Detalle de la Matriz
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"
I - Gasto Federalizado
I-006 - FAM Asistencia Social
Clasificacion Funcional:
Finalidad:
2 - Desarrollo Social
Función:
6 - Protección Social
Subfunción:
8 - Otros Grupos Vulnerables
Actividad Institucional:
7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Fin
Objetivo
Orden
Supuestos
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 alimentarios que
Otras instituciones involucradas en la disminución de las brechas y
cumplan con criterios de calidad nutricia.
1
desigualdades de salud cumplen con sus objetivos.
Método de
Tipo de Valor Unidad de
Tipo de
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Definición
Calculo
de la Meta
Medida
Indicador
Indicador
Medición
Medios de Verificación
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

Porcentaje de la
población con seguridad
alimentaria

Del total de personas a nivel
nacional, se estimará qué
porcentaje tiene seguridad
alimentaria, es decir que no
ha percibido o
experimentado episodios de
hambre por falta de
ingresos. De acuerdo con la
metodología de la medición
multidimensional de la
pobreza, tienen carencia por
acceso a la alimentación las
personas en situación de
inseguridad alimentaria
moderada y severa. Los
cuatro posibles grados de
inseguridad alimentaria
presentados en la Escala
Mexicana de Seguridad
Alimentaria (EMSA), utilizada
por CONEVAL, son:
inseguridad alimentaria
severa; inseguridad
alimentaria moderada;
inseguridad alimentaria leve,
y seguridad alimentaria. En
este sentido, se utilizará el
componente de seguridad
alimentaria del indicador de
carencia por acceso a la
alimentación.

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
Comportamient
o esperado:
Ascendente
Relativo

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Bienal

.:Módulo Medición
multidimensional de la
pobreza (Consejo Nacional
de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social).
Condiciones
Socioeconómicas de la
Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los
Hogares (MCS-Enigh)

[(Número de
personas en
Muestra el porcentaje de
inseguridad
variación del total de
alimentaria en
personas en inseguridad
el país en el
alimentaria cada seis años
año t - Número
contra la medición inmediata de personas en
anterior . La inseguridad
inseguridad
alimentaria se define como la alimentaria en
disponibilidad limitada o
el país en el
incierta de alimentos
año t-6)/
nutricionalmente adecuados (Número de
e inocuos; o la capacidad
personas en
limitada e incierta de adquirir inseguridad
Variación del total de
alimentos adecuados en
alimentaria en
personas en inseguridad formas socialmente
el país en el
alimentaria
aceptables.
año t-6)]*100 Relativo
Objetivo
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 urbano
marginadas beneficiarios de la Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria, cuentan con mayor acceso de alimentos con criterios de
calidad nutricia para contribuir a su seguridad alimentaria.
Método de
Indicador
Definición
Calculo

Tipo de Valor
de la Meta

Porcentaje
Propósito
Orden

1
Unidad de
Medida

Estratégico

Eficacia

Sexenal

Diferencia de número de
personas en inseguridad
alimentaria en el país en
año t - 6:Diferencia de
número de personas en
inseguridad alimentaria en
el país en año t-6: Consejo
Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo SocialPublicaciones sobre
Metodología de Medición de
Pobreza en México y en las
Entidades Federativas,
Organismo con capacidad
técnica para generar
información objetiva sobre
la situación de la política
social y la medición de la
poblreza en México. Se
puede consultar en la
página web del DIF
(ww.dif.gob.mx)
Supuestos

Tipo de
Indicador

La población beneficiaria de los programas alimentarios 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, a familias en condiciones de
emergencia, aceptan y consumen los apoyos alimentarios, logrando
un impacto positivo en su alimentación y en la seguridad
alimentaria.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Mide el número total de
beneficiarios de los
programas de la Estrategia
Integral de la Asistencia
Social Alimentaria que
reciben apoyos alimentarios
con el fin de tener acceso a
alimentos con criterios de
calidad nutricia y así
contribuir a su seguridad
alimentaria. No se cuenta
con información de sustento
para determinar el impacto
de los apoyos de la
Población de la
Estrategia Integral de la
Estrategia Integral de la Asistencia Social Alimentaria
Asistencia Social
en los beneficiarios, dado
Alimentaria con acceso a que el resultado depende de
alimentos
múltiples factores.

