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Tercer Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

I-006 Ramo 33 Dependencia 

Coordinadora 

del Fondo

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Estratégico-

Eficacia-Bienal

N/A N/A N/A N/A Administración 

Pública Federal

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Sexenal

N/A N/A N/A N/A Administración 

Pública Federal

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

100.00 N/A N/A N/A Estatal

Componente Otra Estratégico-

Eficacia-

Trimestral

1.00 1.00 1.00 100.00 Estatal

Porcentaje Gestión-

Eficiencia-

Anual

N/A N/A N/A N/A Administración 

Pública Federal

Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual

100.00 N/A N/A N/A Estatal

Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A N/A 68.75 N/A Administración 

Pública Federal

Impartición de asesorías técnicas a los Sistemas

DIF por parte del Sistema Nacional DIF

Porcentaje de asesorías realizadas a

los Sistemas DIF

(Número de asesorías realizadas a los Sistemas

DIF/ Número de asesorías programadas)*100

Evaluación de la conformación de apoyos

realizada por el SNDIF

Aplicación de los Criterios de

Calidad Nutricia 

( Número total de dotaciones-despensas que

cumplen con los criterios de calidad nutricia a

nivel nacional / Número total de dotaciones-

despensas enviadas por los Sistemas DIF para su

evaluación al Sistema Nacional DIF)*100  

Porcentaje de dotaciones-despensas

que diseñan los Sistemas DIF en

apego a los criterios de calidad

nutricia

(Número de despensas-dotaciones diseñados con

criterios de calidad nutricia por cada Sistema DIF /

número total de despensas dotaciones diseñadas y

enviadas a validación del Sistema Nacional DIF

por cada Sistema DIF)*100

Niñas, niños y adolescentes de los planteles

oficiales del Sistema Educativo Nacional,

menores de cinco años no escolarizados, y

sujetos en riesgo y vulnerabilidad, así como,

familias en condiciones de emergencia,

preferentemente de zonas indígenas, rurales y 

Población de la Estrategia Integral

de la Asistencia Social Alimentaria

con acceso a  alimentos 

(Número total de beneficiarios que reciben apoyos

alimentarios en el año / Número total de

beneficiarios inscritos a los programas alimentarios

de la Estrategia Integral de la Asistencia Social

Alimentaria en el año) *100

Apoyos alimentarios con calidad nutricia

distribuidos

Proporción de despensas dotaciones

entregadas que cumplen con los

criterios de calidad nutricia  

Número de despensas-dotaciones distribuidas en el

periodo de acuerdo a los criterios de calidad

nutricia de los Lineamientos de la EIASA/ Número 

total de apoyos entregados en el periodo.  

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo 

de los derechos sociales que potencien las

capacidades de las personas en situación de

pobreza, a través de acciones que incidan

positivamente en la alimentación, la salud y la

educación mediante la integración de apoyos 

Porcentaje de la población con

seguridad alimentaria

Este indicador contempla la seguridad alimentaria

prevista en el Programa Sectorial de Desarrollo

Social. Método de cálculo: [(Total de personas

con seguridad alimentaria) / (Total de personas a

nivel nacional)] X 100 Comportamiento esperado:

Ascendente
Variación del total de personas en

inseguridad alimentaria

[(Número de personas en inseguridad alimentaria

en el país en el año t - Número de personas en

inseguridad alimentaria en el país en el año t-6)/

(Número de personas en inseguridad alimentaria

en el país en el año t-6)]*100

Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

Realizado al 

periodo

Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Otros Grupos Vulnerables 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del 

Registro del 

Avance
Denominación

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FAM Asistencia Social Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios
416 - Dirección General de

Programación y

Presupuesto A

Ninguno

Clasificación Funcional
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Tercer Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

I-006 Ramo 33 Dependencia 

Coordinadora 

del Fondo

Enfoques 

transversales

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FAM Asistencia Social Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios
416 - Dirección General de

Programación y

Presupuesto A

Ninguno

Clasificación Funcional Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual

100.00 N/A N/A N/A Estatal

PRESUPUESTO

Meta 

anual
Meta al periodo

Pagado al 

periodo
Avance %

Millones 

de pesos

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Al periodo

N/D N/D N/D N/A

N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a  alimentos 

Sin información

Proporción de despensas dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia  

Sin información

Aplicación de los Criterios de Calidad Nutricia 

Sin información

Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia

Sin información

Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF

Causa: Se realizaron 8 asesorías a los Sistemas Estatales DIF, las cuales se tenían contempladas para este trimestre. Efectos: Se espera realizar las 10 asesorías restantes el próximo trimestre, para alcanzar las 32 visitas planeadas en el año. Otros

Motivos: 
Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos alimentarios.

