidad, temporalidad y ámbito territorial, comprende la aplicación y operación de 

acciones de política económica, social y ambiental de impacto específico dentro de la 

economía y desarrollo regional, aprovechando sus recursos y su ubicación geográfica 

estratégica, para cumplir los objetivos de los planes y programas; 

 

Programa regional: instrumento que incluye los proyectos y acciones del ámbito regional, 

considerados prioritarios o estratégicos, en función de las objetivos y metas fijados en los 

planes de desarrollo; 

 

Programa sectorial: instrumento de los planes de desarrollo que comprende proyectos y 

acciones relativos a un sector de la economía y/o de la sociedad, coordinado por una o más 

dependencias. Se integran bajo la responsabilidad de las dependencias coordinadoras de los 

sectores, atendiendo a las estrategias del desarrollo del Estado de México y municipios; 

 

Proyecto: conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un programa 

y que tiene como características, un responsable, un período de ejecución, costos estimados 

y resultados esperados. Resuelve un problema o aprovecha una oportunidad; 

 

Proyecto de Inversión: es un conjunto de acciones que se realizan bajo un mismo mando, 

en búsqueda de un objetivo único, no repetitivo y bien definido en el corto plazo. Estas 

actividades concretas, interrelacionadas entre sí, se realizan con el fin de producir 

determinados bienes y servicios, capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas 

para alcanzar objetivos, acotados por los límites de un presupuesto, un plazo temporal y un 

espacio geográfico de actuación específica (Gutiérrez, 1998); 

 

Plan de desarrollo: lineamientos rectores para los cuales se fijan los grandes objetivos y 

las prioridades que permiten enfrentar y superar los problemas y demandas sociales, 

políticas y económicas. Además, es el instrumento flexible para hacer coherentes las 
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acciones del sector público, crear el marco que induzca y realice la acción social o privada 

y coordine la acción intergubernamental. Este puede ser según su jurisdicción, municipal, 

estatal o nacional; 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): al conjunto de elementos metodológicos 

que permitan realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 

principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los 

programas y de los proyectos; 

 

Recomendaciones: a las sugerencias emitidas por el evaluador, derivadas de los hallazgos, 

oportunidades, debilidades y amenazas identificadas en la evaluación externa que tienen el 

propósito de contribuir a la mejora del programa; 

 

Rendición de Cuentas: el gobierno es capaz y tiene la intención de mostrar hasta qué 

punto las medidas que aplica y las decisiones que toma son congruentes con objetivos 

claramente definidos y acordados; (OCDE); 

 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs): herramienta de software, que se 

caracterizada por el uso generalizado en todas las actividades humanas y por una fuerte 

tendencia a la mundialización económica y cultural; ver, exige de todos los ciudadanos 

nuevas competencias personales, sociales y profesionales para poder afrontar los continuos 

cambios que imponen en todos los ámbitos los rápidos avances de la Ciencia y la nueva 

economía global; 

 

Términos de Referencia (TdR): el informe de evaluación que elabore el evaluador externo 

deberá incluir un apartado en el que se expongan, de forma breve y resumida, las fortalezas 

y oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones de cada uno de los 

temas de la evaluación que hayan sido analizados; A efectos de determinar los TdR, los 
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entes públicos podrán considerar los elaborados por el Consejo Nacional para la Evaluación 

de Política de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría 

de la Función Pública; 

 

Transparencia: las medidas que toma el gobierno, así como sus decisiones y los procesos 

que llevan a las mismas, están abiertos en un nivel de escrutinio adecuado para ser objeto 

de revisión por otros sectores del gobierno o por la sociedad civil y, en algunos casos, 

instituciones externas; (OCDE); 

 

Transparencia focalizada: proceso de identificación, sistematización y difusión de 

información relevante para el público. La transparencia focalizada busca ser un espacio de 

consulta útil para la toma de decisiones de los ciudadanos respecto a bienes y servicios 

públicos o privados. 

 

Siglas y Acrónimos 

 

ASF. Auditoría Superior de la Federación.  

 

CONAC. Comité Nacional de Armonización Contable.  

 

CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

GpR. Gestión para Resultados.  

 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

LCF. Ley de Coordinación Fiscal.  

 

LFPRH. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
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LGCG. Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 

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

Municipios.  

 

MML. Metodología del Marco Lógico.   

 

ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

 

PASH. Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. 

 

PbR. Presupuesto base Resultados.  

 

Pp. Programa presupuestario.  

 

SED. Sistema de Evaluación del Desempeño.  

 

SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

SNCF. Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.  

 

TdR. Términos de Referencia. 

 

UIPPE. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las evaluaciones de en programas del orden público están tomando mayor relevancia como 

técnicas de valoración vinculados al perfeccionamiento de proyectos, programas y políticas 

que inciden en la dinámica económica y social de los lugares afectados. Sin embargo, este 

estudio no es desconocido, debido a que ya se llevaban a cabo de forma somera como parte 

de las evaluaciones de impacto ambiental en los años 70 del siglo XX, derivado de los 

requerimientos establecidos por la National Environmental Policy Act en 1969 en Estados 

Unidos (Esteves, Franks & Vanclay, 2011).  

Fue con el estudio de impacto ambiental del oleoducto TransAlaska, realizado por el 

Departamento del Interior de Estados Unidos en los años 70, donde se empleó por vez 

primera la expresión Evaluación de Impacto Social (EIS) (IC, 1995), aunque autores como 

Burdge y Vanclay (1995) y Becker (1997) decían que este tipo de análisis ya existían desde 

antes. 

En este escenario, se entiende que el sistema se mantiene en una constante evolutiva 

que responde al mismo desarrollo de la sociedad, así como las concepciones de esta, 

adaptándose a los diversos sucesos que surjan, de este modo, validando la estructura misma 

que se ha creado al paso de los años; el Estado. 

 El Estado es el concepto más amplio, dado que, este conglomera nociones de 

soberanía, territorio, cultura, etc. Mientras al gobierno se le concibe como la representación 

del poder público, el cual se materializa en su poder de cohersión, así como la capacidad de 

actuación sobre las fuerzas sociales. Ahora bien, la administración pública es la que 

comprende el conjunto de organizaciones que operan la matriz institucional del gobierno. 

Y, el sector público es el que se identifica como la conjunción de la institucionalidad 

pública, su organización y sus relaciones, esto, basando el ámbito ejecutivo para poder 
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contemplar la parte pública de las relaciones económicas, políticas y sociales (Ayala, 1999, 

p. 38). 

Por lo tanto, las instituciones de orden público bajo un contexto político específico 

hacen lo posible por promover de manera confiable la calidad de sus servicios, ya que, es 

vital tomar en cuenta indicadores para medir, coadyuvar y, sobre todo, aportar las medidas 

correctivas y eficaces para determinar las políticas públicas que permiten desarrollar la 

dinámica cotidiana por la que previamente se versó un contexto específico. En este sentido, 

la actividad se vuelve una posibilidad mediante el manejo del presupuesto público y el 

marco jurídico e institucional que se fijan, aspectos que derivan en funciones como: la 

asignación eficiente de recursos en lo que se refiere a la provisión de bienes y corrección de 

externalidades; coordinación macroeconómica; regulación económica y; distribución del 

ingreso y riqueza para justicia social. 

Por tanto, este camino representa la base por la cual la estructura gubernamental se 

rige, que, desde la perspectiva del derecho público, el Artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos sienta las bases de la política económica y 

financiera del desarrollo nacional para todos sus ámbitos. En el caso de los gobiernos 

locales, como representación de la unidad específica por región, se coadyuva para alcanzar 

objetivos de desarrollo humano, lo cual se suma a un enfoque estatal, así como a nivel 

nacional. 

En la administración del gasto público, el presupuesto, que es el elemento para la 

puesta en marcha, se basa en Resultados, que es la estrategia de Gestión para Resultados 

(GpR), como el mejor modelo de cultura organizacional y desempeño institucional, con el 

objetivo específico de generar capital intelectual en las organizaciones públicas para que 

logren los resultados establecidos en los principios del ejercicio del gasto público. El 

objetivo de este proceso es transparentar y presentar la información financiera de los tres 

órdenes de gobierno durante el proceso de administración y aplicación de los recursos 
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públicos, como también la difusión a través de sus portales electrónicos para la rendición de 

cuentas. 

Si bien, bajo la óptica económica, la política presupuestal es un ejercicio 

institucional, que realizado por el sector público a nombre de la sociedad representa el 

beneficio para esta, se presentan los sucesos en el que el bienestar de algunos sectores de la 

sociedad se ve disminuido, lo cual, demuestra el fracaso de la política económica. Siendo el 

porqué de que esta última se llegue a definir, según Kirschen (1978) como: la intervención 

deliberada del Gobierno en los asuntos económicos para conseguir sus fines (Kirschen, 

1978). 

Es por ello, que la política presupuestal, requiere que los responsables de esta 

tengan la voluntad de acuerdo con su posición en la construcción y consolidación del 

Estado, siendo eficientes en la administración de la intervención institucional. Lo cual pone 

en el centro, desarrollar las bases para el adecuado desenvolvimiento de la sociedad, con un 

enfoque sostenible, actuando en el presente, aunado a que los resultados permitan 

beneficiar a las sociedades del futuro. 

Una de las aristas claves en el desarrollo social es la nutrición y seguridad 

alimentaria, en el contexto actual de la pandemia de covid-19 se ha resaltado este aspecto, 

puesto que México es un país en el que las dos caras de la malnutrición son: la desnutrición 

y obesidad (Urquía, 2014, p. 592). Por lo tanto, los entes públicos mantienen en operación 

programas sociales que permitan atender estas carencias y problemáticas que azotan en la 

sociedad, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

México es un país inmerso en grandes cambios, aunado a un desarrollo constante y 

dinámico de la sociedad; partiendo de nuevas formas e intercambios en la dinámica 

poblacional, la sociedad mexicana cada día evoluciona en contextos muy diversos y 

escenarios apremiantes, los valores cambian al igual que los ideales y las necesidades. 

Las instituciones de orden público se encuentran situadas en un contexto político 

específico, lo que no les ha sido posible promover de manera confiable la calidad de sus 

servicios, es de suma importancia tomar en cuenta los indicadores en función de medir, 

coadyuvar y aportar medidas correctivas y eficaces para la determinación de políticas 

públicas más efectivas. 

