Evaluación Interna

1. Información de referencia

Ficha Sintética de Información de los Programas
Sociales
Modalidad y clave
Presupuestaria:

Antecedentes del
Programa Social
Desde el año 2009 se inició con este programa dentro de la entonces Delegación Azcapotzalco hoy Alcaldía para beneficio de las familias que lo
solicitaron, esto con el fin de brindar alimentación y tranquilidad a las y los jefes de familia que trabajan vivan o estudian como es el caso de
madres y padres adolescentes y que no tienen forma de dejar a sus hijas e hijos al cuidado de personas expertas que les brinden cuidado y
alimentación adecuada. La población potencial a la que va dirigido este programa son hasta 950 niñas, niños y personal adscrito a la jefatura de
Unidad departamental de Cendis cuyas madres, padres o tutores que trabajen, vivan y/o estudien en la Delegación Azcapotzalco y personal
adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental Cendis beneficiando a las familias ya que esto contribuye de manera eficiente a una adecuada
alimentación.
Existen otros programas dentro de la delegación como son los comedores comunitarios que buscan contribuir a mejorar la alimentación de las
familias de la demarcación que no cuentan con los recursos económicos por lo que se complementa con este programa social.
La línea basal está marcada con un total de hasta 950 niños y niñas y personal adscrito a la jefatura de Unidad Departamental Cendis
beneficiadas con este programa.
La línea base se realiza mediante una evaluación para tener el reporte de alimentación de los beneficiados de este programa y de esa manera
conocer la satisfacción y el impacto que tiene este programa social.

UR: Delegación Azcapotzalco
4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”

Nombre del Programa
Social:
Alimentación a niñas, niños y personal adscrito a la Jefatura de Centros
de desarrollo Infantil Cendi’s.

Año de inicio del programa:

2009

Ultimo año de operación: Caso de programas que dejaron de operar

Presupuesto aprobado y ejercicio del periodo 2012-2018 por capítulo de
gasto. Cifras en miles de pesos (MDP) de 2018
2013
A

2014
E

A

2015
E

A

2016
E

A

2017
E

Presupuesto aprobado 2012-2018 por capítulo de gasto. Cifras en miles de pesos (MDP) de 2018

2018

A

E

A

E

2. Presupuesto
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Fuente
de
Recursos

2013

2014

Porcentaje respecto al presupuesto aprobado
2015

2016

2017

Local

2’484,000.00

2’300,000.00

2’404,500.00

2’400,00.00

4’228,350.00

Federal

-

-

-

-

-

-

Total

2’484,000.00

2’300,000.00

2’404,500.00

2’400,000.00

4’228,350.00

100

.00

Consideraciones sobre el presupuesto
Se cubrió la meta con el presupuesto asignado para la población niñas, niños de Cendis y personal adscrito a la jefatura.

Información de su indicador a nivel Fin
Nombre del indicador:

Información de su indicador a nivel Propósito

Alimentación a niñas, niños y personal adscrito a la jefatura de desarrollo infantil Cendi´s

Nombre del indicador:

Contribuir a mejorar la alimentación de los beneficiados
Descripción:
Personas beneficiadas que manifestaron estar satisfechas con la alimentación

Proporcionar el abasto y abarrote necesario

Método de cálculo:

3. Resultados del Programa Social

Frecuencia de Medición:
Sentido del indicador:

Alimentación a niñas, niños y personal adscrito a la jefatura de desarrollo infantil Cendi’s
Todo el alumnado reciba alimentación

Descripción:

Unidad de Medida:

Método de cálculo:
(persona/beneficiadas)*100
Anual
Porcentaje de familias
beneficiadas con el
programa de alimentación a
niñas y niños

Unidad de Medida:
Línea Base:
Año de Línea Base:

(persona/beneficiadas)*100
2018

Gráfica con la evolución de los valores y metas del indicador a nivel propósito

Frecuencia de Medición:

(Abasto alimenticio solicitado) (personal beneficiado)*100
Anual

Línea Base:

Porcentaje de familias a
Año de Línea Base:
través de encuestas que
alcanzan un desarrollo
en desempeño
talla y peso
Consideracionesadecuado
sobre el
del indicador a

(persona/beneficiadas)*100

Sentido del indicador:

2018

nivel propósito

Se cumplió con el 93.6% de las expectativas del programa social.