(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
Relativo

Objetivo

Porcentaje
Componente
Orden

Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos
Indicador

Definición

Método de
Calculo

Tipo de Valor
de la Meta

1
Unidad de
Medida

Estratégico

Tipo de
Indicador

Eficacia

Anual

Número total de
beneficiarios que reciben
apoyos alimentarios:Informe
de población atendida de los
Sistemas DIF, en archivos
electrónicos en resguardo
de la Dirección de Atención
Alimentaria del Sistema
Nacional DIF. ; Número total
de beneficiarios inscritos a
los programas alimentarios
de la EIASA:Informe de
población atendida de los
Sistemas DIF, en archivos
electrónicos en resguardo
de la Dirección de Atención
Alimentaria del Sistema
Nacional DIF.

Supuestos
Los Sistemas DIF cuentan con las condiciones necesarias para
distribuir apoyos alimentarios con criterios de calidad nutricia,
establecidos por el Sistema Nacional DIF. Por ejemplo; el
cumplimiento de los proveedores con las especificaciones técnicas
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Número de
despensasdotaciones
distribuidas en
el periodo de
acuerdo a los
criterios de
Mide la proporción de apoyos calidad nutricia
alimentarios despensasde los
dotaciones entregados que Lineamientos
Proporción de despensas cumplen con los criterios de de la EIASA/
dotaciones entregadas
calidad nutricia de los
Número total
que cumplen con los
lineamientos de la Estrategia de apoyos
criterios de calidad
Integral de Asistencia Social entregados en
nutricia
Alimentaria (EIASA)
el periodo.
Relativo
Objetivo

Evaluación de la conformación de apoyos realizada por el SNDIF
Método de
Indicador
Definición
Calculo

Tipo de Valor
de la Meta

Proporción
Orden

2
Unidad de
Medida

Estratégico

Tipo de
Indicador

Número de despensasdotaciones distribuidas en el
periodo de acuerdo a los
criterios de calidad nutricia
de los Lineamientos de la
EIASA:Reportes de
programas y distribución de
menús y dotaciones de los
Sistemas DIF, Proyecto
Estatal Anual de los
Sistemas DIF y
Retroalimentación de
menús, dotacionesdespensas emitida por el
Sistema Nacional DIF, en
archivos electrónicos en
resguardo de la Dirección de
Atención Alimentaria del
Sistema Nacional; Número
total de apoyos entregados
en el periodo.:Reportes de
distribución de menús y
dotaciones de los Sistemas
DIF, en archivos de cada
Eficacia
Trimestral
uno de los Sistemas DIF
Supuestos
Los Sistemas DIF entregan en tiempo y forma al Sistema Nacional
DIF la planeación de sus dotaciones-despensas para poder realizar
la evaluación correspondiente.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Mide el porcentaje de
cumplimiento en la
conformación de apoyos
alimentarios de acuerdo a los
criterios de calidad nutricia
establecidos en los
lineamientos de la Estrategia
Integral de la Asistencia
Social Alimentaria a nivel
nacional. la conformación de
los apoyos alimentarios se
realiza a principios del
ejercicio fiscal y es enviado
para su evaluación al
Sistema Nacional DIF, por
ello no se puede contar con
Aplicación de los Criterios una medición de menor
de Calidad Nutricia
frecuencia.

( Número total
de dotacionesdespensas que
cumplen con
los criterios de
calidad nutricia
a nivel nacional
/ Número total
de dotacionesdespensas
enviadas por
los Sistemas
DIF para su
evaluación al
Sistema
Nacional
DIF)*100
Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Anual

Número total de dotacionesdespensas que cumplen con
los criterios de calidad
nutricia a nivel
nacional:Retroalimentacione
s anuales enviadas a los
Sistemas DIF por el Sistema
Nacional DIF, en archivos
electrónicos en resguardo
de la Dirección de Atención
Alimentaria; Número total
de dotaciones-despensas
enviadas por los Sistemas
DIF para su evaluación al
Sistema Nacional
DIF:Proyecto Estatal Anual
elaborado por los Sistemas
DIF y enviado al Sistema
Nacional DIF; en archivos
electrónicos en resguardo
de la Dirección de Atención
Alimentaria Del Sistema
Nacional DIF.