Sin información

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de la población con seguridad alimentaria

Sin información

Variación del total de personas en inseguridad alimentaria

Sin información

Comprobación para la asignación de recursos al

otorgamiento de desayunos escolares y apoyos

alimentarios

Porcentaje de recursos del FAM

Asistencia Social destinados a

otorgar apoyos alimentarios.

(Monto total de recursos del Fondo de

Aportaciones Múltiples Asistencia Social

asignados por el Sistema DIF para otorgar apoyos

alimentarios en el año / Total de recursos recibidos

por el Sistema DIF del Fondo de Aportaciones

Múltiples Asistencia Social Alimentaria en el año) 
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Tercer Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
I-006 Ramo 33 Dependencia 

Coordinadora del 

Fondo

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Estratégico-

Eficacia-Bienal

N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Sexenal

N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

100.00 N/A N/A N/A Estatal

100.00
NaN NaN N/A 18 - NAYARIT

Componente Otra Estratégico-

Eficacia-

Trimestral

1.00 1.00 1.00 100.00 Estatal

1.00
1.00 1.00 100.00 18 - NAYARIT

Porcentaje Gestión-

Eficiencia-

Anual

N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual

100.00 N/A N/A N/A Estatal

100.00
NaN NaN N/A 18 - NAYARIT

Nacional

Nacional

Evaluación de la conformación de apoyos

realizada por el SNDIF

Aplicación de los Criterios de

Calidad Nutricia 

( Número total de dotaciones-despensas que

cumplen con los criterios de calidad nutricia a

nivel nacional / Número total de dotaciones-

despensas enviadas por los Sistemas DIF para su

evaluación al Sistema Nacional DIF)*100  

Porcentaje de dotaciones-despensas

que diseñan los Sistemas DIF en

apego a los criterios de calidad

nutricia

(Número de despensas-dotaciones diseñados con

criterios de calidad nutricia por cada Sistema DIF / 

número total de despensas dotaciones diseñadas y

enviadas a validación del Sistema Nacional DIF

por cada Sistema DIF)*100

Niñas, niños y adolescentes de los planteles

oficiales del Sistema Educativo Nacional,

menores de cinco años no escolarizados, y

sujetos en riesgo y vulnerabilidad, así como,

familias en condiciones de emergencia,

preferentemente de zonas indígenas, rurales y 

Población de la Estrategia Integral

de la Asistencia Social Alimentaria

con acceso a  alimentos 

(Número total de beneficiarios que reciben apoyos

alimentarios en el año / Número total de

beneficiarios inscritos a los programas

alimentarios de la Estrategia Integral de la

Asistencia Social Alimentaria en el año) *100

Nacional

Apoyos alimentarios con calidad nutricia

distribuidos

Proporción de despensas

dotaciones entregadas que cumplen

con los criterios de calidad nutricia  

Número de despensas-dotaciones distribuidas en

el periodo de acuerdo a los criterios de calidad

nutricia de los Lineamientos de la EIASA/

Número total de apoyos entregados en el periodo.  