Los indicadores estratégicos son un tema importante en la formulación, definición e 

implantación de tácticas para el ejercicio, control, evaluación y transparencia del gasto 

público municipal. Deben estar basados en logros y eficientes medidas de atención que 

refiere las prioridades que el ente gubernamental plantea en los objetivos operativos. A su 

vez, deben estar alineados con las capacidades ejecutantes para satisfacer metas en 

programas cuales quiera sea su naturaleza.  

Los indicadores son evaluados con base en tres tipos de factores: el primero, 

corresponde a la evolución creciente del resultado arrojado por el indicador, cuya 

derivación apunta a un nivel favorable, positivo y creciente. El segundo elemento, es aquel 

que representa un resultado próximo y tendiente al valor cero, en cuyo caso el resultado 

refiere un punto indeterminado sin ningún tipo de variación, y finalmente, el tercero es el 

factor cuyo resultado es una evaluación decreciente, lo cual muestra un resultado negativo y 

de alerta. 

El régimen constitucional contempla al municipio como la base de la división 

territorial y de la organización política y administrativa de los estados de la Federación. El 
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municipio es la sociedad política primordial, el primer escaño de democracia y la expresión 

institucional del Estado Mexicano más inmediata a la población. Es la forma de asociación 

política de las pequeñas, medianas y en ocasiones, grandes comunidades de la Nación, que 

se gobiernan a sí mismas a través de los ayuntamientos, cuyos integrantes conocen y 

atienden la solución de los asuntos que les atañen más cercana y directamente, por ello, 

pueden resolverlos en la forma más adecuada.  

En la vida municipal, más que en cualquier otro ámbito, se dan los problemas de la 

vida cotidiana de la comunidad, es donde surgen la infinidad de fenómenos pequeños o 

grandes, pero continuos, que afectan estrechamente la convivencia de la población. En ese 

espacio institucional y de gobierno existe una relación estrecha y más frecuente del 

habitante con sus autoridades, creando un clima o ambiente social propicio, en el que 

interactúa la sociedad y sus órganos públicos. 

Sin duda alguna, el año 2020 representó un punto crítico en este ámbito, puesto que 

los efectos que ha traído la pandemia han vulnerado más a la sociedad, la perdida humana y 

de trabajo ha expuesto a las familias, en las que los infantes, adolescentes y adultos 

mayores son de los más afectados. Del grupo de las necesidades humanas que más se ha 

visto afectada es el de la seguridad alimentaria. 

La seguridad alimentaria es cuando toda persona tiene acceso físico y económico a 

suficiente alimento para poder satisfacer sus necesidades y con ello sus preferencias que le 

dan razón a su estilo de vida (FAO, 2019, p. 5). En este sentido, hay diferentes aspectos 

sobre los que se puede actuar para garantizar el bienestar de las familias en los cuales los 

gobiernos aplican los programas de nutrición en los que se orientan a apoyar en las 

localidades de alta y muy alta marginación. 

Así que, el eslabón primario se da en los infantes y adolescentes que acuden a la 

escuela, puesto que representan el soporte de desarrollo del país al asistir a los centros de 

generación del conocimiento. En el Estado de México, 16 de cada 100 infantes menores de 
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cinco años presentan algún tipo de desnutrición, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP). La cuestión es que esta prevalencia representa 25 de cada 100 niños 

en las zonas rurales. Por otro lado, más del 6% de infantes menores de cinco años de edad 

residentes en localidades urbanas presentan sobrepeso. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), 

2020 del INEGI, en el Estado de México, hay un total de 17, 079, 245 millones de 

habitantes, de los cuales 5, 056, 348 millones (29.6%) son menores de 18 años. Además 1, 

934 millones (19.8%) de mexiquenses de este grupo de edad, se encuentran con un grado 

de inseguridad alimentaria moderada y 325,485 mil (6.4%) en inseguridad alimentaria 

severa. 

Derivado de lo anterior aunado a la nueva problemática, dada por la pandemia de 

covid-19, los ediles de los ayuntamientos tienen que hacer frente a tareas vastas y 

complejas, para las que, en ocasiones no casuales, las experiencias anteriores, recursos 

disponibles, así como el marco institucional y legal vigentes, resultan insuficientes para 

unos y desactualizados para otros. A pesar de sus limitaciones de recursos, los 

ayuntamientos y sus comunidades están comprometidos, pero es evidente que debe 

fortalecerse aún más la capacidad de actuar, decidir y gestionar de los ayuntamientos; 

propiciar una mayor participación ciudadana en una gama más amplia de actividades y 

tareas de la vida pública municipal. 
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ANEXO A. CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN 

 

APARTADOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

La evaluación en materia de diseño se divide en siete apartados y 30 preguntas de acuerdo 

con el siguiente cuadro:  

 

CUADRO 2. APARTADOS DE LA EVALUACIÓN 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Justificación de la creación y del diseño del 

programa 
1 a 3 3 

Contribución a las metas y objetivos 

nacionales 
4 a 6 3 

Población potencial, objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 
7 a 12 6 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de 

atención 
13 a 15  3 

Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) 
16 a 26 11 

Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 3 

Complementariedades y coincidencias con 

otros programas federales y/ o acciones de 

desarrollo social 

30 1 

TOTAL  30 

 

La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información 

proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así como 

información adicional que la institución evaluadora considere necesaria para justificar su 

análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades 



Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixtapan de la Sal 
Dirección 

 
Evaluación de Diseño programático 2021-2022 

Programa: Desayuno Escolar Comunitario 
Desayunos Fríos 

Área de Servicios Nutricionales 
 

 

 

24 

 

que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en 

registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y 

documentación pública. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de información y 

tomando en cuenta la forma de operar de cada programa, se podrán programar y llevar a 

cabo entrevistas con responsables de los programas y/o personal de la unidad de evaluación 

y/o planeación de la dependencia coordinadora. 

 

CRITERIOS GENERALES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS 

 

Los siete apartados incluyen preguntas específicas, de las que 24 deben ser respondidas 

mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo 

explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la 

respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada 

pregunta.  

Las seis preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de 

respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental 

y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. 

 

I. FORMATO DE RESPUESTA 

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir los 

siguientes conceptos: 

1. la pregunta; 

2. la respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;  

• para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea SÍ, el 

nivel de respuesta (que incluya el número y la oración), y 

3. el análisis que justifique la respuesta. 
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II. CONSIDERACIONES PARA DAR RESPUESTA 

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe considerar lo 

siguiente: 

 

• Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no cuente con 

documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

• Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, la 

respuesta es “Sí”, se procede a precisar uno de cuatro niveles de respuesta, 

considerando los criterios establecidos en cada nivel. 

 

Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las 

particularidades del programa evaluado no permitan responder a la pregunta. De 

presentarse el caso, se deben explicar las causas y los motivos de por qué “No aplica” en el 

espacio para la respuesta. El CONEVAL podrá solicitar que se analicen nuevamente las 

preguntas en las que se haya respondido “No aplica”. 

Para el total de las preguntas, los Términos de Referencia incluyen los siguientes cuatro 

aspectos que se deben considerar al responder: 

 

1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su 

valoración, así como la información que se debe incluir en la respuesta o en anexos. 

2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar otras 

fuentes de información que se consideren necesarias. 

3. Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación 

con otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s) 

repuesta(s). Lo anterior no implica, en el caso de las preguntas con respuesta binaria, 

que el nivel de respuesta otorgado a las preguntas relacionadas tenga que ser el mismo, 

sino que la argumentación sea consistente. 
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4. La Evaluación en materia de Diseño considera la entrega de ocho anexos, de los cuales, 

cuatro cuentan con un formato predeterminado por el CONEVAL, uno debe ser 

capturado directamente en el sistema MOCYR, y los tres restantes pueden elaborarse 

en formato libre. En el siguiente cuadro se enlistan los ocho anexos, especificando la 

pregunta con la que se relaciona y el tipo de formato que le corresponde: 

 

NO. NOMBRE DEL ANEXO PREGUNTA 
TIPO DE 

FORMATO 

1 
Metodología para la cuantificación de las 

poblaciones potencial y objetivo 
7 

Formato Libre 

2 
Procedimiento para la actualización de la base 

de datos de beneficiarios 
8 

3 Matriz de Indicadores para Resultados 16 y 20 

Formato 

predeterminado 
4 Indicadores 21 y 22 

5 Metas del programa 23 

6 
Propuesta de mejora de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 
26 Formato libre 

7 
Gastos desglosados del programa y criterios de 

clasificación 
 

Captura en 

sistema 

8 

Complementariedad y coincidencias entre 

programas federales y/o acciones de desarrollo 

social 

30 
Formato 

predeterminado 



Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixtapan de la Sal 
Dirección 

 
Evaluación de Diseño programático 2021-2022 

Programa: Desayuno Escolar Comunitario 
Desayunos Fríos 

Área de Servicios Nutricionales 
 

 

 

27 

 

EVALUACIÓN 

I. Características del programa 

El análisis social contempla tener claro que no hay estudio unidimensional, puesto que no 

se debe tomar una problemática como un todo, sino que se debe fraccionar y contextualizar 

cada situación para brindar alternativas de acción que consecuentemente se vean reflejadas 

en una solución. El asunto es que por mucho tiempo todo se estructuraba de una sola forma, 

sería hasta el siglo XX que se proponía que la sociedad es un todo estructurado y que no se 

puede entender una parte si antes no se analizan otras (Becerril, 2015, p. 8). 

Entonces, abordar el tema de lo social implica analizar un conjunto de términos como 

lo es la pobreza, el riesgo social, la vulnerabilidad social, entre otros. La cuestión es que 

todo tema que involucre a la sociedad y lo colectivo conglomera lo que es lo social, por lo 

tanto, se puede deducir que también lo económico forma parte de ello, solo que lo social se 

vincula al bienestar humano (Franco, 1984). 

En este sentido, se puede hablar también de lo político y los esfuerzos dentro de este 

marco para promover el cambio y es cuando se plasma la idea del desarrollo social y el 

análisis de este como un proceso de avance de una sociedad que se va aproximando a una 

meta, la cual implica aspectos de índole económica, política y cultural, en la que el 

desarrollo busca elevar el nivel de vida y sobre todo el mejoramiento de acceso de la 

población a los bienes y servicios de calidad. 

Por lo tanto, es cuando se puede poner en el centro de la discusión la importancia del 

Desarrollo Humano Sostenible, en el que mujeres y hombres, son el objetivo de desarrollo, 

por lo que, se debe velar en el trabajo presente que vea por la protección en la vida futura 

de las generaciones. Por consecuente, los infantes, los adolescentes y los jóvenes son parte 

de la mira fundamental del desarrollo, en las que se sienten las bases para crear un ámbito 

en el que todas y todos puedan disfrutar vidas saludables y creativas. 

