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PRESENTACION 

El Gobierno Federal ha venido impulsando un proceso de federalización del gasto social y de 

fortalecimiento a las haciendas estatales con la constitución del Ramo General 33 

"Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", contemplado en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es uno de los ocho fondos que integran 

actualmente el Ramo General 33, este  Fondo se determina anualmente en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación por un monto equivalente al 0.814% de la recaudación federal 

participable estimada en cada ejercicio fiscal, los recursos se destinan exclusivamente al 

otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la 

población en desamparo, destino Básico,  que es el  que se trata en el presente documento, 

así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los 

niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria, según 

las necesidades de cada nivel. 

Este Fondo se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y 

reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 

fiscal correspondiente. 

Con este fondo en su componente de asistencia social y con el propósito de garantizar un 

progreso social incluyente, se busca abatir las causas de la pobreza como es la desnutrición 

crónica y endémica, así como la insuficiencia de capacidades individuales para desempeñar 

actividades escolares y falta de oportunidades para participar en el desarrollo humano de las 

familias. En particular, la asistencia social tiene como finalidad la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así 

como la reintegración social de niños y familias en situación de vulnerabilidad social. 
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INTRODUCCION 

El informe final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del ejercicio de los Recursos 

Federales Transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas por la Federación vía el Ramo 

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, recibidos por la 

Secretaría de Finanzas durante el ejercicio 2013 y asignados al Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en Tamaulipas para la operación de sus programas institucionales, fue 

elaborado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, da respuesta a los requerimientos 

establecidos en el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2013. Este tipo de 

evaluación tiene la finalidad de identificar acciones y compromisos específicos que deberán 

realizar las dependencias y entidades para mejorar su desempeño, en el marco del Sistema 

de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

El análisis fue elaborado a partir de trabajo de gabinete, reuniones grupales con miembros 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y entrevistas individuales con los 

responsables de diferentes áreas. 

La metodología utilizada se apega al Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación 

de Consistencia y Resultados establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para la evaluación de programas públicos sujetos a 

reglas de operación. Este determina que el informe responda a 100 preguntas, señala la 

orientación de las respuestas y establece los criterios para contestarlas. Las fuentes de 

información utilizadas para la construcción de las respuestas han sido documentos oficiales, 

proporcionados electrónica y físicamente.  

Se espera que las recomendaciones de esta evaluación sean de utilidad en la constante 

implementación de las acciones de mejora y sirvan para tomar decisiones en función de los 

recursos y resultados obtenidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento constituye el Informe de la Evaluación de Consistencia y Resultados 

realizada al Programa Fondo de Aportaciones Múltiples Básico correspondiente al año 2013. 

Esta evaluación se realizó con la información de gabinete proporcionada por los 

responsables de la operación del programa, Sistema del Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Tamaulipas 

La evaluación está dividida, de conformidad en los Términos de Referencia para la 

Evaluación de Consistencia y Resultados proporcionados por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en seis capítulos y 100 

preguntas. 

CAPITULO PREGUNTAS TOTAL 

1. Diseño  01-34 34 

2. Planeación estratégica 35-48 14 

3. Cobertura y focalización 49-56 8 

4. Operación 57-92 36 

5. Percepción de la población objetivo 93-95 3 

6. Resultados 96-100 5 

TOTAL 100 100 

 

El capítulo 1 corresponde al Diseño del programa en el cual se presentan las características 

generales, y se analiza la pertinencia y justificación del programa respecto al conjunto de 

problemas que se requiere atender. 

Para brindar asistencia alimentaria el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Tamaulipas cuenta con el Programa Nutriendo Tamaulipas el cual en su mayoría es 

financiado con recurso federal del ramo 33. El programa se diseña con 4 programas 

operativos y 9 proyectos: 
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Programas operativos: 

 Primero Desayuno 

 Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 

 Aliméntate bien 

 Apoyo Alimentario Directo 

Proyectos: 

 Desayunos escolares 

 Desayuno en casa 

 Equipamiento de desayunadores 

 Insumos mensuales para comidas, equipamiento de cocinas, cursos de cocina e 

instalación de huertos 

 Talleres de orientación alimentaria 

 Formación de orientadores en los SMDIF 

 Nutriendo Tamaulipas. Población vulnerable 

 Desayunos escolares 

 Desayuno en casa 

 Equipamiento de desayunadores 

 

 Insumos mensuales para comidas, equipamiento 

de cocinas, cursos de cocina e instalación de 

huertos. 