Contribuir a fortalecer el cumplimiento

efectivo de los derechos sociales que

potencien las capacidades de las personas en

situación de pobreza, a través de acciones que

incidan positivamente en la alimentación, la

salud y la educación mediante la integración 

Porcentaje de la población con

seguridad alimentaria

Este indicador contempla la seguridad alimentaria

prevista en el Programa Sectorial de Desarrollo

Social. Método de cálculo: [(Total de personas

con seguridad alimentaria) / (Total de personas a

nivel nacional)] X 100 Comportamiento

esperado: Ascendente
Variación del total de personas en

inseguridad alimentaria

[(Número de personas en inseguridad alimentaria

en el país en el año t - Número de personas en

inseguridad alimentaria en el país en el año t-6)/

(Número de personas en inseguridad alimentaria

en el país en el año t-6)]*100

Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Otros Grupos Vulnerables 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública

FAM Asistencia Social Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios
416 - Dirección General de

Programación y

Presupuesto A

Ninguno

Clasificación Funcional
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Tercer Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
I-006 Ramo 33 Dependencia 

Coordinadora del 

Fondo

Enfoques 

transversales

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública

FAM Asistencia Social Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios
416 - Dirección General de

Programación y

Presupuesto A

Ninguno

Clasificación FuncionalActividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

N/A N/A 68.75 N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-

Eficacia-Anual

100.00 N/A N/A N/A Estatal

100.00
NaN NaN N/A 18 - NAYARIT

PRESUPUESTO

Meta 

anual
Meta al periodo

Pagado al 

periodo
Avance %

Millones 

de pesos

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Al periodo

N/D N/D N/D N/A

N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos alimentarios.

18 - NAYARIT  

Variación del total de personas en inseguridad alimentaria

Sin información

Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a  alimentos 

18 - NAYARIT  

Proporción de despensas dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia  

18 - NAYARIT  SE REGISTRA EL AVANCE DE LAS DOTACIONES Y DESPENSAS ENTREGADAS DE JULIO A SEPTIEMBRE

Aplicación de los Criterios de Calidad Nutricia 

Sin información

Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia

18 - NAYARIT  

Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF

    Causa: Se realizaron 8 asesorías a los Sistemas Estatales DIF, las cuales se tenían contempladas para este trimestre. Efectos: Se espera realizar las 10 asesorías restantes el próximo trimestre, para alcanzar las 32 visitas planeadas en el año. Otros Motivos: 

Nacional

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de la población con seguridad alimentaria

Sin información

Impartición de asesorías técnicas a los

Sistemas DIF por parte del Sistema Nacional

DIF

Porcentaje de asesorías realizadas a

los Sistemas DIF

(Número de asesorías realizadas a los Sistemas

DIF/ Número de asesorías programadas)*100

Comprobación para la asignación de recursos

al otorgamiento de desayunos escolares y

apoyos alimentarios

Porcentaje de recursos del FAM

Asistencia Social destinados a

otorgar apoyos alimentarios.