Así que, tanto gobiernos como organismos internacionales concuerdan en que hay 

cinco aspectos claves del desarrollo humano sostenible: Potenciación (ampliación de las 
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facultades de mujeres y hombres que aumenten la posibilidad de ejercer sus opciones en 

forma libre de la presión del hambre, carencia y privación); Cooperación (la realización del 

bienestar se sostienen de la colaboración, organización y participación social); Equidad (la 

ampliación de facultades y oportunidades también requiere de un sistema educacional al 

que toda persona tenga acceso); Sustentabilidad (las necesidades presentes deben 

satisfacerse sin comprometer a las generaciones futuras); y Seguridad (comodidad en los 

medios de vida, sin amenazas, represión y limitaciones) (Solís, 2006, pp. 13-14). Estos 

elementos son fundamentales al trazar programas y proyectos que impulsen y beneficien a 

la sociedad. 

Desayuno Escolar Comunitario (Desayunos fríos) 

En atención a una de las principales líneas del Desarrollo Social, se estableció el 

Programa de Nutrición Escolar, el cual queda a cargo del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y tiene como principal propósito disminuir la 

inseguridad alimentaria en niñas, niños y adolescentes, que estén dentro del grupo 

población que, de acuerdo con la Evaluación del Estado de Nutrición, estén con 

malnutrición o bien que se encuentren en un alto riesgo de padecerla. 

Entonces, la concentración se realiza con la población estudiantil que asiste a 

planteles públicos de educación básica, de los cuales se establece una priorización a partir 

de la ubicación de los planteles en localidades de alta y muy alta marginación. 

Ahora bien, en el marco nacional este programa forma parte fundamental de la idea 

de construir un país con bienestar, lo cual se esclarece en el Plan Nacional de Desarrollo 

(2019-2024), dado que el objetivo más importante del gobierno es trabajar por un México 

que esté desarrollándose en un entorno de bienestar (PND, 2019, p. 40). Por lo cual, se 

destaca la educación y la salud.  

Por su parte, el Gobierno del Estado de México en su Programa Sectorial (Pilar 

social), 2017-2023, es claro en exponer que el combatir las carencias sociales implica un 

esfuerzo y coordinación institucional para atender a la población en situación de 
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vulnerabilidad, por lo que se busca el fortalecimiento de las familias que dentro del 

universo de programas para atender esta meta, se encuentra el combatir el hambre 

procurando el acceso a una alimentación nutritiva y suficiente (COPLADEM-PS, 2018 p. 

38). 

En estas tareas, los municipios coadyuvan en la aplicación del Programa que tiene 

como objetivo general contribuir a un estado nutricional adecuado y al desarrollo 

comunitario de la población en condiciones de vulnerabilidad, en la que, por medio de la 

organización y participación activa, se orienta al consumo de una alimentación nutritiva y 

suficiente fortalecida por una educación nutricional. Además de que los desayunos 

escolares son diseñados con base en Criterios de Calidad Nutricia. 
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II. Justificación de la creación y del diseño del programa 

 

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

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

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

 

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

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

 

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

situación que puede ser revertida. 

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

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

 

Respuesta: “Sí” 

Nivel Criterios 

4 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

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

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

En las ROP del programa se identifica la justificación a partir de datos estadísticos 

contundentes, partiendo que, en el ámbito estatal, 16 de cada 100 niñas y niños menores de 

cinco años presentan algún tipo de desnutrición, esto de acuerdo con el Instituto Nacional 

de Salud Pública. Aunado a que dicha prevalencia representa 25 de cada 100 infantes en las 

zonas rurales. 

  Ahora bien, con base en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de Ixtapan de la Sal, 

2019-2021, se identifica que, de una población total de 33,541 personas, 5,058 están dentro 
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de la población que presenta carencia por acceso a la alimentación, lo cual equivale al 15% 

de la población total (PDM, 2019, p. 90). 

  Asimismo, en el Manual de Procedimientos Alimentación y Nutrición del municipio, 

se identifica a la población que se atiende, que son niñas, niños y adolescentes que se 

detecten con malnutrición o en riesgo de padecerla, que asistan a planteles públicos de 

educación básica. Además, se toma en cuenta un plazo el cual es durante el ciclo escolar 

vigente, sin embargo, si se llegan a presentar casos de desnutrición grave, dichos 

beneficiarios tendrán un seguimiento nutricional periódico, en el que el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) lo transferirá al Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF). 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2, 3, 7, 

10 y 30. 

 

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 la revisión y actualización del diagnóstico. 

 

Respuesta: “Sí” 

Nivel  Criterios 

3 

• El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa. 

• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la 

pregunta. 
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Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

El diagnóstico comunitario, contiene una explicación general de la problemática, la cual 

responde a una necesidad social en la que conviene enfatizar en las expectativas, 

capacidades organizativas y la importancia para la comunidad de encaminarse hacia 

cambios favorables. 

 Por lo tanto, el programa cuenta con los elementos necesarios para que las personas 

que soliciten el apoyo lleven un seguimiento adecuado y con base en los lineamientos. La 

cuestión es que si bien se tiene la información estadística en el PDM 2019-2021, la 

dependencia por medio de su área de Trabajo Social puede sugerir fortalecer el programa 

por medio de un vaciado de datos obtenidos de los centros educativos que están dentro para 

así poder determinar las principales causas de la malnutrición en infantes y adolescentes, 

con base en los testimonios obtenidos una vez aplicados instrumentos de intervención como 

entrevistas, diarios de campo, mapas y croquis de las regiones con un mayor índice 

marginación, entre otros. 

Tomando en cuenta lo anterior, también se podrá tener mayor precisión en la 

información respecto a la ubicación territorial de la población que representa, aunque la 

lista de beneficiarios es esencial, puesto que, se enlistan las escuelas y sus beneficiarios así 

se podrá determinar con base en la cantidad de beneficiarios los principales puntos de 

atención, así como las áreas de oportunidad con las zonas con menor número de 

beneficiarios y que pueden requerir mayor atención. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 3, 7, 

10 y 30. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

Respuesta: “Sí” 

Nivel  Criterios 

3 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 

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

objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema, y 

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

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

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

El desarrollo de los programas que van encaminados al Desarrollo Social se aliena a los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en este caso el programa 

responde al Objetivo 2: Poner fin al hambre, Objetivo 3: Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todas en todas las edades, Objetivo 4: Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos. 

 Sobre los efectos positivos de los apoyos, en las ROP se indica como referencia la 

evaluación de impacto que realizó el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán en el Estado de México, en la cual reportó las siguientes conclusiones: a) A nivel 

estatal se observa una tendencia (contraria al panorama nacional) marcado al descenso para 

el problema de sobrepeso y obesidad; b) Para las modalidades de desayunos se manifiesta 

un efecto protector en el desarrollo de sobrepeso u obesidad; y c) La atención en edades 
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tempranas representa una oportunidad para atención de desnutrición para todas las 

modalidades, dado que a mayor edad la probabilidad de recuperación disminuye. 

 Asimismo, una adecuada nutrición en infantes y adolescentes que asisten a la escuela 

coadyuva a su desarrollo educativo, tomando en consideración que la educación permite la 

movilidad socioeconómica que es clave para salir de la pobreza. Además, la evidencia se 

resalta en que las economías modernas sostienen que el avance económico y social se da en 

las regiones que trabajan con base en el progreso del conocimiento (OCDE, 2020). 

 Ahora bien, la dependencia por medio de cada Comité de Desayunos Escolares puede 

recomendar que se elabore un informe de los avances y la respuesta de los beneficiarios y 

cómo el apoyo repercute en su desempeño académico una vez fortalecida su seguridad 

alimentaria.  

 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1 y 2. 
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III. Contribución del programa a las metas y objetivos nacionales 

 

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

especial o institucional 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: “Sí” 

Nivel Criterios 

3 

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

Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta. 

 

Justificación 

 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

A nivel entidad federativa el combate a la pobreza es clave, por lo que en el Programa 

Sectorial se hace hincapié en la atención a los niveles de carencia social, en los que la 

alimentación y la educación encabezas la lista de prioridades. El programa representa uno 

de los esfuerzos claves para atender localidades prioritarias. 

 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 5 y 30. 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional 

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

relacionado con el programa? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

La política social de la presente administración va bajo el papel central de no condenar a los 

que nacen pobres a morir pobres, sino es la del camino de la aspiración de movilidad social, 

en el que se busca ahondar en diversos aspectos que no se han atendido en administraciones 

previas, y que son relevantes para volver a un punto de equilibrio en el que la coyuntura no 

afecte con tanta fuerza a la sociedad. 

 Por lo tanto, se planteó en un inicio que se espera que los programas sociales 

sectoriales presenten una incidencia concreta en la mejoría de las condiciones de vida de las 

personas, en las que elementos como la educación y salud deben mejorar, dado que 

fundamenta la premisa de construir un país con bienestar (PND, 2019, p. 40). 

 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4 y 30. 

 

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? 

 

No procede valoración cuantitativa. 
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Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

En el PDM se establecen los siguientes objetivos que se correlacionan con el programa, 

dado que contemplan el desarrollo comunitario bajo la idea de garantizar el ejercicio de los 

derechos sociales en la población, lo cual involucra una buena nutrición para establecer una 

tentativa equidad en todas y todos. Además, es el objetivo de potencializar el terreno 

educativo de la mano de personas en igualdad de oportunidades y desempeño, lo cual 

involucra una adecuada alimentación. 

 

   
 

En concordancia con los ODS, en las ROP se matiza que el programa se encuentra 

alineado con el Objetivo 2: Hambre Cero, siendo más específico con la Meta 2.1, la cual 

indica que se aspira a poner fin al hambre y asegurar el acceso a todas las personas, en 

particular a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a una alimentación 
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nutritiva y suficiente durante todo el año. De igual modo, se destaca la Meta 2.2. que busca 

poner fin a todas las formas de malnutrición.  

  
 

 En adición a lo anterior, se debe destacar que este tipo de programas también son 

fundamentales al Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas 

en todas las edades y el Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Ya que, 

se genera un efecto dominó a partir de estimular un primer beneficio social. 

 

La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5 y 

30. 
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IV.  Población Potencial, Objetivo y mecanismos de elegibilidad 

 

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida 

 

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. 

Población potencial y objetivo 

 

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) Tienen una misma 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: “Sí” 
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Nivel Criterios 

4 

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

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

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

las definiciones para su planeación. 

