
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 26/01/2021

Dependencia o entidad: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Programa: I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a incrementar la salud y
el bienestar de la población
veracruzana en situación de

vulnerabilidad mediante acciones
de asistencia social alimentaria.

Proporción en la
cobertura de

beneficiarios de los
programas

alimentarios.

(Número de personas
beneficiadas/Número de

personas vulnerables en el
Estado)*100

Anual

Índice de
Vulnerabilidad Social 2015, Fuente:
DIF Nacional Dirección de Atención

a Población Vulnerable

PROPÓSITO
Población Veracruzana identificada
en Situación Vulnerable Población

Veracruzana

Promedio de apoyos
alimentarios
distribuidos.

(Número de apoyos
distribuidos/Número de
personas beneficiadas)

Anual

Reportes mensuales
enviados a DIF Nacional.
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

COMPONENTE 1
(C1) Porcentaje de niñas y niños

atendidos con desayunos escolares
fríos

(C1). Porcentaje de
niñas y niños
atendidos con

desayunos escolares
fríos

(Total de niñas y niños
atendidos con desayunos
escolares fríos/Total de
niñas y niños escolares

vulnerables en el
Estado)*100

Semestral

Padrones de beneficiarios del
Programa de Desayunos
Escolares Fríos. Lista de

asignación de beneficiarios
por municipio. Dirección de

Atención a Población
Vulnerable

Niñas y niños escolares
reciben y consumen las

raciones de desayuno frío
en escuelas.
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ACTIVIDAD 1
(A1C1) Promedio de raciones de

desayunos fríos distribuidas a
niñas y niños escolares

(A1C1)Promedio de
raciones de

desayunos fríos
distribuidas a niñas y

niños escolares

(Número de raciones de
desayuno frío distribuidas a

niñas y niños
escolares/Total de niñas y

niños inscritos en el
programa)

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) Dirección
de Atención a Población

Vulnerable

Las raciones frías son
distribuidas por lo comités
escolares y entregadas a

los beneficiarios.

ACTIVIDAD 2
(A2C1) Porcentaje de padrones de

desayunos escolares fríos
recibidos de los DIF Municipales.

( A2C1) Porcentaje de
padrones de

desayunos escolares
fríos recibidos de los

DIF Municipales.

(Número de padrones
reportados por parte de los

Sistemas DIF
municipales./Número de

Sistemas DIF Municipales
que reciben el
programa)*100

Trimestral

Registros internos de la
Subdirección

de Asistencia Alimentaria
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Los Sistemas DIF
Municipales hacen entrega
en tiempo y forma de los
padrones de beneficiarios

a la Subdirección de
Asistencia Alimentaria.

COMPONENTE 2
(C2) Porcentaje de niñas, niños y

adolescnetes atendidos con
desayunos escolares calientes.

(C2). Porcentaje de
niñas, niños y
adolescnetes
atendidos con

desayunos escolares
calientes.

(Total de niñas, niños  y
adolescentes atendidos con

desayunos escolares
calientes/Total de niñas y

niños escolares vulnerables
en el Estado)*100

Semestral

Padrones de beneficiarios del
Programa de Desayunos

Escolares Calientes y Cocinas
Comunitarias. Lista de

asignación de beneficiarios
por municipio. Dirección de

Atención a Población
Vulnerable

Las niñas, niños y
adolescentes consumen

los desayunos calientes en
los comedores escolares o

fuera del plantel.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 2 de 5

Beneficiarios

Matriz de Indicadores para Resultados 2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 26/01/2021

Dependencia o entidad: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Programa: I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1

(A1C2) Promedio de raciones de
desayunos calientes distribuidas a

niñas, niños y adolescentes
escolares.

( A1C2) Promedio de
raciones de

desayunos calientes
distribuidas a niñas,
niños y adolescentes

escolares.

(Número de raciones de
desayuno caliente

distribuidas a niñas, niños y
adolescentes escolar/Total

de niñas, niños y
adolescentes inscritos en el

programa.)

Trimestral

Reportes mensuales
enviados a DIF Nacional.
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Las raciones de
desayunos calientes son

distribuidas por lo comités
de desayunos calientes y

entregadas a los
beneficiarios.