(Monto total de recursos del Fondo de

Aportaciones Múltiples Asistencia Social

asignados por el Sistema DIF para otorgar apoyos

alimentarios en el año / Total de recursos

recibidos por el Sistema DIF del Fondo de

Aportaciones Múltiples Asistencia Social 

5 de 7



Tercer Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

I-006 Ramo 33 Dependencia 

Coordinadora 

del Fondo

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Estratégico-

Eficacia-Bienal

N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Sexenal

N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

100.00 N/A N/A N/A Estatal

100.00 N/A 0 - Cobertura estatal

Componente Otra Estratégico-

Eficacia-

Trimestral

1.00 1.00 1.00 100.00 Estatal

1.00 1.00 1.00 100.00 0 - Cobertura estatal

Porcentaje Gestión-

Eficiencia-Anual

N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Anual

100.00 N/A N/A N/A Estatal

100.00 N/A 0 - Cobertura estatal

18-NAYARIT

18-NAYARIT

Evaluación de la conformación de apoyos

realizada por el SNDIF

Aplicación de los Criterios de

Calidad Nutricia 

( Número total de dotaciones-despensas que cumplen

con los criterios de calidad nutricia a nivel nacional /

Número total de dotaciones-despensas enviadas por los

Sistemas DIF para su evaluación al Sistema Nacional

DIF)*100  

Porcentaje de dotaciones-despensas

que diseñan los Sistemas DIF en

apego a los criterios de calidad

nutricia

(Número de despensas-dotaciones diseñados con

criterios de calidad nutricia por cada Sistema DIF /

número total de despensas dotaciones diseñadas y

enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por

cada Sistema DIF)*100

Niñas, niños y adolescentes de los planteles

oficiales del Sistema Educativo Nacional,

menores de cinco años no escolarizados, y

sujetos en riesgo y vulnerabilidad, así como,

familias en condiciones de emergencia,

preferentemente de zonas indígenas, rurales y 

Población de la Estrategia Integral de

la Asistencia Social Alimentaria con

acceso a  alimentos 

(Número total de beneficiarios que reciben apoyos

alimentarios en el año / Número total de beneficiarios

inscritos a los programas alimentarios de la Estrategia

Integral de la Asistencia Social Alimentaria en el año)

*100

18-NAYARIT

Apoyos alimentarios con calidad nutricia

distribuidos

Proporción de despensas dotaciones

entregadas que cumplen con los

criterios de calidad nutricia  

Número de despensas-dotaciones distribuidas en el

periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de

los Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos

entregados en el periodo.  

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo

de los derechos sociales que potencien las

capacidades de las personas en situación de

pobreza, a través de acciones que incidan

positivamente en la alimentación, la salud y la

educación mediante la integración de apoyos 

Porcentaje de la población con

seguridad alimentaria

Este indicador contempla la seguridad alimentaria

prevista en el Programa Sectorial de Desarrollo Social.

Método de cálculo: [(Total de personas con seguridad

alimentaria) / (Total de personas a nivel nacional)] X

100  Comportamiento esperado: Ascendente

Variación del total de personas en

inseguridad alimentaria

[(Número de personas en inseguridad alimentaria en el

país en el año t - Número de personas en inseguridad

alimentaria en el país en el año t-6)/ (Número de

personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-

6)]*100

Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Avance % al 

periodo

2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Otros Grupos Vulnerables 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del Registro del 

AvanceDenominación

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública

FAM Asistencia Social Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios
416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto

A

Ninguno

Clasificación Funcional
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

I-006 Ramo 33 Dependencia 

Coordinadora 

del Fondo

Enfoques 

transversales

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública

FAM Asistencia Social Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios
416 - Dirección General de

Programación y Presupuesto

A

Ninguno

Clasificación FuncionalActividad Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A N/A 68.75 N/A Administración Pública Federal

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Anual

100.00 N/A N/A N/A Estatal

100.00 N/A 0 - Cobertura estatal

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Aplicación de los Criterios de Calidad Nutricia 

Sin información

Porcentaje de dotaciones-despensas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia

0 - Cobertura estatal  

Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF

             Causa: Se realizaron 8 asesorías a los Sistemas Estatales DIF, las cuales se tenían contempladas para este trimestre. Efectos: Se espera realizar las 10 asesorías restantes el próximo trimestre, para alcanzar las 32 visitas planeadas en el año. Otros Motivos: 

Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos alimentarios.

0 - Cobertura estatal  

18-NAYARIT

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de la población con seguridad alimentaria

Sin información

Variación del total de personas en inseguridad alimentaria

Sin información

Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria con acceso a  alimentos 

0 - Cobertura estatal  

Proporción de despensas dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia  

0 - Cobertura estatal  SE REGISTRA EL AVANCE DE LAS DOTACIONES Y DESPENSAS ENTREGADAS DE JULIO A SEPTIEMBRE

Impartición de asesorías técnicas a los Sistemas

DIF por parte del Sistema Nacional DIF

Porcentaje de asesorías realizadas a

los Sistemas DIF

(Número de asesorías realizadas a los Sistemas DIF/

Número de asesorías programadas)*100

Comprobación para la asignación de recursos al

otorgamiento de desayunos escolares y apoyos

alimentarios

Porcentaje de recursos del FAM

Asistencia Social destinados a

otorgar apoyos alimentarios.

(Monto total de recursos del Fondo de Aportaciones

Múltiples Asistencia Social asignados por el Sistema

DIF para otorgar apoyos alimentarios en el año / Total

de recursos recibidos por el Sistema DIF del Fondo de

Aportaciones Múltiples Asistencia Social Alimentaria en

el año) * 100
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