GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Objetivo sectorial

Mejorar la salud de mujeres y niños, así como la atención a grupos históricamente vulnerados y olvidados.

Beneficiarios

Persona

CDC.K.K.088.S Estrategia Estatal Integral de Asistencia Alimentaria

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

FIN

Fecha Emisión: 18/11/2021

Contribuir a incrementar la salud y
el bienestar de la población

(F) Proporción en la
cobertura de personas
beneficiarias de
programas
alimentarios.

(Número de personas
beneficiarias/Número de
personas vulnerables en el
Estado)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

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

Existe suficiencia
presupuestaria para
cumplir con la distribución
de los apoyos a las
personas beneficiarias y
estas se encuentran
empadronadas

Las niñas y niños reciben y
consumen las raciones de
desayuno frio en escuelas.

PROPÓSITO

La población veracruzana
identificada en situación vulnerable
es apoyada por acciones de
asistencia social alimentaria.

(P) Promedio de
apoyos alimentarios
distribuidos.

(Número de apoyos
distribuidos/Número de
personas beneficiarias)

Anual

Sistema de Información para
el Control de Acciones
Operativas (SICAO) Dirección
de Atención a Población
Vulnerable

COMPONENTE 1

(C1) Niñas y niños de 4 a 12 años
de edad escolarizados, de zonas
indígenas, rurales y
urbano-marginadas de la entidad
atendidos con raciones de
desayuno frío.

(C1) Porcentaje de
niñas y niños
atendidos con
desayunos escolares
fríos

(Total de niñas y niños
atendidos con desayunos
escolares frios/Total de
niñas y niños escolares
vulnerables en el
Estado)*100

Semestral

Calendarios de distribución
Dirección de Atención a
Población Vulnerable
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[A1C1]. Raciones de desayuno frío
distribuidas por niña o niño.

(A1C1) Promedio de
raciones de
desayunos frios
distribuidas a
escolares

(Número de raciones de
desayuno frio distribuidas a
niñas y niños
escolares/Total de niñas y
niños inscritos en el
programa)

ACTIVIDAD 2

(A2C1) Padrones de los programas
de desayunos fríos recibidos por
parte de los DIF Municipales.

(A2C1) Porcentaje de
padrones de personas
beneficiarias de
Desayunos Escolares
Frios recibidos

COMPONENTE 2

(C2) Niñas, niños y adolescentes
que cuenten con comedores
escolares dentro o fuera de sus
planteles educativos, atendidos con
raciones de desayuno caliente.

(C2) Porcentaje de
menores y
adolescentes
atendidos con
desayunos escolares
calientes

ACTIVIDAD 1

Fecha Emisión: 18/11/2021

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones
Operativas (SICAO) Dirección
de Atención a Población
Vulnerable

Las raciones de
desayunos fríos son
distribuidas por los comites
de desayunos fríos a las
personas beneficiarias en
las escuelas

(Número de padrones
reportados por parte de los
DIF Municipales/Número de
DIF Municipales que reciben
el programa)*100

Trimestral

Padrones recibidos Dirección
de Atención a Población
Vulnerable

Los DIF Municipales
entregan en tiempo y forma
los padrones de personas
beneficiarias a la
Subdirección de Asistencia
Alimentaria

(Total de niñas, niños y
adolescentes atendidos con
desayunos escolares
calientes/Total de niñas y
niños escolares vulnerables
en el Estado)*100

Semestral

Calendarios de distribución
Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Las niñas, niños y
adolescentes consumen
las raciones de desayuno
caliente en escuelas
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ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

COMPONENTE 3

Fecha Emisión: 18/11/2021

(A1C2) Raciones calientes
distribuidas a las personas
beneficiarias en los comedores
escolares.

(A1C2) Promedio de
raciones de
desayunos calientes
distribuidas a
escolares

(Número de raciones de
desayuno caliente
distribuidas a niñas, niños y
adolescentes escolar/Total
de niñas, niños y
adolescentes inscritos en el
programa)

(A2C2) Padrones del programa de
desayunos calientes recibidos por
parte de los DIF Municipales.

