
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Estudios elaborados en colaboración con 

organizaciones del sector social, privado y 

personas físicas LGTA70FXLIB

En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los estudios, 

investigaciones y/o análisis que los sujetos obligados hayan financiado total o 

parcialmente con recursos públicos, como parte de su naturaleza, sus atribuciones y 

funciones y de acuerdo con su programación presupuestal. Además se 

proporcionarán los hipervínculos que permitan la consulta de los documentos que 

conforman tales estudios, investigaciones y análisis.

Ejercicio

Título del estudio, 

investigación o 

análisis Hipervínculo que dirija a la consulta

Área 

administrativa

Programa Vida y 

Nutrición Saludable 

en Siete Escuelas 

de Tiempo 

Completo de Tres 

Delegaciones del 

Distrito Federal, 

ciclo escolar 2015 

(PVNS E-V)

https://www.dropbox.com/s/dlm3vt72c190t09/Revision_Informe_PVNS2014-

2015_terminado.pdf?dl=0

INSTITUTO 

NACIONAL 

DE 

CIENCIAS 

MEDICAS Y 

NUTRICION 

SALVADOR 

ZUBIRAN

Tabla Campos



Programas Vida 

y Nutrición 

Saludable Vida 

Sana en 

Escolares

INSTITUTO 

NACIONAL 

DE 

CIENCIAS 

MEDICAS Y 

NUTRICION 

SALVADOR 

ZUBIRAN



Denominación de la 

organización 

perteneciente

Número ISBN 

o ISSN Objeto del estudio Autor(es) intelectual(es) 

Fecha de publicación 

(mes/año)

Número de 

edición

Lugar de 

publicación

Colocar el ID que contiene 

los datos de la hoja: 

'Tabla 11477'

Proeducación IAP

 Conocer el estado de nutrición 

de los escolares.

prácticas de higiene de los 

servicios de alimentos

alimentaria a los padres de 

familia de los escolares 

atendidos.

1, 2, 3, 4, 5,6

Tabla Campos



Proeducación IAP

Las actividades consistieron en hacer 

un análisis de la información y evaluar 

el impacto de los Programas, al través 

de las seis etapas que se intervino. Los 

objetivos fueron: *Medir prevalencia de 

estado de nutrición durante las 6 

etapas; *Conocer el estilo de vida de 

los escolares evaluados en algún 

período; *Medir las prácticas de 

higiene de los servicios de alimentos 

(comedor y cooperativa) y del entorno 

escolar de las escuelas intervenidas; 

*Presentar las actividades de 

Orientación Alimentaria dirigidos a 

escolares, padres y personal de 

servicios de alimentos. 1,2,3,4,5,6,7



Hipervínculo a los 

convenios de colaboración

Recursos 

públicos

Recursos 

privados

Fecha de 

validación

Área responsable 

de la información Año

Fecha de 

actualización Nota

https://www.dropbox.com/s/

niui0ksxc8yj6vg/Convenio_

Dir_Nutric_DNAEN_Proedu

cacion.pdf?dl=0 $409,072.00

Abril del 

2017

Dpto. de Nutrición 

Aplicada y 

Educación 

Nutricional 2015

Los espacios 

correspondientes a 

fecha de publicación, 

número de edición y 

lugar de publicación, 

queda en blanco 

debido a que solo se 

entrego el Informe 

Técnico  a 

Proeducación y no se 

a publicado.

Tabla Campos



https://www.dropbox.com/s/

niui0ksxc8yj6vg/Convenio_

Dir_Nutric_DNAEN_Proedu

cacion.pdf?dl=0 $0.00

Abril del 

2017

Dpto. de Nutrición 

Aplicada y 

Educación 

Nutricional 2015

Los espacios 

correspondientes a 

fecha de publicación, 

número de edición y 

lugar de publicación, 

queda en blanco 

debido a que solo se 

entrego el Informe 

Técnico  a 

Proeducación y no se 

a publicado.