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

En la ROP se establece el Universo de atención, el cual contempla la población universo, 

potencial y objetivo. 

➢ Población universo: niñas, niños y adolescentes que asistan a planteles públicos de 

educación básica. 

➢ Población potencial: niñas, niños y adolescentes que asistan a planteles públicos de 

educación básica, prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación. 

➢ Población objetivo: niñas, niños y adolescentes que, de acuerdo con la Evaluación 

del estado de nutrición, se detecten con malnutrición o en riesgo de padecerla, que 

asistan a planteles públicos de educación básica, prioritariamente en localidades de 

alta y muy alta marginación. 

De igual modo, se establece la unidad de medida que corresponde al: número total de 

beneficiarios que reciben apoyos alimentarios en el año / número total de beneficiarios 

inscritos a los programas alimentarios de la Estrategia Integral de la Asistencia Social 

Alimentaria en el año; el resultado de la división se multiplica por 100. 

 

𝑁𝑜. 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
∗ 100 = % 𝑀𝑒𝑡𝑎  
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Asimismo, se destaca que las poblaciones se cuantifican, tienen una unidad y 

periodicidad de los apoyos, que es una entrega diaria de un Desayuno Escolar, de acuerdo 

con el calendario escolar vigente y la modalidad en la que el beneficiario esté inscrito.  

 

La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 

9, 10, 13, 15 y 30. 

 

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 u otras) 

 

Respuesta: “Sí” 

 

Nivel  Criterios 

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

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

En el Manual de Procedimientos del programa se establecen criterios de focalización para 

seleccionar a las personas beneficiarias, sin embargo, no se tiene un dato preciso sobre la 

demanda total de apoyos, dado que la concentración de actividades se da una vez 

seleccionados los beneficiarios. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 11, 12 y 

13. 
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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 valoración cuantitativa. 

Respuesta: “Sí” 

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

En el Manual de Procedimientos se tiene la información sobre las características de los 

solicitantes, ya que estos se dan a partir de cumplir criterios específicos: ser estudiante de 

una escuela pública de educación básica, preferentemente que estén en las zonas de alta y 

muy alta marginación. Además, son elegibles los que presenten malnutrición o estén en 

riesgo de padecerla. 

Al igual que se presentan criterios de priorización, niñas, niños y adolescentes que: 

➢ Acudan a planteles que, de acuerdo con la Evaluación del Estado de Nutrición de su 

población escolar, se detecte una prevalencia mayor o igual al 15% de estudiantes 

con desnutrición, independientemente del grado de marginación. 

➢ Sean diagnosticados con desnutrición grave, por medio de la Plataforma, mediante 

la evaluación del estado de nutrición, de acuerdo con los indicados de peso para la 

edad, para la talla e Índice de Masa Corporal (IMC) para la edad.  

➢ Presenten inseguridad alimentaria, sea por falta de acceso físico, social y económico 

a alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer necesidades alimenticias. 

➢ Presenten una condición especial y a solicitud de autoridad judicial o administrativa 

competente. 

➢ Tengan una enfermedad crónico-degenerativas. 

➢ Sean víctimas u ofendidas de delito. 

➢ Sean repatriados. 
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➢ Sean hijos de mujeres privadas de su libertad por resolución judicial. 

➢ Los demás que determine la instancia normativa. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7, 10, 

11 y 13. 

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: “Sí” 

Nivel  Criterios 

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

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

En el programa se detalla la población objetivo, además de establecer el seguimiento de 

todo el proceso, que va en apoyo de los promotores del programa que deben: validar el 

Padrón de beneficiarios con los directivos de las Escuelas beneficiarias, además de 

supervisar la ejecución de este y finalmente recopilar la información de cada Comité de 

Desayunos Escolares para poder integrarla en la plataforma a inicio del ciclo escolar. 

 También se toma como idea la Graduación de las personas beneficiarias, que es cuando 

las personas beneficiarias que reciben el apoyo mejoran en su condición de nutrición, lo 

que contempla un proceso de mediano a largo plazo durante el ciclo escolar. 
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La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 7, 

9 y 11. 

 

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. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo. 

 

Respuesta: “Sí” 

 

Nivel Criterios 

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

todas las características establecidas. 

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

El Programa cuenta con criterios de elegibilidad claros de la mano de aspectos de 

priorización, además de estar sistematizados y difundidos, son congruentes al seleccionar a 

la población objetivo por los requerimientos para que los solicitantes estén dentro de un 

esquema favorable para ser beneficiarios. 
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La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 8, 9, 

10 y 12. 

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

cuentan con las siguientes características: 

 

a) Están adaptados a las características de la población objetivo.  

b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: “Sí” 

 

Nivel Criterios 

4 • Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

Los procedimientos para dar trámite y seguimiento a las solicitudes de apoyo son claras y 

concisas. 

El trámite de registro de las personas solicitantes, en la Plataforma destinada, es 

gratuito, mas no significa su incorporación al Programa. Por su parte el DIFEM capacita al 

personal operativo de los SMDIF, que es responsable del levantamiento del padrón, en el 

manejo de la Plataforma y en la técnica de peso y estatura. Al igual, el personal de los 

SMDIF coordina el registro de las posibles personas beneficiarias en la Plataforma. 
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Por otro lado, los formatos con los que se cuentan son:  

➢ Formato de registro de posible persona beneficiaria, este se genera al momento que 

se concluye el registro en la plataforma; 

➢ Concentrado de Comités de Desayunos Escolares, que el SMDIF integra y entrega a 

la DAyNF, de acuerdo con el calendario en el Convenio de Colaboración; 

➢ Concentrado de entrega y distribución a Comités de Desayunos Escolares Fríos, que 

el SMDIF integra y entrega a la DAyNF, de acuerdo con el calendario en el 

Convenio de Colaboración; 

➢ Formato de registro de consumo diario de Desayuno Escolar, que se integra por el 

Comité de Desayunos Escolares y resguardo por los SMDIF; y 

➢ Los que determine la Instancia Normativa. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 8 y 11. 
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V. Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de atención 

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: “Sí”  

Nivel  Criterios 

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

establecidas. 

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

Se integra un padrón, el cual se actualiza por la instancia ejecutora de acuerdo con lo 

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

la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como a los Lineamientos y 

Criterios para la Integración de los Padrones de Beneficiarias y Beneficiarios y para la 

Administración del Padrón Único de los Programas de Desarrollo Social del Gobierno del 

Estado de México vigentes, así como en demás normas. 
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 En el Padrón del Programa se indica la localidad, el nombre de la escuela 

beneficiaria, el turno, la Clave de Centro del Trabajo, el total de beneficiarias y la estancia. 

Si bien no se indica la clave por beneficiario, considerando el universo de la información 

esta ya se cuenta a nivel institución. 

 

La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7, 9, 

13, 21, 22, 23, 24, 25. 

 

Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

 

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios 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. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo. 

 

Respuesta: “Sí” 

 

Nivel Criterios 

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

características establecidas. 
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Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

Los mecanismos sobre el seguimiento a los beneficiarios son precisos y se adaptan a las 

condiciones de la población objetivo. Una vez que reciben la notificación de aceptación al 

programa, se entregan en los 5 días hábiles posteriores y en el sitio que determina el 

SMDIF, copias de los documentos que conforman parte del expediente de la persona 

beneficiaria: 

➢ CURP de la persona beneficiaria. 

➢ CURP de la persona que se registró como responsable de la persona beneficiaria. 

➢ Formato de Registro de Posible Persona Beneficiaria (que arroja la plataforma). 

De este modo, oficialmente las personas beneficiarias están en pleno goce de sus derechos: 

➢ Reciben su Desayuno Escolar Frío durante los días hábiles del ciclo escolar vigente; 

➢ Se tratan con respeto, equidad y con base en el derecho a la no discriminación; 

➢ A la reserva y privacidad de la información personas; y 

➢ Lo demás que determine la Instancia Normativa. 

En lo que respecta el apoyo, es el Desayuno Escolar que cumple con los Criterios de 

Calidad Nutricia. 

Desayuno Escolar Frío: 

➢ Un brik de leche descremada de 250 ml. 

➢ Una barra de cereal integral de 30 g. 

➢ Una porción de fruta deshidratada de 20 g. 

➢ Una porción de oleaginosa de 10 a 12 g. 
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Por otro lado, dado que la operación del programa incluye una intermediación por medio de 

los Comités de Desayunos Escolares y la Distribución de estos, centrándonos en la pregunta 

que es sobre el otorgamiento de los bienes/servicios, se tiene: 

➢ La entrega y consumo de los desayunos por parte de los beneficiarios se efectúa al 

inicio de cada jornada de clases, antes de las 11 hrs, evitando afectar los tiempos de 

clases, así contribuyendo con la seguridad alimentaria de la población. 

➢ Se complementa la distribución de Desayunos Escolares con acciones de 

orientación y educación alimentaria que mejoren los hábitos de alimentación y de 

higiene de las personas beneficiarias y las madres, padres, tutores, tutoras de 

familia, para así promover la organización y participación social. 

➢ En casos de fuerza mayor, la mecánica de entrega y consumo se determina por la 

instancia normativa Estatal en coordinación con la instancia normativa federal. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 15. 

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. 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

El vaciado de la información se realiza en la Plataforma, al momento de efectuar el registro, 

tomando en cuenta que la población objetivo tiene que cumplir ciertos criterios, el grupo 

poblacional que entra se denota por estar en una posición de vulnerabilidad. 

De lo que se destaca de las personas beneficiaras es que es vital realizar la evaluación del 

estado de nutrición, de acuerdo con indicadores de peso para la edad, peso para la talla y 

talla para la edad e Índice de Masa Corporal para la edad. 

 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7, 8, 

13 y 14. 
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VI. Matriz de Indicadores para Resultados 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

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

de Actividades que:  

 

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

redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

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

producir los Componentes.  

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

Componentes. 

 

Respuesta: “Sí” 

Nivel Criterios 

4 
• Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

  

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

La MIR permite planear, organizar y presentar de manera sistematizada la información del 

Programa presupuestario; otorga elementos en un lenguaje sencillo entre los involucrados, 

así como clarifica los resultados a lograr y algo fundamental que es el cómo se alcanzarán; 

define los responsables de lograr los resultados del programa y la temporalidad; fortalece el 

seguimiento y control desde la definición de objetivos y metas, su ejecución, la asignación 
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y reasignación presupuestal; e incluye a todos los involucrados para el éxito del Programa 

presupuestario. 