 Talleres de orientación alimentaria 

 Formación de orientadores en los SMDIF 

 

 Nutriendo Tamaulipas: Población vulnerables  

 Nutriendo Tamaulipas: Niños en riesgo  

 Nutriendo Tamaulipas: Adultos mayores  

 Tianguis Nutriendo Tamaulipas 

 

 Primero Desayuno 

 Espacios de Alimentación, 

Encuentro y Desarrollo 

 Aliméntate bien 

 Apoyo Alimentario Directo 
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Proyecto Beneficiarios Cobertura 

Primero  desayuno 
Niños y niñas de Preescolar, Primaria y Secundaria de 
planteles oficiales ubicados en zonas rurales y urbanas 
preferentemente marginadas.  

43 municipios 

Desayuno en casa 
Niños y niñas de Preescolar, Primaria y Secundaria de 
planteles oficiales ubicados en zonas rurales o urbanas, 
preferentemente marginadas.  

43 municipios 

Equipamiento de 
desayunadores 

Comités de escuelas que cuentan con un desayunador 
y pertenecen al programa ¡Primero Desayuno!  

43 municipios 

Dotación nutriendo 
Tamaulipas población 
vulnerable 

 
Adultos mayores vulnerables y en condiciones de 
pobreza. 

43 municipios 
 Personas vulnerables con alguna discapacidad física o 
mental que les impida desarrollar una actividad que le 
genere ingresos económicos. 

 Hijos de padres que padezcan enfermedades 
terminales o en condiciones de extrema pobreza 

Dotación nutriendo 
Tamaulipas niños en riesgo 

Niños y niñas de 12 meses a 4 años 11 meses no 
escolarizados, con mala nutrición o en riesgo de 
desnutrición.  

43 municipios 

Nutriendo Tamaulipas 
Adultos Mayores 

Adultos mayores en extrema pobreza y completo 
abandono.  

43 municipios 

Tianguis Alimentario 
Personas vulnerables en comunidades rurales y 
urbanas en condiciones de alta marginación, 
preferentemente comunidades cuyo acceso a alimentos 
variados y de bajo costo es difícil.  

43 municipios 

Espacios de Alimentación 
encuentro y desarrollo 

 
Personas vulnerables en comunidades marginadas, 
rurales y urbanas, con disponibilidad de participar 
activamente en las actividades del Espacio de 
Alimentación. 

43 municipios 

Aliméntate bien 

 
Personas vulnerables; maestros, padres de familia y 
comités de las escuelas; personal de los SMDIF y 
población abierta.  

43 municipios 

 

En la figura anterior se muestra el tipo de beneficiario de cada proyecto, así como su 

cobertura. 
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El capítulo 2 Planeación estratégica, se describen los elementos de la planeación, la 

sección aborda la planeación institucional, así como la descripción de los programas anuales 

de trabajo. 

La Planeación estratégica del DIF Tamaulipas se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 

Tamaulipas 2011-2016, en él se integran los 4 ejes rectores para la transformación del 

estado en un Tamaulipas Fuerte para todos. En el segundo eje: Tamaulipas Humano se 

integran las políticas de asistencia social con un enfoque innovador donde la atención se 

centra en desarrollar programas y proyectos que contrarresten los factores de riesgo de 

vulnerabilidad y doten de capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos a los grupos 

vulnerables, para que de forma voluntaria, accedan a las oportunidades que el Gobierno del 

Estado pone a su disposición, así mismo se trazan beneficios sociales en materia de 

vivienda, empleo, armonía, salud, educación y alimentación para elevar la calidad de vida y 

promover el pleno desarrollo integral de la familia con el reconocimiento de cada uno de sus 

miembros. 

Para lograr el objetivo de brindar seguridad alimentaria a la población en riesgo o vulnerable 

del estado, se considera la Estrategia Nacional de Asistencia Alimentaria (EIASA) y 

aplicando la Metodología del Marco Lógico, desde el análisis de involucrados, definición del 

problema, árbol de problemas, árbol de objetivos y definición de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), como lo muestra la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Población de 

referencia: personas 

en condiciones de 

vulnerabilidad social 

por ingreso, 

educación, género, 

edad, discapacidad y 

por salud. 

Población afectada: Hogares con niños 
Adultos mayores en completo abandono 

Personas con discapacidad severa 
Población víctima de contingencias 

ambientales 
(Aproximadamente 431 mil 24 personas) 

Población objetivo: 

Menores en condiciones de desnutrición 

Menores escolarizados  

Adultos mayores en completo abandono 

Personas con discapacidad severa 

Personas con rezago social 

 

Población postergada: 

Menores escolarizados sin rezago 

Adultos mayores en completo abandono 

con ingresos 

Población con rezago social 

 

Población no afectada 
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El capítulo 3 Cobertura y focalización, se analizan los mecanismos utilizados por el 

programa para identificar su población objetivo. 

El sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia reconoce que la falta de alimento y 

de instrucción y la carencia de elementos para controlar la salud, atenta los niveles medios 

de bienestar de los habitantes en las comunidades marginadas. 