Resultados del Programa Social
Según los resultados de la Pobreza Multidimensional 2016 en la Ciudad de México se presenta una disminución porcentual significativa (del 4.8%), ya que paso de 24.8% a
20.1%, lo que permitió que 3.8 millones de personas en todo el país lograran cubrir esta carencia

Evolución de la Satisfacción de Usuarios

4. Usuarios

201

Valoración cuantitativa

Valoración cualitativa

El programa está destinado para un total de hasta 950 niñas, niños y personal
adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental Centros de Desarrollo Infantil
CENDÌS,para el ejercicio fiscal 2018, Se alcanzó una meta de 93.6% del total de
beneficiados.

Se asignó un presupuesto de $4’256,521.00 (cuatro millones dos cientos cincuenta y seis mil quinientos veinte y
uno pesos 00/100 MN) Lo que equivale a un monto unitario por persona beneficiada de hasta $4,480.54
(cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 54/100M.N). Este recurso asignado es único y anual.
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4’256,52
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6. Análisis de similitudes o complementariedades

5. Resultados de auditorías,
informes y/o evaluaciones
previas

Principales resultados de auditorías, informes o evaluaciones previas
PONER LA AUDITORIA DEL 2017 Y SUS RESULTADOS DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS

Nombre del
programa

Alimentacion a
niñas, niños y
personal adscrito a
la jefatura de
Centros de
Desarrollo Infantil
CENDI’S

Nivel de gobierno
(Federal, CDMX o
Alcaldía)

Alcaldia

Propósito, objetivo
general y/o específico

Se pretende coadyuvar
al derecho a la
alimentación de las y
los niños que asisten a
los Centros de
Desarrollo Infantil
Cendi’s.

Población o área de
enfoque objetivo

Mecanismo de
intervención

Hasta 950 niñas, niños
y personal adscrito a la
Jefatura de Centros de
Desarrollo Infantil
Cendi’s

Se indica que, tal y
como lo establece el
artículo 42 de la Ley
de Desarrollo Social
para el Distrito
Federal, la
Evaluación Externa
del programa social
será realizada de
manera exclusiva e
independiente por
el consejo de
evaluación del
Desarrollo Social de
Distrito Federal

¿Este programa tiene
ciertas similitudes con
el programa?

¿Este programa
se complementa
con el programa?

Programa de Apoyo
para Estudiantes de
Secundaria

No aplica

Justificación

Se alcanzó una meta física
de 93.6% del total de
beneficiados.

Conclusiones

7. Conclusiones

De acuerdo a los objetivos generales y específicos de las metas físicas logramos cubrir el objetivo beneficiando a la población a la que va dirigida el programa social

9. Datos de Contacto

8. Padrón de Beneficiarios

Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios

http://www.sideso.cdmx.gob.mx/index.php?id=761

Nombre

Teléfono

Unidad Responsable del Programa

Lic. Griselda Villegas Mendoza

53 47 63 48

Área de Evaluación del Programa

Jefatura de la Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil
Cendi’s . Lic. Griselda Villegas Mendoza

53 47 63 48

Dra. Araceli Damián González
Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social de la Ciudad de México

Mtro. Guillermo Jiménez Melgarejo
Mtro. Rodolfo Hernández Espinosa

(55) 5662-2294
(55) 5663-1419

Extensión

Correo electrónico
judcendazca@gmail.com

judcenazca@gmail.com

adamiang@cdmx.gob.mx

S/E

guillermo.jimenez@cdmx.gob.mx
1rodolfo.hemail.com
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