
CORRIENTE ____100____% CAPITAL ________% DEUDA ________%

506.999,41

FUNCIÓN: 2.5.3

METODO META RESULTADO METODO META RESULTADO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Material de 

limpieza 4.000,00
0 15000 0

papeleria 5.000,00

Sueldo base 58.974,00

Programa de 

Alimentación a 

Menores no 

Escolarizados 

(PROALIMNE)

Niños 

rercuperados/ 

total de niños 

con problema 

de desnutrición

200

Elaboración de 

estudios 

socioeconomicos

Niños con 

problemas de 

desnutrición/ 

total de niños 

propuestos 

para ser 

atendidos por 

el programa

200 Aguinaldo 8.079 x x x x x x x x x x x x

Ayudas sociales 95.000,00

Niños 

mejorando su 

alimentación/ 

Padres de 

familia que 

reciben 

información y 

paquete 

alimenticio

2.260

Niños 

valorados 

nutricionalmen

te/niños que 

alcazaron peso 

y talla normal

2.260 Gasolina 160.000,00

Papeleria 7.000,00

sueldo base 70.706,40       

Aguinaldo 9.686 x x x x x x x x x x x x

Desayunos Escolares Ayudas Sociales 77.000,00

Reparación, 

mantenimiento y 

conservación

20.000,00

Ayudas Sociales 75.000,00

Programa de   Ayuda 

Alimentaria Directa 

(PAAD)

Familias que 

siembran 

hortalizas en el 

traspatio de su 

casa/ Familias 

apoyadas por el 

programa.

400

Familias 

buscando una 

alimentación 

correcta para 

tener una vida 

sana y plena.

plicación de encuesta 

ENHINA (Encuesta 

para Focalizar 

Hogares con 

Inseguridad 

Alimentaria)

Familias 

beneficiadas/fa

milias 

vulnerables

400

Familias en 

proceso de ser 

fortalecidas en 

su 

alimentación.

Papeleria 5.000,00 x x x x x x x x x x x x

Material de 

construcción y 

reparación 

40.000,00 x

sueldo base 58.974

Saguinaldo 8.078,63

Viaticos 1600

servicios 

financieros y 

bancarios

4.500,00

Materiales, utiles 

de impresión y 

reproducción

30.000,00

A C C I Ó N

Padron 

completo para 

beneficiar 

Niños con 

problemas, los 

que estan en 

riesgo y 

prevenir de 

desnutrición a 

los que 

pertenecen a 

las familias 

vulnerables. 

Niños referidos 

pata tener una 

alimentación 

que 

proporcione 

nutrimentos 

necesarios para 

su desarrollo.

INDICADOR BIENES O SERVICIOSINDICADOR

Familias con 

orientación y 

atención 

temprana sobre 

alimentación, 

detectando y 

combatiendo a 

tiempo 

alteraciones de 

peso y talla 

(desnutrición 

sobrepeso y 

obesidad 

infantil)

Padres de familia  

con información 

básica para 

desarrollar 

habilidades 

actitudes y 

prácticas para 

adoptar una 

dieta correcta

Focalización de 

usuarios del 

programa

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

TIPO DE GASTO:

DEPENDENCIA:  SISTEMA MUNICIPAL DIF MUNICIPAL SAN MARTIN DE HIDALGO. CODIGIO ADMINISTRATIVO (CLASIFICADOR ADMINISTRATIVO) 3.1.1.1.1

BIENES O SERVICIOS      M E N S U A L E S

COMPONENTE

DESCRIPCIÓN DE 

ACCIONES
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

FINALIDAD             2.5.3

PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO:   SI  ( X )     NO (   )

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA:  La situación economica actual que se vive en este momento en el País tiene efectos muy severos a nivel local y Municipal, circunstancias que tienen que atenderse con los programas de apoyo alimentario para aminorar el 

problema de la insuficiencia alimentaria. Si a este fenomeno le sumamos el desconocimiento de las familias en torno a la compra, consumo, dietas adecuadas, producción y nutrición, el problema se asentua aún más generandose problemas de desnutrición 

sobrepeso y obesidad, 

INVERSIÓN AROXIMADA DEL PROGRAMA: $

506.999,41 $_______________________ $_______________________

OBJETIVO ESTRATEGICO: Asegurar una Alimentación y Nutrición adecuada de los Mexicanos en parfticular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa

PROGRAMA:  SEGURIDAD ALIMENTARIA

FINALIDAD DEL PROGRAMA: CPG  Padres de familia  con información básica para desarrollar habilidades actitudes y prácticas para adoptar una dieta correcta.

CLASIFICADOR PROGRAMATICO ,,,CPG  S      S S



Equipos menores  

de oficina
32,000,00

Otros Gastos

material 

necesaria de 

tecnología para 

la información y 

comunicación

11.000,00

Material impreso 

e información 

digital

6.500,00

788.455,41