 La MIR aplica la Metodología del Marco Lógico (MML), es un instrumento de 

planeación estratégica que permite la construcción ordenada de objetivos e indicadores, 

alineados con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, asimismo, permite enfocar el 

análisis, seguimiento y evaluación del Programa presupuestario y del gasto asignado, la 

MML también incluye la asociación. 

 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 17, 20, 21 

y 26. 

 

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

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

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

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

producir el Propósito.  

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

Propósito. 

 

Respuesta: “Sí” 

Nivel Criterios 

4 
• Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 
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Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR, árbol de problema y/o 

árbol de objetivos. 

La utilización del Método se orientado a solucionar problemas específicos. Se 

desarrolla en tres fases: en la primera, se identifica el problema a resolver, por medio de un 

diagnóstico sistémico amplio, que permita establecer las causas del problema y por qué no 

ha logrado ser resuelto; en la segunda fase, se construye un modelo sistémico que expresa 

las condiciones lógicas de toda índole que deben cumplirse para que el problema se 

resuelva; y en la tercera fase, se construye un instrumento gerencial que registra la 

estrategia de solución, en la forma de una matriz de objetivos secuenciales que deben 

alcanzarse. En esta fase, se incorporan los indicadores necesarios para mantener el 

seguimiento y control sobre la gestión de la solución específica. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 16, 18, 20, 

21 y 26. 

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: “Sí” 
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Nivel Criterios 

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

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

La utilización del Método se orientado a solucionar problemas específicos. Se desarrolla en 

tres fases: en la primera, se identifica el problema a resolver, por medio de un diagnóstico 

sistémico amplio, que permita establecer las causas del problema y por qué no ha logrado 

ser resuelto; en la segunda fase, se construye un modelo sistémico que expresa las 

condiciones lógicas de toda índole que deben cumplirse para que el problema se resuelva; y 

en la tercera fase, se construye un instrumento gerencial que registra la estrategia de 

solución, en la forma de una matriz de objetivos secuenciales que deben alcanzarse. En esta 

fase, se incorporan los indicadores necesarios para mantener el seguimiento y control sobre 

la gestión de la solución específica. 

La MIR permite planear, organizar y presentar de manera sistematizada la 

información del Programa presupuestario; otorga elementos en un lenguaje sencillo entre 

los involucrados, así como clarifica los resultados a lograr y algo fundamental que es el 

cómo se alcanzarán; define los responsables de lograr los resultados del programa y la 

temporalidad; fortalece el seguimiento y control desde la definición de objetivos y metas, 

su ejecución, la asignación y reasignación presupuestal; e incluye a todos los involucrados 

para el éxito del Programa presupuestario. 

  La MIR aplica la Metodología del Marco Lógico (MML), es un instrumento de 

planeación estratégica que permite la construcción ordenada de objetivos e indicadores, 

alineados con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, asimismo, permite enfocar el 

análisis, seguimiento y evaluación del Programa presupuestario y del gasto asignado, la 

MML también incluye la asociación. 
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La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 17, 19, 

20, 21 y 26. 

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: “Sí” 

Nivel Criterios 

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

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

La utilización del Método se orientado a solucionar problemas específicos. Se desarrolla en 

tres fases: en la primera, se identifica el problema a resolver, por medio de un diagnóstico 

sistémico amplio, que permita establecer las causas del problema y por qué no ha logrado 

ser resuelto; en la segunda fase, se construye un modelo sistémico que expresa las 

condiciones lógicas de toda índole que deben cumplirse para que el problema se resuelva; y 

en la tercera fase, se construye un instrumento gerencial que registra la estrategia de 

solución, en la forma de una matriz de objetivos secuenciales que deben alcanzarse. En esta 

fase, se incorporan los indicadores necesarios para mantener el seguimiento y control sobre 

la gestión de la solución específica. 
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  La MIR permite planear, organizar y presentar de manera sistematizada la 

información del Programa presupuestario; otorga elementos en un lenguaje sencillo entre 

los involucrados, así como clarifica los resultados a lograr y algo fundamental que es el 

cómo se alcanzarán; define los responsables de lograr los resultados del programa y la 

temporalidad; fortalece el seguimiento y control desde la definición de objetivos y metas, 

su ejecución, la asignación y reasignación presupuestal; e incluye a todos los involucrados 

para el éxito del Programa presupuestario. 

  La MIR aplica la Metodología del Marco Lógico (MML), es un instrumento de 

planeación estratégica que permite la construcción ordenada de objetivos e indicadores, 

alineados con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, asimismo, permite enfocar el 

análisis, seguimiento y evaluación del Programa presupuestario y del gasto asignado, la 

MML también incluye la asociación. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 18, 20, 

21 y 26. 

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

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

Respuesta: “Sí” 

Nivel Criterios 

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

identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

La MML, aplicada al programa se basa en identificar, en el entorno del proyecto, cuatro 

tipos de objetivos que corresponden a distintas categorías lógicas: dos de ellos (exógenos) 
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pertenecientes al contexto político, económico y social que se inserta el programa, y los 

otros dos tipos de objetivos (endógenos), pertenecientes al ámbito de la gestión gerencial 

del programa mismo. 

 

  Las dos categorías exógenas reflejan, una (PROPOSITO), el impacto en la población, 

que se espera de la realización del programa, y la otra (FIN), el entorno de política pública 

en que se inserta este impacto esperado. Estas categorías son exógenas, en virtud que 

reflejan situaciones externas al programa y anteriores a él. Con precisión, estas constituyen 

la razón por la cual se crea el programa: dar respuesta a necesidades sociales, políticas o 

económicas, detectadas y diagnosticadas previamente. 

  Las dos categorías endógenas son los procesos de la gerencia del programa. Son 

relaciones del tipo insumo-producto, ya que detallan lo que el programa produce 

(COMPONENTES), para entregar a sus beneficiarios y las ACTIVIDADES por medio de 

las cuáles se producen dichos componentes. Las categorías son endógenas, estas se crean al 

diseñar el programa, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades sociales, políticas y 

económicas que se expresan en las categorías exógenas. 

  Las categorías políticas expresan por qué el programa es socialmente necesario, 

mientras que las categorías gerenciales muestran cómo se generan los bienes y servicios 

que el programa pondrá a disposición de los beneficiarios. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 

18, 19, y 26. 
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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: “Sí” 

Nivel  Criterios 

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

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

La utilización del Método se orientado a solucionar problemas específicos. Se desarrolla en 

tres fases: en la primera, se identifica el problema a resolver, por medio de un diagnóstico 

sistémico amplio, que permita establecer las causas del problema y por qué no ha logrado 

ser resuelto; en la segunda fase, se construye un modelo sistémico que expresa las 

condiciones lógicas de toda índole que deben cumplirse para que el problema se resuelva; y 

en la tercera fase, se construye un instrumento gerencial que registra la estrategia de 

solución, en la forma de una matriz de objetivos secuenciales que deben alcanzarse. En esta 
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fase, se incorporan los indicadores necesarios para mantener el seguimiento y control sobre 

la gestión de la solución específica. 

  La MIR permite planear, organizar y presentar de manera sistematizada la 

información del Programa presupuestario; otorga elementos en un lenguaje sencillo entre 

los involucrados, así como clarifica los resultados a lograr y algo fundamental que es el 

cómo se alcanzarán; define los responsables de lograr los resultados del programa y la 

temporalidad; fortalece el seguimiento y control desde la definición de objetivos y metas, 

su ejecución, la asignación y reasignación presupuestal; e incluye a todos los involucrados 

para el éxito del Programa presupuestario. 

 La MIR aplica la Metodología del Marco Lógico (MML), es un instrumento de 

planeación estratégica que permite la construcción ordenada de objetivos e indicadores, 

alineados con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, asimismo, permite enfocar el 

análisis, seguimiento y evaluación del Programa presupuestario y del gasto asignado, la 

MML también incluye la asociación. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 

18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26. 

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

nominal). 

 

Respuesta: “Sí” 

Nivel  Criterios 

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

todas las características establecidas. 

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

El análisis de la MML de un proyecto permite dar respuesta a cuestionamiento claves, 

como la finalidad de un proyecto, su impacto, los costos, el análisis de factores que 

intervienen. Sin embargo, no solo es una forma de presentar información, sino también 

contribuye a aseguramiento de una buena conceptualización y diseño de las iniciativas de 

inversión. Si la MML ha sido prepara correctamente, se tendrá la certeza de que no se 

ejecutan actividades innecesarias, así como también de que no falta ninguna actividad para 

completar el proyecto. De igual modo, se sabrá que los bienes y/o servicios que generará el 

proyecto son necesarios para dar solución al problema que le dio origen. Además, se estará 

consciente de los riesgos que podrían afectar el desarrollo del proyecto o bien, el 

comprometer su contribución a objetivos de desarrollo superiores. 

El MML consta de dos partes integrantes, correlacionadas entre sí: a) la lógica vertical 

y b) la lógica horizontal. La primera, trata de asegurar que las acciones que se emprenden 

en un programa o un proyecto tengan una clara correspondencia con las razones que se 

tuvieron en cuenta para crear el programa o el proyecto, sin que sobren o falten acciones 

conducentes a la obtención de una solución a un problema. La lógica horizontal, busca 

proporcionar a los responsables del programa, una carta de navegación, donde puedan 

encontrar indicadores para determinar si en su acción, el programa sigue alineado con sus 
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objetivos, ya sea en cuanto a resultados esperados –en cantidad y calidad-, como en el uso 

racional de recursos. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 21, 23, 

24, 25 y 26. 

 

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: “Sí” 

 

Nivel  Criterios 

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

características establecidas. 

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

En la MIR se tiene desarrollado cada aspecto del programa en términos de unidad de 

medida, tomando en cuenta el cálculo, la población objetivo y las metas en el plazo que se 

establece, que es correspondiente al ciclo escolar. Por otro lado, el desenvolvimiento va de 

la mano con los Comités de Desayunos, que son parte de la organización que se emplea 

para fomentar la Participación Social, y con ello la verificación de que todo se realiza 

conforme a la normatividad vigente. 
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La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 21, 22, 

24, 25 y 26. 

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: “Sí” 

Nivel Criterios 

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

características establecidas en la pregunta. 

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

Al evaluar el comportamiento de los indicadores, es posible definir los cursos de acción que 

deberían seguirse, de acuerdo con lo que expresen los indicadores. Estas acciones 

correctivas no quedan expresadas en la propia matriz, sino que requieren un proceso 

adicional que permita una precisión, la metodología de medición de cada indicador y de 

semaforizar sus valores. Este subproceso implica que se defina qué debe hacerse en el caso 

que los valores de cada indicador queden dentro de determinados rangos numéricos. 