Según Consejo Nacional de Población (CONAPO) (2005) el total de hogares por grado de 

marginación en Tamaulipas era de 28 mil 490 familias de las cuáles en función del 

comportamiento del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) se estima que en el 

tercer trimestre del 2010 existían 16 mil 492 familias Tamaulipecas en extrema pobreza. 

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social  en el 2003 se estimaba que el  34.3% de 

los niños en hogares en situación de pobreza alimentaria estaban desnutridos. Entre los 

niños en hogares en el siguiente grupo, pobreza de capacidades, el porcentaje de infantes 

desnutridos disminuía al 16.6%, pero esta cifra representaba  el doble que la observada en el 

grupo de pobreza patrimonial (8.6%). En comparación, en los hogares no pobres la 

proporción alcanzaba aproximadamente 7%.  

En este sentido y considerando las estadísticas de CONEVAL (2005) en Tamaulipas el 10% 

de la población se encontraba en situación de pobreza alimentaria, 17.5% en pobreza de 

capacidades y 44.9% en patrimonial, por lo que se estima, dado las proyecciones de Consejo 

Nacional de Población  (CONAPO), que  en el 2011 existan 433 mil 4 niños de 0 a 17 años 

en condiciones de vulnerabilidad y pobreza por carencia de ingreso, social y extrema 

vulnerabilidad. 

En Tamaulipas se estima que existen 1 millón 92 mil 370 niños de 0 a 17 años,  de los cuales 

18.72% (204 mil 441) se encuentran en condiciones de pobreza. En 2011 se estima que 

existen 2 mil 240 escuelas de Educación Básica que se encuentran en localidades con algún 

grado de marginación, en las que se estima matriculados 359 mil 137 niños y jóvenes  de 5 a 

17 años en condiciones de extrema pobreza (13%), vulnerabilidad por carencia social 
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(28.8%) y vulnerabilidad por ingreso (4.6%) alimentaria y 15.79% en condiciones de pobreza 

de capacidades (172 mil 525). Aproximadamente 35 mil 940 ostentan algún grado de 

desnutrición, de los cuales 4 mil 792 están en control,  el 20% tiene problemas de sobrepeso 

y 17% de obesidad. 

El capítulo 4 Operación, se analiza la operación del programa a través de las principales 

actividades y procesos establecidos en las Reglas de Operación (ROP) y normatividad 

aplicable. 

Mediante los programas alimentarios se atiende las necesidades de la población infantil que 

se encuentra en  condiciones de pobreza alimentaria y de capacidades escolarizada, 

población con ingresos inferiores a la línea de bienestar, adultos mayores y personas con 

discapacidad en condiciones de pobreza alimentaria, que por dichas condiciones tienen una 

mayor probabilidad de incrementar su vulnerabilidad de no ser atendida de manera 

adecuada. 

El capítulo 5 Percepción de la población, analiza si el programa cuenta con instrumentos 

que le permite medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del mismo. 

Al respecto se determina que no se cuenta con estudios sobre la percepción de los servicios 

proporcionados por del DIF. 

Finalmente en el capítulo 6 Resultados, se analizan las herramientas que utiliza el programa 

para medir el cumplimiento de sus objetivos a nivel de propósito y fin. 

Nutriendo Tamaulipas es un Programa Presupuestarios que utiliza recursos públicos 

federales, estatales y municipales. Los resultados de gestión se enlistan en seguida; los 

resultados de impacto se tomarán los que realice CONEVAL en relación a la pobreza. 
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Línea: DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ       

Programa: PROGRAMAS ALIMENTARIOS       

Proyecto: PRIMERO DESAYUNO 

Acción Programado Realizado % Avance 

Beneficiarios atendidos con Desayuno Escolar por DIF Tamaulipas 90,210 90,287 100 

Menores atendidos con Desayuno en Casa por DIF Tamaulipas 3,790 3,820 101 

Raciones distribuidas por DIF Tamaulipas 22,314,940 22,844,796 102 

Planteles educativos atendidos por DIF Tamaulipas 2,060 2,064 100 

Beneficiarios atendidos con Desayuno Escolar con recursos del Sistema DIF 
Municipal 85,585 85,956 100 

Raciones distribuidas por los Sistemas DIF Municipales 14,740,930 14,194,237 96 

Planteles educativos atendidos con recursos del Sistema DIF Tamaulipas 825 821 100 

Huertos instalados en planteles inscritos al programa ¡Primero Desayuno! 100 100 100 

Planteles educativos beneficiados con Equipo y Mobiliario 330 392 119 

          

Línea: DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ       

Programa: PROGRAMAS ALIMENTARIOS       

Proyecto: NUTRIENDO TAMAULIPAS 

Acción Programado Realizado % Avance 

Despensas del DIF Tamaulipas distribuidas mediante la Dotación Básica-
Familiar 269,200 269,200 100 