(Número de
despensasdotaciones
diseñados con
criterios de
Mide la aplicación de los
calidad nutricia
criterios de calidad nutricia
por cada
por cada uno de los Sistemas Sistema DIF /
DIF al diseñar dotacionesnúmero total de
despensas. Los diseños se
despensas
realizan a principios del
dotaciones
ejercicio fiscal, para ser
diseñadas y
evaluados por el Sistema
enviadas a
Nacional DIF y asi contar con validación del
Porcentaje de dotaciones- el visto bueno
Sistema
despensas que diseñan correspondiente, por lo tanto Nacional DIF
los Sistemas DIF en
no se puede hacer una
por cada
apego a los criterios de medición de menor
Sistema
calidad nutricia
frecuencia.
DIF)*100
Relativo
Objetivo
Impartición de asesorías técnicas a los Sistemas DIF por parte del
Sistema Nacional DIF
Método de
Indicador
Definición
Calculo

Tipo de Valor
de la Meta

Porcentaje
Actividad
Orden
1
Unidad de
Medida

Gestión

Tipo de
Indicador

Eficacia

Anual

Número total de despensas
dotaciones diseñadas y
enviadas a validación del
Sistema Nacional DIF por
cada Sistema DIF:Proyecto
Estatal Anual elaborado por
los Sistemas DIF y enviado
al Sistema Nacional DIF, en
archivos electrónicos en
resguardo de la Dirección de
Atención Alimentaria.;
Número de despensasdotaciones diseñados con
criterios de calidad nutricia
por cada Sistema
DIF:Retroalimentaciones
anuales enviadas a los
Sistemas DIF por el Sistema
Nacional DIF; en archivos
electrónicos en resguardo
de la Dirección de Atención
Alimentaria.

Supuestos
Los Sistemas DIF cumplen con las recomendaciones emitidas en las
asesorías realizadas.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Mide la realización de las
asesorías programadas a fin
de impulsar el cumplimiento
de los criterios de calidad
nutricia aplicados a la
conformación de apoyos
alimentarios. Entre estas se
encuentra el aseguramiento
Porcentaje de asesorías de la calidad y la orientación
realizadas a los Sistemas alimentaria, así como, la
DIF
normatividad aplicable.
Objetivo

(Número de
asesorías
realizadas a los
Sistemas DIF/
Número de
asesorías
programadas)*
100
Relativo

Comprobación para la asignación de recursos al otorgamiento de
desayunos escolares y apoyos alimentarios
Método de
Indicador
Definición
Calculo

Tipo de Valor
de la Meta

Porcentaje
Orden

2
Unidad de
Medida

Gestión

Tipo de
Indicador

Número de asesorías
realizadas a los Sistemas
DIF:Minutas de las asesorías
realizadas por el Sistema
Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia
Dirección de Atención
Alimentaria, documentos
oficiales firmados en común
acuerdo con cada Sistema
DIF. En resguardo de la
Dirección de Atención
Alimentaria del Sistema
Nacional DIF; Número de
asesorías
programadas:Programa
Anual de Trabajo de la
Dirección de Atención
Alimentaria en resguardo de
la Dirección de Atención
Alimentaria del Sistema
Eficacia
Trimestral
Nacional DIF
Supuestos
Los Sistemas DIF distribuyen adecuadamente Recursos de Fondo de
Aportaciones Múltiples de Asistencia Social para la adquisición y
entrega de apoyos alimentarios.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Mide la asignación anual de
recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples de
Asistencia Social para el
otorgamiento de apoyos
alimentarios, que
contribuyan al cumplimiento
efectivo de los derechos
sociales que incidan
positivamente en la
alimentación mediante los
programas alimentarios de la
Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria
que operan los Sistemas DIF,
para la atención de 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
Porcentaje de recursos
condiciones de emergencia,
del FAM Asistencia Social preferentemente de zonas
destinados a otorgar
indígenas, rurales y urbano
apoyos alimentarios.
marginadas

(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
Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Anual

Monto total de recursos del
Fondo de Aportaciones
Múltiples Asistencia Social
asignados por la entidad
operativa para otorgar
apoyos alimentarios en el
año:Reporte final de
recursos ejercidos por
programa alimentarioInforme Parcial de
Cumplimiento del Proyecto
Estatal Anual en resguardo
de la Dirección de Atención
Alimentaria del Sistema
Nacional DIF; Total de
recursos recibidos por la
entidad federativa del Fondo
de Aportaciones Múltiples
Asistencia Social Alimentaria
en el año:Total de recursos
recibidos por la entidad
federativa del Fondo de
Aportaciónes Múltiples
Asistencia Social:
Publicación del Diario Oficial
de la Federación. Acuerdo
por el que se da a conocer a
los gobiernos de las
entidades federativas la
distribución y
calendarización para la
ministración durante el
ejercicio fiscal.