En este subsistema de medición, las acciones correctivas pueden ser de dos tipos:  
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a) Aquéllas que sólo buscan mantener el programa dentro de lo establecido en su 

diseño, en cualquiera de sus categorías; y 

b) b) Aquéllas que corresponden a cambios de diseño, motivados por 

modificaciones en las condiciones de expectativas externas al programa, o por la 

convicción de la necesidad de modificar la gerencia del programa. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 21, 22, 

23, 25 y 26. 

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: “Sí” 

Nivel  Criterios 

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

tienen las características establecidas. 

 

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

Al evaluar el comportamiento de los indicadores, es posible definir los cursos de acción que 

deberían seguirse, de acuerdo con lo que expresen los indicadores. Estas acciones 

correctivas no quedan expresadas en la propia matriz, sino que requieren un proceso 
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adicional que permita una precisión, la metodología de medición de cada indicador y de 

semaforizar sus valores. Este subproceso implica que se defina qué debe hacerse en el caso 

que los valores de cada indicador queden dentro de determinados rangos numéricos. 

En este subsistema de medición, las acciones correctivas pueden ser de dos tipos:  

a) Aquéllas que sólo buscan mantener el programa dentro de lo establecido en su 

diseño, en cualquiera de sus categorías; y 

b) b) Aquéllas que corresponden a cambios de diseño, motivados por 

modificaciones en las condiciones de expectativas externas al programa, o por la 

convicción de la necesidad de modificar la gerencia del programa. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 21, 22, 

23, 24 y 26. 

 

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. 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

La utilización del Método se orientado a solucionar problemas específicos. Se desarrolla en 

tres fases: en la primera, se identifica el problema a resolver, por medio de un diagnóstico 

sistémico amplio, que permita establecer las causas del problema y por qué no ha logrado 

ser resuelto; en la segunda fase, se construye un modelo sistémico que expresa las 

condiciones lógicas de toda índole que deben cumplirse para que el problema se resuelva; y 

en la tercera fase, se construye un instrumento gerencial que registra la estrategia de 

solución, en la forma de una matriz de objetivos secuenciales que deben alcanzarse. En esta 
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fase, se incorporan los indicadores necesarios para mantener el seguimiento y control sobre 

la gestión de la solución específica. 

  La MIR permite planear, organizar y presentar de manera sistematizada la 

información del Programa presupuestario; otorga elementos en un lenguaje sencillo entre 

los involucrados, así como clarifica los resultados a lograr y algo fundamental que es el 

cómo se alcanzarán; define los responsables de lograr los resultados del programa y la 

temporalidad; fortalece el seguimiento y control desde la definición de objetivos y metas, 

su ejecución, la asignación y reasignación presupuestal; e incluye a todos los involucrados 

para el éxito del Programa presupuestario. 

 La MIR aplica la Metodología del Marco Lógico (MML), es un instrumento de 

planeación estratégica que permite la construcción ordenada de objetivos e indicadores, 

alineados con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, asimismo, permite enfocar el 

análisis, seguimiento y evaluación del Programa presupuestario y del gasto asignado, la 

MML también incluye la asociación. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 
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VII. Presupuesto y Rendición de cuentas 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

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

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en 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: “Sí” 
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Nivel  Criterios 

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

los conceptos establecidos. 

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

El Presupuesto basado en Resultados (PbR), es un instrumento que permite mediante el 

proceso de evaluación apoyar las decisiones presupuestarias con información sustantiva de 

los resultados de la aplicación de los recursos públicos, incorporando los principales 

hallazgos al proceso de programación, del ejercicio fiscal subsecuente a la evaluación, 

permitiendo establecer compromisos para mejorar los resultados en el tiempo, a fin de 

optimizar la calidad del gasto público.  

El PbR apoya la asignación objetiva de los recursos públicos para fortalecer las 

políticas, programas y proyectos para el desempeño gubernamental, a fin de que aporten 

mejoras sustantivas a las condiciones de vida de la sociedad. Por ello, fomenta la 

optimización de los recursos para brindar mayor cantidad y calidad de bienes y servicios 

públicos.  

El PbR pretende que la definición de los programas presupuestarios se derive de un 

proceso secuencial alineado con la planeación – programación, estableciendo objetivos, 

metas e indicadores en esta lógica, a efecto de hacer más eficiente la asignación de 

recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que las 

Dependencias y entidades públicas ejercen los recursos públicos. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 20. 
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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: “Sí” 

 

Nivel  Criterios 

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

características establecidas. 

 

 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

A pesar de que se hace referencia a dos procesos fundamentales en términos de legalidad, 

no hay suficiente desarrollo en el área para determinar la rendición de cuentas, la 
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transparencia y la transparencia focalizada. No obstante, si se tiene un esquema de 

exposición de información y sobre todo de Participación Social. 

  El tema de la Participación se da por medio de la Integración de los Comités de 

Desayunos Escolares, se establece que la SMDIF promueve la participación en las escuelas 

beneficiadas por medio de este Comité que se integra por madres, padres, tutores o tutoras 

de familia, así garantizan que le desayuno escolar sea entregado y se consuma diariamente 

por las personas beneficiarias. 

  De este modo, simultáneamente se trabaja en el desarrollo de la comunidad, puesto 

que los programas sociales no solo tienen como objetivo fundamental resolver 

determinados problemas, sino también es una forma de conseguir de organizar y por ende 

fomentar la participación de la comunidad, para que esta misma sea capaz de afrontar las 

problemáticas dentro de sus posibilidades, de resolverlos (Ander-Egg, 1982).  

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 14 y 29. 

 

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: “Sí” 

Justificación 

Tema: Desayunos Escolares (Fríos) 

Las acciones detalladas en el Manual de Procesos están estandarizadas y publicadas para la 

consulta de la población objetivo. 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 13 y 28. 
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VIII. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 

federales 

 

30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa 

evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

Respuesta: “No hay complementariedad y/o coincidencia con otros programas de 

Desarrollo Social” 

La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 

4, 5, 6, 7, 13 y 20. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS 

Y RECOMENDACIONES 

 

Se debe integrar en la tabla “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y Recomendaciones” presente en esta sección, las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de la evaluación. En dicha tabla se 

debe incluir máximo 5 fortalezas y/u oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5 

recomendaciones por tema de la evaluación. 

 

El formato la tabla, donde se debe responder, es el siguiente: 

 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Recomendación 

Diseño 

Fortaleza: 

Para la administración 

municipal, el Presupuesto 

basado en Resultados (PbR), 

es un instrumento que 

permite mediante el proceso 

de evaluación, apoyar las 

decisiones presupuestarias 

con información sustantiva 

de los resultados de la 

aplicación de los recursos 

públicos, incorporando los 

Si bien por las características del 

programa, las autoridades municipales no 

pueden realizar ciertas modificaciones si 

se pueden externan justamente ideas de 

mejora continua en las operaciones y 

procesos de focalización del programa. 

 

En especial cuando se trata del registro de 

los posibles grupos beneficiarios, puesto 

que se trata de personas que presentan 

características de rezago social, por lo 

que, se debe considerar su posición en el 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Recomendación 

principales hallazgos al 

proceso de programación, del 

ejercicio fiscal subsecuente a 

la evaluación, permitiendo 

establecer compromisos a fin 

de optimizar la calidad del 

gasto público.  

 

Oportunidad: 

El PbR apoya la asignación 

objetiva de los recursos 

públicos para fortalecer las 

políticas, programas y 

proyectos para el desempeño 

gubernamental, a fin de que 

aporten mejoras sustantivas a 

las condiciones de vida de la 

sociedad. Por ello, fomenta la 

optimización de los recursos 

para brindar mayor cantidad 

y calidad de bienes y 

servicios públicos. 

 

Debilidad: 

Por ser un programa de 

operación sinérgica, no se 

identifican debilidades en su 

diseño y programación 

sentido de llevar a cabo el primer paso del 

proceso. 

 

De igual modo, es el tema de los 

Desayunos en sí, la actualización del 

tema, la problemática y posibles 

alternativas de mejora, deben sostenerse 

de los informes de salud y Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG´s), puesto que 

el tener un contexto siempre actual 

permite diseñar estrategias de adaptación 

que pueden sugerirse para el 

desenvolvimiento de los programas. 

 



Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixtapan de la Sal 
Dirección 

 
Evaluación de Diseño programático 2021-2022 

Programa: Desayuno Escolar Comunitario 
Desayunos Fríos 

Área de Servicios Nutricionales 
 

 

 

73 

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Recomendación 

 

Amenaza: 

No se identifican amenazas. 

Programación 

Fortaleza: 

El presupuesto público 

incorpora la intensión de los 

planes, políticas, programas, 

proyectos, estrategias y 

objetivos de la demarcación 

municipal para su 

mantenimiento y desarrollo, 

como medio de control del 

gasto público y en ellos se 

fundamenta las diferentes 

alternativas de asignación de 

recursos para gastos e 

inversiones. 

 

Oportunidad: 

El PbR pretende que la 

definición del programa 

presupuestario se derive de 

un proceso secuencial, 

alineado con la planeación – 

asignación presupuestal, 

estableciendo objetivos, 

metas e indicadores, a efecto 

En el camino de la programación, se debe 

seguir haciendo énfasis en la participación 

social, la conformación de los Comités de 

Desayunos representa esa fortaleza, en el 

que el proceso de manifestación, 

cooperación y movilización de diversos 

grupos de la comunidad se integran para 

gestionar y sobre todo enfrentar los 

problemas presentes. 

 

Además, son acciones como las de estos 

Programas las que coadyuvan a las 

autoridades locales a trabajar en otros 

proyectos que orientan sus intervenciones, 

estrategias y políticas para estimular el 

surgimiento de más iniciativas locales. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Recomendación 

de hacer más eficiente la 

asignación de recursos, 

considerando la evaluación 

de los resultados alcanzados 

y la manera en que las 

Dependencias 

Administrativas y Entidades 

de la Administración Pública 

Municipal ejercen los 

recursos públicos. 

 

Debilidad: 

Por ser un programa de 

operación sinérgica, no se 

identifican debilidades en su 

diseño y programación 

 

Amenaza: 

No se identifican amenazas. 
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CONCLUSIONES 
 

Cuando se elabora una planeación social, esta debe contemplar todas las posibles aristas 

que puede tener un problema. Son estos elementos los que se conocen como las 

dimensiones en las que se destacan: técnica, social, política, cultural, económico y bioética. 