Despensas del DIF Tamaulipas distribuidas a familias en situación de 
contingencia 10,500 19,374 185 

Despensas entregadas al programa Educación Inicial SET 71,307 71,307 100 

Dotaciones alimentarias entregadas a Asociaciones de la Sociedad Civil 14,400 14,400 100 

Tianguis alimentarios realizados 14 9 64 

          

Línea: DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ       

Programa: PROGRAMAS ALIMENTARIOS       

Proyecto: DOTACIÓN CONSENTIDO 

Acción Programado Realizado % Avance 

Dotaciones Con Sentido entregadas 40,000 40,000 100 

Adultos Mayores beneficiados con las dotaciones 10,000 10,000 100 

Municipios beneficiados con Dotaciones Con Sentido 43 43 100 
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Se realizó una revisión general del diseño de los programas, objetivos, análisis FODA, 

indicadores y resultados.  Sin embargo el enfoque y verificación fue solo a los indicadores 

registrados en el PASH, correspondiente al ejercicio 2013 y se observa lo siguiente: 

Este indicador está a cargo de la Administración Federal 

Tipo de Indicador: Fin 

Objetivo: Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud mediante la 

entrega de recursos para disminuir la inseguridad alimentaria 

Indicador: Variación de personas en inseguridad alimentaria 

Tipo de indicador/frecuencia: estratégico/ eficiencia/ sexenal 

Método de cálculo: Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el 

año 1 - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año 1-6) / 

Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año 1-6 

 

El responsable de éste indicador es el Estado 

Tipo de Indicador: Propósito                                      

Objetivo: Las entidades federativas destinan recursos a programas para disminuir la 

inseguridad alimentaria 

Indicador: Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V, destinados a otorgar apoyos 

alimentarios:  

Tipo de Indicador/frecuencia: Estratégico-Economía-Anual 

Método de cálculo: 
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Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V, asignados por la entidad operativa para 

otorgar apoyos alimentarios en el año. 

Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V en el año) * 

100 

Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V =  ($171 937 021/$174, 085,510)* 100 = 

98.76% 

Componente: No se define indicador a éste nivel  para la entidad operativa 

 

El responsable de éste indicador es el Estado 

Tipo de Indicador: Actividad                                        

Objetivo: Integración de apoyos alimentarios en cumplimiento a los criterios de 

calidad nutrimental. 

Indicador: Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria 

Tipo de indicador/frecuencia: Gestión-Eficacia-Trimestral 

Método de cálculo: 

(Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en el periodo correspondientes a 

menús y despensas diseñadas de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los 

Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria + número de 

apoyos alimentarios calientes distribuidos en el periodo correspondientes a menús 

diseñados de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la 

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria) / Número total de apoyos 

entregados en el periodo). 
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Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria = (519 103+22,844,796)/22,891,103) 

*100: 102% el excedente se debe a dotaciones extraordinarias recibidas en el mes de 

Diciembre. 

Medios de verificación: El indicador del Propósito se puede verificar a través de los 

registros contables y financieros del Sistema Estatal DIF Tamaulipas, los recibos de la 

Secretaría de Finanzas y los Reportes al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia y el indicador de las actividades se puede verificar a través del Padrón,  

registro y recibo de beneficiarios por municipio y por escuela así como los reportes 

mensuales y anual al DIF Nacional, mediante la Unidad de Atención a Población 

Vulnerable. 

Toda la información y registros se encuentran correctamente  archivados y custodiados en 

las oficinas correspondientes del Sistema DIF Tamaulipas. 

El expediente con los papeles de trabajo de la revisión efectuada, así como las 

observaciones y recomendaciones se presenta como anexo a éste informe ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sentido-comun.com.mx/wp-content/uploads/2014/02/logo-DIF-TAMAULIPAS.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_-WiF6X3PcNY/TSf1Nz_Tu9I/AAAAAAAAAac/g6X43dIazSc/s1600/LOGO+GOBIERNO+DEL+EDO.jpg


  
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS 

16 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Matriz de indicadores de resultados (MIR), que se define en el Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda (PASH) está diseñada desde oficinas centrales y se refiere al uso de 

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Básico)  donde el Sistema DIF Tamaulipas 

sólo participa con dos indicadores: uno de Propósito y uno de una actividad, con un 

cumplimiento de 98.76%  y 102% respectivamente; no existiendo indicadores para los 

componentes. 

Sin embargo, el Sistema DIF Tamaulipas diseño el programa Nutriendo Tamaulipas a través 

de cuatro matrices de indicadores, pero en ninguna de ellas se definen indicadores 

específicos, reflejando solo el avance de acuerdo a lo programado.  