(A2C2) Porcentaje de
padrones de personas
beneficiarias de
desayunos escolares
calientes recibidos

(Número de padrones
reportados por parte de los
DIF Municipales/Número de
DIF Municipales que reciben
el programa)*100

(C3) Porcentaje de
personas vulnerables
atendidas en espacios
alimentarios o
emergencias

(Total de personas
vulnerables, en desamparo
y menores de 5 años en
riesgo no
escolarizados/Total de
personas vulnerables y
menores de 5 años en
riesgo no escolarizadas
vulnerables e)*100

(C3) Personas vulnerables, en
desamparo y menores de 5 años
en riesgo no escolarizados
atendidas con comidas calientes en
espacios alimentarios

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones
Operativas (SICAO) Dirección
de Atención a Población
Vulnerable

Las raciones de
desayunos calientes son
distribuidas por los comites
de desayunos calientes a
las personas beneficiarias
en las escuelas

Trimestral

Padrones recibidos Dirección
de Atención a Población
Vulnerable

Los DIF Municipales
entregan en tiempo y forma
los padrones de personas
beneficiarias a la
Subdirección de Asistencia
Alimentaria

Calendarios de distribución
Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Las personas vulnerables,
en desamparo y menores
de 5 años en riesgo no
escolarizados consumen
las raciones de desayuno
caliente en espacios
alimentarios

Semestral
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(A1C3) Raciones de comida
caliente distribuidas a personas en
situación vulnerable, atendidas en
espacios alimentarios.

(A1C3) Promedio de
raciones de comida
caliente distribuidas a
personas vulnerables

(Número de raciones de
comida caliente distribuidas
a personas vulnerables, en
desamparo y/Total de
personas vulnerables, en
desamparo y menores de 5
años en riesgo no
escolarizados)

ACTIVIDAD 2

(A2C3) Padrones del Programa de
Espacios Alimentarios recibidos por
parte de los DIF Municipales.

(A2C3) Porcentaje de
padrones de personas
beneficiarias en
Espacios Alimentarios
recibidos

(Número de padrones
reportados por parte de los
DIF Municipales/Número de
DIF Municpales que reciben
el programa)*100

ACTIVIDAD 3

(A3C3) Paquetes de insumos
entregados a personas en situación
de emergencia

(A3C3) Porcentaje de
paquetes de insumos
para personas en
emergencia

(Número de paquetes de
insumos distribuidos a
personas en situación de
emergencia/Total de
personas atendidas)*100

ACTIVIDAD 1

Fecha Emisión: 18/11/2021

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones
Operativas (SICAO) Dirección
de Atención a Población
Vulnerable

Las raciones de comida
caliente son distribuidas
por los comites de
espacios alimentarios a las
personas beneficiarias en
las cocinas

Trimestral

Padrones recibidos Dirección
de Atención a Población
Vulnerable

Los DIF Municipales
entregan en tiempo y forma
los padrones de personas
beneficiarias a la
Subdirección de Asistencia
Alimentaria

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones
Operativas (SICAO) Dirección
de Atención a Población
Vulnerable

Los paquetes de insumos
son distribuidos por los
SMDIF a las familias
afectadas por alguna
emergencia o desastre
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COMPONENTE 4

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

Fecha Emisión: 18/11/2021

Medios de Verificación

Supuestos

Semestral

Listas de asistencia Dirección
de Atención a Población
Vulnerable

Los DIF Municipales asisten
al llamado de capacitación
para la operatividad de los
programas alimentarios

Los DIF Municipales
acuden a recibir
capacitación en mataria de
orientación alimentaria para
reproducirla a los comites
escolares

DIF estatal realiza las
visitas de supervisión
programadas a los DIF
Municipales

(C4) DIF Municipales capacitados
para la operatividad de los
programas alimentarios.

(C4) Porcentaje de DIF
Municipales
capacitados en
operatividad de
programas
alimentarios

(Total de DIF Municipales
capacitados para la
operatividad de los
programas
alimentarios/Total de DIF
Municipales donde operan
los programas
alimentarios)*100

(A1C4) DIF Municipales
capacitados en materia de
orientación alimentaria.

(A1C4) Porcentaje de
DIF Municipales
capacitados en
orientación alimentaria

(Total de DIF Municipales
capacitados en materia de
orientación alimentaria/Total
de DIF Municipales donde
operan los programas
alimentarios)*100

Trimestral

Listas de asistencia Dirección
de Atención a Población
Vulnerable

(A2C4) DIF Municipales
supervisados en la operatividad de
los programas alimentarios.

(A2C4) Porcentaje de
visitas de supervisión
realizadas a los DIF
Municipales

(Número de visitas de
supervisión
realizadas/Número de DIF
Municpales donde operan
los programas
alimentarios)*100

Trimestral

Informes de supervisión
Dirección de Atención a
Población Vulnerable
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