ACTIVIDAD 2
(A2C2) Porcentaje de padrones de

desayunos escolares calientes
recibidos de los DIF Municipales

( A2C2) Porcentaje de
padrones de

desayunos escolares
calientes recibidos de
los DIF Municipales

(Número de padrones
reportados por parte de los

Sistemas DIF
municipales/Número de

Sistemas DIF Municipales
que reciben el
programa)*100

Trimestral

Registros internos de la
Subdirección

de Asistencia Alimentaria
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Los Sistemas DIF
Municipales hacen entrega
en tiempo y forma de los
padrones de beneficiarios

a la Subdirección de
Asistencia Alimentaria.

COMPONENTE 3

(C3) Porcentaje de sujetos
vulnerables, familias en desamparo
y menores de 5 años en riesgo no

escolarizados atendidos con
despensas

(C3). Porcentaje de
sujetos vulnerables,

familias en
desamparo y menores
de 5 años en riesgo no

escolarizados
atendidos con

despensas

(Total de sujetos
vulnerables, familias en

desamparo y menores de 5
años en riesgo no

escol/Total de sujetos
vulnerables y menores de 5

años en riesgo no
escolarizados vulnerables

en)*100

Semestral

Padrones de beneficiarios de
los  Programas de Asistencia

Alimentaria a Sujetos
Vulnerables y Menores de 5

años en riesgo no
escolarizados. Lista de

asignación de beneficiarios
por municipio y remisiones de

Los sujetos vulnerables,
familias en desamparo y
menores de 5 años en
riesgo no escolarizados
reciben y consumen las

despensas.
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ACTIVIDAD 1
(A1C3)  Promedio de despensas
entregadas a sujetos vulnerables.

(A1C3)  Promedio de
despensas

entregadas a sujetos
vulnerables.

(Número de despensas  
distribuidas a sujetos

vulnerables/Número de
sujetos vulnerables

atendidos con despensas)

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Las despensas
programadas para distribuir

son entregadas
directamente a los sujetos

vulnerables.

ACTIVIDAD 2
(A2C3) Porcentaje de padrones de
sujetos vulnerables recibidos de los

DIF Municipales

(A2C3) Porcentaje de
padrones de sujetos
vulnerables recibidos

de los DIF Municipales

(Número de padrones
reportados por parte de los

Sistemas DIF
municipales./Número de

Sistemas DIF Municipales
que reciben el
programa)*100

Trimestral

Registros internos de la
Subdirección

de Asistencia Alimentaria
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Los Sistemas DIF
Municipales hacen entrega
en tiempo y forma de los
padrones de beneficiarios

a la Subdirección de
Asistencia Alimentaria.

ACTIVIDAD 3
(A3C3) Promedio de despensas

entregadas a menores de 5 años en
riesgo no escolarizados.

(A3C3) Promedio de
despensas

entregadas a menores
de 5 años en riesgo no

escolarizados.

(Número de despensas  
distribuidas a menores de 5

años en riesgo no
escolarizados/Número de

menores de 5 años en
riesgo no escolarizados

atendidos con despensas)

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Las despensas
programadas para distribuir

son entregadas
directamente a los

beneficiarios por los DIF
Municipales.
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ACTIVIDAD 4

(A4C3) Porcentaje de padrones de
menores de 5 años en riesgo no

escolarizados recibidos de los DIF
Municipales

(A4C3) Porcentaje de
padrones de menores
de 5 años en riesgo no

escolarizados
recibidos de los DIF

Municipales

(Número de padrones
reportados por parte de los

Sistemas DIF
municipales./Número de

Sistemas DIF Municipales
que reciben el
programa)*100

Trimestral

Registros internos de la
Subdirección

de Asistencia Alimentaria
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Los DIF Municipales hacen
entrega en tiempo y forma

de los padrones de
beneficiarios a la

Subdirección de Asistencia
Alimentaria.

ACTIVIDAD 5
(A5C3) Promedio de despensas

entregadas a familias en
desamparo

(A5C3) Promedio de
despensas

entregadas a familias
en desamparo

(Número de despensas  
distribuidas a familias en
desamparo/Número de
familias en desamparo

atendidas con despensas)

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Las despensas
programadas para distribuir

son entregadas
directamente a las familias

en desamparo cuando
sucede alguna
contingencia
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