A nivel Nacional, la Matriz de indicadores de resultados (MIR) define el Objetivo del FIN 

como: Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud mediante la entrega de 

recursos para disminuir la inseguridad alimentaria y el indicador para su medición es: 

Variación de personas en inseguridad alimentaria, con una periodicidad sexenal. 

Para poder evaluar el uso de los recursos del fondo, deberá especificarse a nivel regional los 

beneficiarios de acuerdo a su tipo y grado de vulnerabilidad, así como reducir la periodicidad 

en la evaluación.  
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OPINION 

 

De acuerdo a la información disponible, proporcionada por el DIF Tamaulipas, se puede 

afirmar que el uso del FONDO FAM en materia de Asistencia Social ejercido durante 2013 

por el citado organismo público, se realizó de acuerdo a los lineamientos del Sistema 

Nacional DIF para el otorgamiento de apoyos nutricionales a las personas expuestas a la 

vulnerabilidad alimentaria, especialmente para que los niños satisfagan sus necesidades 

alimentarias y nutricionales, así como prestar asistencia social a personas en situación de 

desamparo, cumpliéndose así las metas establecidas.  
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ANEXOS 

Anexo l: Características Generales del Programa. 

El presente formato deberá ser entregado en agosto 2007 y en marzo 2008 como anexo al informe de evaluación correspondiente. Cada 
entrega incorporará la información actualizada del programa, de tal manera que al comparar ambos formatos se evidencien las 

modificaciones del programa ocurridas en el periodo comprendido entre las dos fechas. La información vertida en estos formatos deberá 
basarse en la normatividad más reciente -de preferencia en las reglas de operación- así como en los datos y documentación proporcionados 

por el programa para realizar la evaluación de consistencia. 

  

IDENTIFICADOR 
PROGRAMA(dejar vacío) 

              

              

I. Datos del responsable del llenado (el evaluador):   

1.1 Nombre: C.P.C. HUMBERTO DE LA GARZA ALMAZAN     

1.2 Cargo: CONTRALOR     

1.3 Institución a la que pertenece: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS     

1.4 Último grado de estudios: MAESTRIA     

1.5 Correo electrónico: delagarzah@uat.edu.mx     

1.6 Teléfono (con lada): 834-3181800     

                                                

1.7 Fecha de llenado (dd.mm.aaaa):     -     -                               

                                                

                                                

II. Identificación del programa                       

2.1 Nombre del programa:   FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES   

2.2 Siglas: FAM   

2.3 Dependencia coordinadora del programa:    DIF TAMAULIPAS   

2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del programa:   TAMAULIPAS   

2.4 Dependencia(s) y/o entidad(es) participante(s) de manera directa: 
DIF NACIONAL, DIF TAMAULIPAS Y DIF 
MUNICIPALES   

2.5 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: _________________________________________________________   

2.6 Dirección de la página de internet del programa   diftamaulipas.gob.mx   

2.7 Nombre del titular del programa en la dependencia:   LIC. FRANCISCA GONZALEZ CASTILLO   

2.8 ¿En qué año comenzó a operar el programa? (aaaa)   1 9 9 3                       

                                                

                                              

III. Normatividad                       

3.1 ¿Con que tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación mas reciente? 

 (puede escoger varios)     fecha                   

            d d - m m - a a a a                 

  X Reglas de operación……………….     -     - 2 0 1 3                 

    Ley ………………………………….     -     -                         

    Reglamento/norma ………………..     -     -                         

    Decreto ……………………………..     -     -                         

  X Lineamientos……………………….     -     - 2 0 1 3                 

    Manual de operación………………     -     -                         

    Memorias o Informes…………………     -     -                         

    Descripciones en la página de internet     -     -                         

    Otra: (especifique)_____________....     -     -                         

    Ninguna                                        
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IV. FIN Y PROPÓSITO 

    
4.1  Describa el Fin del programa (en un espacio máximo de 900 caracteres):   

  PROGRAMA: PRIMERO DESAYUNO!   

  OTORGAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A TRAVES DE UN DESAYUNO DIARIO A LOS NIÑOS   

  ESCOLARIZADOS DE NIVEL BASICO.   

                

                

                

                

                

4.2  Describa el Propósito del programa (en un espacio máximo de 900 caracteres):   

  PROMOVER UNA ALIMENTACION CORRECTA EN LA POBLACION ESCOLARIZADA, MEDIANTE   

  DESAYUNOS DISEÑADOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA Y ACOMPAÑADOS DE    

  ACCIONES DE ORIENTACION ALIMENTARIA   

                

                

                

                

                
 

       V. ÁREA DE ATENCIÓN 
    

5.1  ¿Cuál es la principal área de atención del programa? (puede escoger varios)   

        Agricultura, ganadería y pesca   Empleo    

  X     Alimentación   Comunicaciones y transportes    

        Ciencia y tecnología     Equipamiento urbano: drenaje,   
alcantarillado, alumbrado, pavimentación, 
etc. 

