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2021 2 2 Puebla
Gobierno de la 

Entidad

33 - Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección General 

de Programación y 

Presupuesto A

I006
FAM Asistencia 

Social

2 - Desarrollo 

Social

6 - Protección 

Social

8 - Otros Grupos 

Vulnerables

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161566

Proporción de despensas 

dotaciones entregadas que 

cumplen con los criterios de 

calidad nutricia

Mide la proporción de apoyos alimentarios 

despensas-dotaciones entregados que cumplen 

con los criterios de calidad nutricia de los 

lineamientos de la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria (EIASA)

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.

Componente Trimestral Otra Estratégico Eficacia Ascendente 1 1 0 Otras causas

El proceso de licitación se llevo acabo en el mes de mayo y se requieren de 25 días posteriores al fallo para que el proveedor 

realice las entregas con etiquetados de los insumos y calendarice las entregas en bodegas regionales, por lo que los dos 

primeros trimestres se reportaron en ceros.

Respecto al indicador Proporción de despensas-dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad nutricia, se 

informa que se realizó una actualización en el registro de las cantidades , ya que habían sido registradas 1,236,168 raciones, y 

el indicador solicitado es el reporte y seguimiento de las dotaciones, es decir, 412,056 dotaciones de las que se desprenden la 

entregan de las raciones programadas, esta actualización está en función a lo establecido a la alineación de los PP a la 

planeación nacional del indicador que se señala en la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo 

Comunitario 2021.

Se acota el tiempo de calendario de entrega a seis meses, estableciendo una logística de coordinación entre el SEDIF, las 

Delegaciones Regionales y los Sistemas Municipales DIF,  para hacer la entrega de los diferentes Programas Alimentarios a los 

beneficiarios mediante convocatoria y cuidando las medidas preventivas de sana distancia, entregando los apoyos 

alimentarios de los primeros ocho meses de acuerdo a la primera y segunda asignación entregada por el proveedor, en 

siguiente trimestre se entregaran los siguientes cuatro meses, de acuerdo a la re-programación realizada .

Cabe hacer mención, que el padrón de beneficiarios se encuentra ya identificado con las personas que recibirán los apoyos 

alimentarios
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