Por lo tanto, las dimensiones se hacen presente en dos niveles. Primero, el equipo de trabajo 

que elabora la programación social y segundo, las posibilidades reales que tienen los 

actores a quien se dirige este programa.  

La evaluación de diseño buscó identificar hallazgos y recomendaciones a partir del 

análisis de la congruencia del diseño del programa, mediante un análisis de gabinete con 

base en la normatividad de este. La evaluación aporta información relevante para el proceso 

presupuestario. 

La evaluación de diseño tuvo como objetivo general valorar el esquema general del 

programa sujeto de juzgar, lo cual se expresa con la finalidad de brindar una 

retroalimentación al diseño, la gestión y, sobre todo, los resultados, lo cual se encamina a 

estar bajo un constante modelo de mejora continua, dado que, no solo es el cumplimiento 

normativo en términos de formulación, sino también la puesta en marcha de los proyectos. 

La evaluación de diseño cumplió objetivos específicos los siguientes: 

1. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa,  

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

3. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, 

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

apoyos,  

5. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable, 

6. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e  
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7. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 

federales.  

Como resultado del análisis realizado al programa, se concluye por cada uno de los 

ocho apartados en que se divide la evaluación de diseño de acuerdo con los Términos de 

Referencia de CONEVAL lo siguiente: 

Presupuesto Integración Presupuestal: Se basa en la definición de las estructuras funcional-

programática, administrativa y económica del presupuesto, vinculadas entre sí con los 

objetivos institucionales, a partir de la selección de las Categorías Programáticas 

(Finalidad, Funciones, Subfunciones, Programas presupuestarios, Subprogramas y 

Proyectos) contenidas en la Estructura Programática Municipal, a los cuales se orientan 

recursos para que dichos objetivos puedan llevarse a cabo por las Dependencias Generales 

y/o Auxiliares, así como por los Organismos Municipales.  

En este contexto, el Presupuesto basado en Resultados es:  

a) Un instrumento del Sistema de Planeación Estratégica;  

b) El reflejo de una política de asignación presupuestaria que establece prioridades 

económicas y sociales;  

c) Un proceso debidamente ordenado bajo la Estructura Programática; y  

d) El instrumento en el que convergen todos los elementos de la programación.  

Se sugiere considerar las nociones que se listan a continuación para el proceso de 

asignación de recursos y su programación.  

Competencia: Participación que, dentro del ciclo presupuestario, corresponde a las distintas 

dependencias u organismos del Ente Público, donde la validación del presupuesto será 

aprobada por el Cabildo;  
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Universalidad: Significa que el presupuesto ha de contener, separadamente, todos los 

ingresos y todos los egresos del Municipio, estos últimos se erogan sistemáticamente de 

acuerdo con lo que se presupuesta;  

Claridad: El presupuesto debe presentarse en una estructura metódica según criterios 

uniformes, de tal forma que las diferentes partidas presupuestarias de ingresos y gastos 

permitan el reconocimiento inmediato de su procedencia y de su finalidad, facilitando el 

control de su aplicación y que todas las etapas del proceso puedan ser llevadas a cabo con 

eficacia. 
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 
3.3 

El programa tiene 

identificada la 

problemática y 

cumple con las 

características para 

atender la necesidad. 

Contribución a la meta y objetivos 

nacionales 
3 

El programa cuenta 

con la relación y 

congruencia con la 

política social 

nacional. 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 
3.8 

El programa tiene 

definida su población 

de atención, así como 

sus procesos de 

elegibilidad. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
3.5 

El padrón de 

beneficiarios y los 

procedimientos de 

atención están bien 

establecidos y 

cumplen con las 

características 

señaladas. 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 
3.7 

La MIR cumple entre 

un 85 al 100% de las 
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características que 

establece la 

metodología. 

Presupuesto y rendición de cuentas 3.5 

El programa 

identifica su 

operación y a todos 

los involucrados en su 

adecuada aplicación. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros programas 

federales 

NA NA 

Valoración final Cumple con nivel 

alto 

3.5 

Nivel= Nivel promedio por tema 

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el 

nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo) 

 

Nivel Significado 

0 No cumple 

1 Cumple con nivel 
medio 2 

3 Cumple con nivel 
alto 4 
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                             Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación 

Nombre o denominación de la 
evaluación 

 

Diseño Programático 

Nombre del programa evaluado Desayuno Escolar Comunitario (DEC) 

Unidad Responsable de la 
operación del Pp 

Dirección del DIF municipal 

Servidor(a) público(a) 
responsable del programa 

L.C.E. Elia Jaimes Mora 

Promotora del Programa Edomex, 

Nutrición Escolar, Modalidad Desayuno 

Caliente 

C. Elizabeth Díaz Leal López 

Promotora del Programa Edomex, Nutrición 

Escolar, Modalidad Desayuno Frío 

Año del Programa Anual de   Evaluación 
(PAE) a la que corresponde la 
evaluación 

 

2021-2022 

Año de término de la evaluación 2022 

 

Tipo de evaluación 
Diseño Programático 

Nombre de la instancia 
evaluadora 

Estudios para la administración Pública 

Nombre del coordinador(a) de la 
evaluación 

L.E. Miguel Eduardo Millán Baquedano 

 
Nombre de los(as) principales 
colaboradores(as) 

 

L.E. Miguel Eduardo Millán Baquedano 

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

Dirección del DIF Municipal 
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Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación 

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

 

C.D. Jannett Areli Jiménez Gómez 

Directora del Sistema Municipal DIF 

Nombres de los (las)  servidores (as) 
públicos(as), adscritos(as) a la 
unidad administrativa responsable 
de dar seguimiento a la evaluación, 
que coadyuvaron con la revisión 
técnica de la evaluación 

Área de Servicios Nutricionales 

L.C.E. Elia Jaimes Mora 

Promotora del Programa Edomex, Nutrición 

Escolar, Modalidad Desayuno Caliente 

C. Elizabeth Díaz Leal López 

Promotora del Programa Edomex, Nutrición 

Escolar, Modalidad Desayuno Frío 

Forma de contratación de la 
instancia evaluadora 

Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación con 
IVA incluido 

[$28,687.50 IVA incluido] 

Fuente de financiamiento Ingresos propios 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”  

 

La agenda pública del Gobierno municipal focaliza su atención a las necesidades más 

sentidas que en materia social tienen las comunidades, de manera particular los grupos 

vulnerables. La política social enfoca sus esfuerzos a los temas estructurales de pobreza, 

marginación y desigualdad. Estos se manifiestan en carencias y limitaciones en diversos 

temas como la educación, cultura, deporte, salud y vivienda. Los grupos vulnerables que 

consistentemente se ven impactados por esa situación son los niños, los jóvenes, los 

adultos mayores, las mujeres, la población indígena, los migrantes y sus familias. 

La seguridad alimentaria representa para todos, la principal meta hacia la que se 

encaminan los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura, la cual pretende asegurar que todas las personas puedan acceder 

regularmente a una cantidad suficiente de alimentos de calidad que les permita llevar una 

vida activa y saludable. Sus tres objetivos principales son: la erradicación del hambre, la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición; la eliminación de la pobreza y el avance hacia el 

progreso económico y social para todos; y la gestión y uso sostenible de los recursos 

naturales, como la tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos, en beneficio de 

las generaciones de hoy y de mañana (ONU, 2017a). 

En virtud de lo anterior, la Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 

económica, social y ambiental. Particularmente la política de Desarrollo Social que ejecuta 

el Gobernador Constitucional del Estado de México se fundamenta en los principios de 

inclusión, integridad, igualdad, participación, solidaridad, productividad, 

corresponsabilidad, focalización, colectividad, transversalidad y evaluación, priorizando el 

desarrollo humano de los mexiquenses. 

El Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2017-2023, en congruencia con 

la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, considera prioritario, en su Pilar 
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Social: Estado de México Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente, atender las 

causas y efectos de la pobreza, de la desigualdad y garantizar los derechos sociales con 

énfasis en la población más vulnerable, particularmente de las mujeres y construir familias 

fuertes. 

Por lo anterior y en cumplimiento de la política social estatal, se establece la 

Estrategia Familias Fuertes (EFF), como un mecanismo de coordinación transversal 

intergubernamental que permita transitar del desarrollo social al desarrollo humano, para 

que a través de la operación de los diversos programas sociales, se promueva el acceso a 

los derechos sociales y con ello se contribuya a mejorar tanto la calidad como el nivel de 

vida de los mexiquenses, mediante cuatro pilares básicos: el ingreso, la alimentación, la 

educación y la vivienda. 

Para ello se alinea a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, a las metas de la 

Agenda 2030 propuestos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

y a objetivos de la Ley de Desarrollo Social de la entidad, lo que permite homologar los 

criterios de las Reglas de Operación de los programas sociales del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia. 

La transversalidad y la focalización se convierten en las herramientas que propician 

la coordinación efectiva entre instituciones públicas, sociales y privadas federales, estatales 

y municipales. 

La Estrategia Familias Fuertes toma como base el Método Multidimensional de 

Medición de la Pobreza establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL), y la información estadística, relativa al desarrollo 

social, producida y publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Consejo Estatal de Población 

(COESPO), entre otras fuentes, con el fin de que los programas y acciones de desarrollo 

social se dirijan prioritariamente al abatimiento de las carencias sociales con mayor 

presencia en la entidad. 

Para ello el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

(DIFEM) considera como uno de los retos más relevantes, alcanzar una real igualdad de 
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oportunidades para todos, fomentando sus potencialidades y capacidades; impulsa una 

política social y humana que contribuya a elevar el nivel de vida de la población y, por 

ende, lograr un desarrollo integral e incluyente, en particular a las familias que se 

encuentren en condiciones de vulnerabilidad. 

En tal virtud, el Programa de Desarrollo Social del Estado de México: Nutrición 

Escolar tiene como fin entregar raciones alimentarias frías o calientes para contribuir a la 

seguridad alimentaria de las niñas, niños y adolescentes detectados con malnutrición o en 

riesgo de padecerla que asistan a planteles públicos de educación básica que se ubiquen 

prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación del Estado de México. 

 

Con base en las Reglas de Operación del Programa, indica considerar lo siguiente, con sus 

particularidades: 

➢ Población Universo. Población escolar inscrita en planteles públicos de educación 

básica del municipio. 

➢ Población Potencial. Población escolar inscrita en planteles públicos de educación 

básica del municipio de Tenancingo, prioritariamente en localidades de alta y muy 

alta marginación.  