  

        Cultura y recreación 

 

  

        Deporte   Medio ambiente y recursos naturales   

        Derechos y justicia   Migración   

        Desarrollo empresarial, industrial y comercial   Provisión / equipamiento de vivienda   

        Sociedad civil organizada   Salud   

        Desastres naturales   Seguridad social   

        Educación   Otros   

  
 

     

  
  

 

    

(especifique):______________________   
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VI. COBERTURA Y FOCALIZACION           

  6.1 ¿En qué entidades federativas el programa ofrece sus apoyos? (sólo marque una opción)    

                        

    
En las 31 entidades federativas y en el D.F;   

 
 

pase a la pregunta 
6.2 

  

  

  En las 31 entidades federativas, con excepción del D.F;  
 

  
 

 

    Sólo en algunas entidades federativas. Seleccione las entidades:       

        Aguascalientes   Distrito Federal   Morelos   Sinaloa   

        Baja California   Durango   Nayarit   Sonora   

         Baja California Sur   Guanajuato   Nuevo León   Tabasco   

        Campeche   Guerrero   Oaxaca X Tamaulipas   

        Chiapas   Hidalgo   Puebla   Tlaxcala   

        Chihuahua   Jalisco   Querétaro    Veracruz    

        Coahuila    México   Quintana Roo   Yucatán   

        Colima   Michoacán   San Luis Potosí   Zacatecas   

                        

    No especifica               

                        

                        

  6.2 ¿En qué entidades federativas el programa entregó sus apoyos en el ejercicio fiscal anterior? (sólo marque 
una opción)  

  

    

                        

    En las 31 entidades federativas y en el D.F;                 

 

pase a la pregunta 
6.3 

  

    
En las 31 entidades federativas, con excepción del D.F;            

    

 
    Sólo en algunas entidades federativas. Seleccione las entidades: 
 

      

        Aguascalientes   Distrito Federal   Morelos   Sinaloa   

        Baja California   Durango   Nayarit   Sonora   

         Baja California Sur   Guanajuato   Nuevo León   Tabasco   

        Campeche   Guerrero   Oaxaca X Tamaulipas   

        Chiapas   Hidalgo   Puebla   Tlaxcala   

        Chihuahua   Jalisco   Querétaro    Veracruz    

        Coahuila    México   Quintana Roo   Yucatán   

        Colima   Michoacán   San Luis Potosí   Zacatecas   

                        

    No especifica               

                        

    No aplica porque el programa es nuevo           
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  6.3 ¿El programa focaliza a nivel municipal?            

  
 

X        Sí 
    

  

  
 

         No / No especifica 

    
  

  
     

  
  6.4 ¿El programa focaliza a nivel localidad?  

    
  

  
 

X        Sí 
    

  

  
 

         No / No especifica 

    
  

  
       

  

  
6.5 ¿El programa focaliza con algún otro criterio 
espacial? 

   
  

  
 

         Sí 
    

  

  
  

 especifique       
 

  

  
 

         No 

    
  

  
       

  
  6.6 El programa tiene focalización: (marque sólo una opción) 

  
  

  
 

         Rural 
    

  

  
 

         Urbana 

    
  

  
 

X        Ambas 

    
  

  
 

         No especificada 

    
  

  
       

  
  6.7 El programa focaliza sus apoyos en zonas de marginación: (puede seleccionar varias)   

  
 

X     Muy alta 

    
  

  
 

X     Alta 

    
  

  
 

X     Media 

    
  

  
 

      Baja 

    
  

  
 

      Muy baja 

    
  

  
 

      No especificada 

    
  

  
       

  

  
 
6.8 ¿Existen otros criterios de focalización? 
 

    
  

  
 

X 
 No               pase a la sección 

VII 

  
  

  
 

      Sí 
    

  

  
       

  
6.9 Especificar las características adicionales para focalizar (en un espacio máximo de 900 caracteres). 
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VII.POBLACION OBJETIVO         

7.1  Describe la población objetivo del programa (en un espacio máximo de 400 caracteres): 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN  

CONDICIONES DE  RIESGO O VULNERABILIDAD QUE ASISTEN A PLANTELES OFICIALES DEL 

 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL UBICADOS EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS  

PREFERENTEMENTE. 

    

VIII. PRESUPUESTO (PESOS CORRIENTES)     

8.1 Indique el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal                            

del año en curso ($): 6 
                 

  

8.2 Indique el presupuesto modificado del año en curso ($): 7                               

IX. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

9.1 El programa beneficia exclusivamente a: (marque sólo una opción) 

    Adultos y adultos mayores   Mujeres 

    Jóvenes   Migrantes 

     Niños   Otros 

     Discapacitados 
 

Especifique: ________________________ 

     Indígenas   No aplica  

  

  

En el siguiente cuadro deberá responder las preguntas para cada uno de los tipos de beneficiarios identificados por el programa. En consecuencia, podrá tener hasta cinco tipos de 
beneficiarios identificados en la pregunta 9.2 y en el resto de las preguntas que ahondan sobre las características de cada uno de ellos (preguntas 9.3 a 9.10). Un mismo tipo de 
beneficiario no podrá ocupar más de un renglón. Para mayor claridad sobre el llenado de este cuadro puede consultar el ejemplo que se encuentra en la página de internet del 
CONEVAL.. 

9.2 ¿A quiénes (o a 
qué) beneficia 
directamente el 
programa? (puede 
escoger varias)  
Individuo y/u 
hogar……..01 
Empresa u 
organización….......02 
Escuela....03 Unidad 
de salud…….04 
Territorio...05 

9.3 Los 
beneficiarios 
directos ¿son 
indígenas?                                                                                                                      

9.4 Los 
beneficiarios 
directos ¿son 
personas con 
discapacidad?                                                                                                                      

9.5 Los 
beneficiarios 
directos ¿son 
madres 
solteras?                                                                                                                      

9.6 Los 
beneficiarios 
directos 
¿son 
analfabetos?                                                                                                                     

9.7 Los 
beneficiarios 
directos ¿son 
migrantes                                                                                                                    

9.8 Los 
beneficiarios 
directos ¿se 
encuentran 
en 
condiciones 
de pobreza? 

9.8.1 ¿en qué 
tipo de pobreza? 

9.9 Los 
beneficiarios 
directos 
¿tienen un 
nivel de 
ingreso 
similar? 

9.10 Los 
beneficios 
directos 
¿forman 
parte de 
algún otro 
grupo 
vulnerable? 

  

  

  

        

  

          
Alimentaria…01 

  
  

Sí….  01 Sí….  01 Sí….  01 Sí….  01 Sí….  01 Sí….  01 

Capacidades…02 

Sí….  01 Sí….  01 

No…. 02 No…. 02 No…. 02 No…. 02 No…. 02 No…. 02 

Patrimonial…03 

No…. 02 No…. 02 

          

Pase a la 
pregunta 9.9 

No 
especifica…04 

  

    

Código Código Código Código Código Código Código Código Código Especifique 

01                   

03 02 02 02 02 02 01 01 02   
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En el siguiente cuadro deberá identificar el (los) tipo(s) de apoyo(s) que ofrece el programa para cada tipo de beneficiario señalado en 
la pregunta 9.2 de la sección anterior. Cabe señalar que un mismo tipo de beneficiario puede recibir más de un tipo de apoyo y, por 
tanto, ocupar tantos reglones como apoyos entreguen a cada tipo de beneficiario. Para mayor claridad sobre el llenado de este cuadro 
puede consultar el ejemplo que se encuentra en la página de internet del CONEVAL. 

X. APOYOS 

T
ip

o
 d

e
 b

e
n

e
fi

c
ia

ri
o

 

 (
s
e
 d

e
b
e

rá
n
 u

ti
liz

a
r 

lo
s
 c

ó
d
ig

o
s
 i
d
e

n
ti
fi
c
a
d

o
s
 e

n
 l
a

 p
re

g
u
n
ta

 9
.1

) 

10.1 ¿De qué 
manera se 
entrega(n) 
el(los) 
apoyo(s)? 

10.2 ¿Qué apoyo(s) recibe(n) los 
beneficiarios directos? 

10.3 ¿El 
beneficiario debe 

pagar 
monetariamente 
el (los) apoyo(s)? 

10.4 ¿El 
beneficiario debe 
pagar en especie 
el (los) apoyo(s)? 

10.5 ¿El 
beneficiario 
adquiere alguna 
corresponsabilidad 
al recibir el (los) 
apoyo(s)?  Albergue……………………………… 01         

 Alimentos…………………………… 02           

 Asesoría jurídica…………… 03               

En: Beca…………………………………... 04           No………….…01 

Especie.…….01 Campañas o promoción… 05       No…………….01 No……………..01     

Monetario......02 Capacitación…………… 06           Sí ...............….02 

Ambos...........03 Compensación garantizada al 
ingreso… 07       

Sí, debe pagar el 
costo total del 

apoyo…………02 

Sí, debe pagar el 
costo total del 

apoyo…………02 

(especifique) 

 Deducción de impuesto… 08         

 Fianza…………………………… 09             

 Financiamiento de investigación 10             

 Guarderías…………………………… 11       
Sí, debe pagar 
una parte del 
costo total del 

apoyo…………03 

Sí, debe pagar 
una parte del 
costo total del 

apoyo…………03 

  