➢ Población Objetivo. Niñas, niños y adolescentes detectados con malnutrición o en 

riesgo de padecerla que asistan a planteles públicos de educación básica que se 

ubiquen prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación del 

municipio de Tenancingo. 

➢ COBERTURA: Opera en el territorio municipal, prioritariamente en localidades de 

alta y muy alta marginación.  
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Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 

(Formato libre). 

MECANISMO DE ENROLAMIENTO  

Personas beneficiarias, Niñas, niños y adolescentes, detectados a través de la toma de peso 

y talla al inicio del ciclo escolar, con malnutrición o en riesgo de padecerla, que asistan a 

planteles públicos de educación básica que se ubiquen prioritariamente en localidades de 

alta y muy alta marginación del Estado de México, inscritos en el Programa de Desarrollo 

Social “EDOMÉX: Nutrición Escolar”.  

1. Permanencia.  Las personas beneficiarias permanecerán en el Programa, siempre y 

cuando cumplan con los criterios establecidos en las presentes Reglas de Operación.  

2. Requisitos y criterios de selección.  Requisitos para el registro de beneficiarios:  

a) Que se encuentren inscritos en los planteles escolares de educación básica 

seleccionados.  

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

Registro de Posible Persona Beneficiaria.  

c) Que presenten Malnutrición o en riesgo de padecerla. 

d) Que habiten en localidades de alta y muy alta marginación en el Estado de México. 

Criterios de selección de beneficiarios: No estar dentro del padrón de las personas 

beneficiarias de otro programa alimentario escolar de cualquier otra dependencia 

gubernamental. 

Registro. 

El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), capacita al personal 

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

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

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

Al concluir el registro, el Sistema Estatal deberá concentrar y entregar al Sistema 

Municipal Desarrollo Integral de la Familia, la información de los beneficiarios y 

localidades atendidas. El trámite de registro de las personas solicitantes es gratuito y no 

significa necesariamente su incorporación al Programa. 
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Integración del padrón 

Es responsabilidad del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México a través de 

la Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar (DAyNF), actualizar e integrar nuevos 

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

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

de colaboración con los titulares de la plataforma del Sistema de Vigilancia Nutricional en 

Escolares (SIVNE), así como con las otras dependencias que pudieran participar en el 

levantamiento del mismo, quienes proporcionaran los datos necesarios para seleccionar las 

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

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

Estado de México y Municipios; los lineamientos y criterios para la integración y 

actualización de los padrones de personas beneficiarias y para la administración del padrón 

único de los Programas de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México vigentes; 

así como a las demás normas aplicables en la materia y remitirlo a la Dirección General de 

Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, de conformidad con lo que 

establece el artículo 13 fracción VIII de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México 

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

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

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

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

Personales del Estado de México y demás normatividad aplicable. 
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa” 

Nombre del programa: Desayuno Escolar Comunitario (DEC), Desayunos Fríos 

Modalidad: Bienes y Servicios 

Dependencia/Entidad: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF 

Ixtapan de la Sal 

Unidad Responsable: Dirección 

Tipo de Evaluación: Diseño programático 

Año de Evaluación: 2021 - 2022 

 

Nivel Resumen Narrativo 

FIN 
 

Contribuir a mejorar la nutrición de la población infantil identificada con N/A 

desnutrición y la que se encuentra en riesgo, a través de operación de programas 

alimentarios. 

PROPÓSITO 
 

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

con programas alimentarios en las escuelas. 

  Desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio. 

COMPONENTES 

Raciones alimentarias entregados a la población infantil del municipio.   

  

Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de desayunos 

escolares 

  Supervisión de la entrega de desayunos escolares 

ACTIVIDADES 

Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de raciones 

alimentarias. 

  Supervisión de la entrega de raciones alimentarias 

  Tomas de peso y talla a la población beneficiada con los desayunos escolares y 

raciones alimentarias.   

Nota: DIF Municipal de Ixtapan de la Sal. Reporte General de la MIR Ejercicio 2021, (2022). 
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Anexo 4 “Indicadores” 

Nombre del programa: Desayuno Escolar Comunitario 

Modalidad: Bienes y Servicios 

Dependencia/Entidad: DIF Municipal de Ixtapan de la Sal 

Unidad Responsable: Dirección del Sistema Municipal DIF 

Tipo de Evaluación: Diseño programático 

Año de Evaluación: 2021-2022 

Año de Evaluación: 2022 
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 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Adecuado 

Propósito Porcentaje de población 

infantil beneficiada con 

programas alimentarios 

(Población infantil beneficiada con 

programas alimentarios/Total de la 

población infantil municipal) *100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Adecuado 

Componentes Porcentaje de desayunos 

escolares entregados a la 

población infantil del 

municipio. 

(Desayunos escolares entregados a la 

población infantil del 

municipio/Desayunos escolares 

programados a entregar) *100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Adecuado 

Porcentaje de raciones 

alimentarias entregadas 

(Raciones alimentarias 

entregadas/Raciones alimentarias 

programadas a entregar) *100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Adecuado 

Actividades Porcentaje de escuelas 

beneficiarias de 

desayunos escolares 

(Escuelas beneficiarias del municipio 

con el programa de desayunos 

escolares/Total de escuelas de nivel 

escolar y preescolar del municipio) 

*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Adecuado 

Porcentaje de 

inspecciones físicas de la 

entrega de los desayunos 

escolares 

(Inspecciones físicas de la entrega de 

los desayunos escolares 

realizadas/Inspecciones físicas de la 

entrega de los desayunos escolares 

programadas) *100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Adecuado 

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 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Adecuado 

Porcentaje de 

inspecciones físicas de la 

entrega de raciones 

(Inspecciones físicas de la entrega de 

raciones alimentarias 

realizadas/Inspecciones físicas de la 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Adecuado 
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alimentarias entrega de las raciones alimentarias 

programadas) *100 

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 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Adecuado 

Nota: DIF Municipal de Ixtapan de la Sal. Reporte General de la MIR Ejercicio 2021, (2022). 

Anexo 5 “Metas del programa” 

Programa Presupuestario: Desayuno Escolar Comunitario 

Unidad Responsable: Dirección del Sistema Municipal DIF de Ixtapan de la Sal 

Unidad Ejecutora: Dirección del Sistema Municipal DIF de Ixtapan de la Sal 

Tipo de Evaluación: Diseño programático 

Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2022 
 

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Meta 
 Unidad de 

Medida 

Justificación Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 

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

486,576 
SI 

Se benefician 6,436 infantes con el 
programa DEC y raciones vespertinas. 
En lo particular de la modalidad 
“Desayuno Frío” se benefician a 2,250. 

SI 
Contribuir a mejorar la nutrición de la población 
infantil identificada con N/A desnutrición y la 
que se encuentra en riesgo, a través de 
operación de programas alimentarios. 

 

SI  

PROPÓSITO 
No disponible  

 
 

 
 

  

COMPONENTES 
No disponible  

 
 

 
 

  

ACTIVIDADES 
No disponible  

 
 

 
 

  

Nota: DIF Municipal de Ixtapan de la Sal. Reporte General PbRM-01c Programa Anual de Metas por Proyecto 2021, (2022). 
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Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 

La Gestión para Resultados es un modelo de coordinación de proceso e interrelación de 

variables, permite garantizar la integración de cualquier programa y proyecto de 

presupuesto. En él se orienta la realización de acciones que den cumplimiento a objetivos 

planteados en los Planes de Desarrollo, mismos que son verificados a través de indicadores 

y metas programadas a un tiempo establecido; lo que podrá lograr efectos multiplicadores 

de desarrollo y beneficio social. 

Para lograr lo anterior, se debe auxiliar de la Metodología de Marco Lógico (MML), 

este método está orientado a la solución de problemas específicos. Se desarrolla en tres 

fases: en la primera, se identifica el problema a resolver, por medio de un diagnóstico 

sistémico amplio, que permite establecer las causas del problema y por qué no ha logrado 

ser resuelto; en la segunda fase, se construye un modelo sistémico que expresa las 

condiciones lógicas de toda índole que deben cumplirse para que el problema se resuelva; 

y en la tercera fase, se construye un instrumento gerencial que deben alcanzarse. En esta 

fase, se incorporan los indicadores necesarios para mantener el seguimiento y control sobre 

la gestión de la solución específica. 

Para la particularización de la MIR tipo del Programa presupuestario Desayuno 

Escolar Comunitario. El DIF Municipal deberá aplicar la Metodología del Marco Lógico 

(MML). La MIR, es el instrumento de planeación estratégica que permite la construcción 

ordenada de objetivos e indicadores, alineados con los objetivos del Plan de Desarrollo 

Municipal, asimismo, permite enfocar el análisis, seguimiento y evaluación de los 

Programas presupuestarios y del gasto asignado y realizar la propuesta al DIFEM de las 

sugerencias para mejorar la forma de medir los resultados e impacto del programa, a través 

de Indicadores de Gestión y estratégicos.  

La MML también incluye la asociación administrativa, contribuyendo a la 

coordinación de esfuerzos al interior del Municipio. Cuando se conjuntan el monitoreo y la 

evaluación como fases generadoras de información sustantiva para la toma de decisiones y 

para la asignación de presupuesto, se puede aspirar a mejorar la calidad del gasto, así como 

a materializar los objetivos determinados en el Plan de Desarrollo Municipal.  
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Por lo anterior, se debe considerar que facilitan el proceso de particularización y ajuste de 

la MIR tipo para el municipio: 

➢ Realizar un proceso de Evaluación del Diseño Programático; 

➢ Identificar la relación de Programas presupuestarios y proyectos en que participa 

cada Dependencia General, Auxiliar y Organismos municipales; 

➢ En caso de que el proceso de evaluación se desarrolle por el propio municipio, se 

podrá mejorar las Matrices tipo incluidas en el SEGEMUN, apoyándose 

directamente en la MML u opcionalmente en el proceso de diseño inverso; 

➢ Se determine necesario incluir algún objetivo a la MIR tipo en cualquiera de sus 

niveles, posteriormente, deberá realizar la respectiva verificación de la lógica 

horizontal y vertical del instrumento; 

 

Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación” 

 

No hay un desglose específico relacionado al financiamiento del programa, solo a nivel 

general por capitulo. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Ixtapan de la Sal, su función específica en operar y promover el programa en términos de 

las Reglas de Operación vigentes. 

 

Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones 

de desarrollo social” 

 

El programa presupuestario Desayuno Escolar Comunitario (DEC), no identifica 

complementariedad y coincidencias entre programas presupuestarios. 
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