 Libros y material didáctico…………. 12         

 Microcrédito………………………….. 13         

 Obra pública…………………………. 14         

 Recursos materiales………………… 15             

 Seguro de vida y/o gastos médicos. 16             

 Seguro de cobertura de patrimonio, 
bienes y servicios……… 17       

      

 Pensión………………………………. 18             

 Terapia o consulta médica…………. 19             

 Tierra, lote, predio o parcela……….. 20             

 Vivienda………………………………. 21             

 Otro:………………………………….. 22             

          Especifique           

C
ó
d
ig

o
 p

re
g
u
n
ta

 9
.2

 

Código Código Especifique Código Código 

C
ó
d
ig

o
 

Especifique 

  01 02   03 03 02   
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Anexo ll: Objetivos Estratégicos de la Dependencia y/o Entidad. 

Contribuir a la seguridad alimentaria a la población en riesgo o vulnerable de Tamaulipas. 

Esto se logra mediante esquemas de calidad nutricional, promoción de una alimentación 

correcta y desarrollo comunitario y/o regional, que establecemos en coordinación con DIF 

Nacional y los Sistemas DIF Municipales a través de la Estrategia Nacional de Asistencia 

Alimentaria (EIASA). 

 

Primero Desayuno 

Promover una alimentación correcta en la población escolarizada, mediante desayunos 

diseñados con criterios de calidad nutricia y acompañados de acciones de orientación 

alimentaria, aseguramiento de la calidad y de desarrollo comunitario. 

Promover una alimentación correcta en alumnos de educación básica mediante desayunos 

escolares calientes elaborados en el plantel, diseñados con calidad nutricia y acompañados 

de orientación alimentaria.  

Desayuno en casa 

Proporcionar a niños de escuelas muy alejadas, de difícil acceso o con poblaciones 

pequeñas de alumnos una opción para complementar su nutrición por medio de desayunos 

preparados por sus madres en casa.  

Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 

Contribuir a la seguridad alimentaria de la población vulnerable mediante raciones de comida 

con calidad nutricia, promoción de una alimentación correcta, capacitaciones y herramientas 

para el inicio de proyectos productivos en un espacio que propicie la autogestión, la 

participación y la organización, de manera que se fortalezca la cohesión social y se detone el 

desarrollo comunitario. 
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Nutriendo Tamaulipas. Dotación Básica Familiar.  

Contribuir a la seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta a familias en 

condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad por carecer de acceso a una alimentación 

suficiente y adecuada mediante la entrega de dotaciones diseñadas bajo criterios de calidad 

nutricia, acompañadas de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y 

de desarrollo comunitario. 

 

Nutriendo Tamaulipas. Dotación de Contingencia 

Contribuir a la seguridad alimentaria y promover una alimentación correcta a familias en 

condiciones de emergencia a través de una dotación temporal diseñada bajo criterios de 

calidad nutricia, acompañada de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la 

calidad y de desarrollo comunitario. 

 

Aliméntate Bien 

Promover una alimentación correcta y  proporcionar a la población beneficiaria de los 

programas alimentarios herramientas para la toma de decisiones que les permitan realizar 

cambios de hábitos alimentarios y del cuidado de la salud, para mejorar su calidad de vida. 

 Brindar orientación alimentaria sobre hábitos saludables utilizando los productos que 

contienen las dotaciones de Nutriendo Tamaulipas. 

 Brindar orientación alimentaria a los comités de ¡Primero Desayuno! y Espacios de 

Alimentación, Encuentro y Desarrollo que preparan alimentos con los insumos que 

envía DIF Tamaulipas. 

 Realizar actividades educativas para mejorar la nutrición de la población vulnerable. 

 Brindar ideas a la comunidad para que incorporen en la dieta de las familias 

beneficiarias alimentos regionales económicos y con alto valor nutricional mediante 

cursos de cocina prácticos. 
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 Diseñar menús con criterios de calidad nutricia para los diferentes programas 

alimentarios. 

 Asegurar la calidad de los insumos alimentarios que se entregan en los programas 

alimentarios del Sistema DIF Tamaulipas.  
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Anexo lll: Entrevistas y/o talleres realizados. 

Se realizó el cuestionario de 100 preguntas de acuerdo al Modelo de términos de referencia 

para la evaluación de consistencia y resultados. 
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Anexo lV: Instrumentos de recolección de información 

Se efectuaron entrevistas directamente con los titulares de las áreas involucradas e 

información proporcionada por cada uno de ellos, adicionalmente se complementó con datos 

recabados de las páginas de internet. 
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Anexo V: Base de datos de gabinete utilizadas para el análisis en formato electrónico. 

No aplica 
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Anexo VI: Indicadores del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda 
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