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2022 4 4 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

170070
Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social 

destinados a otorgar apoyos alimentarios.

Mide la asignación anual de recursos del Fondo 

de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social 

para adquirir apoyos 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 y Desarrollo Comunitario que 

operan los Sistemas Estatales DIF, para la 

atención de la población sujeta de asistencia 

social. De manera directa la utilización en la 

adquisición de insumos permitirá tener una 

cobertura mayor de beneficiarios y/o mejor 

calidad en los alimentos.

(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

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 93.65348

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:

Otras 

causas,usuario:joelmartinezp

e,fecha:09/01/23}}

93.65348

{just1:{ciclo:2022,trim:4,ju

st:Otras 

causas,usuario:joelmartin

ezpe,fecha:09/01/23}}

93.65348 100 Validado

2022 4 4 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

175777
Proporción de despensas-dotaciones entregadas 

que cumplen con los criterios de calidad nutricia

Mide el porcentaje 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 y Desarrollo 

Comunitario (EIASADC)

(Número de despensas-dotaciones distribuidas 

en el periodo t de acuerdo a los criterios de 

calidad nutricia de  EIASADC / Número total de 

apoyos entregados en el periodo t) *100.

Component

e
Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas

Se reporta una meta de 334,817 despensas-dotaciones entregadas 

durante el cuarto trimestre del ejercicio 2022 que cumplen con los 

criterios de calidad nutricia de la EIASADC, sin embargo del importe 

total de las despensas-dotaciones distribuidas la cifra varia con la 

reportada como programada al inicio del ejercicio toda vez que las 

cantidades que se habían considerado fueron antes de salir desiertas 

las licitaciones públicas de los programas alimentarios, originando que 

al volverse a realizar sufrieran un aumento de precios debido al 

desabasto de la canasta básica, por lo que al realizarse la redistribución 

y recalculo de los programas no fue suficiente con el recurso del ramo 

33 para atender todos los programas alimentarios que maneja el SEDIF 

Puebla y se tuvo que complementar con recursos estatales, por lo que 

disminuyeron las despensas-dotaciones de los programas alimentarios 

con recursos del FAM-AS, lo que derivo a que sufriera modificación los 

datos de origen.

100 Validado

2022 4 4 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

175785

Porcentaje de la población de la Estrategia 

Integral de la Asistencia Social Alimentaria y 

Desarrollo Comunitario con apoyos a alimentos

Mide el número total de beneficiarios de los 

programas de la Estrategia Integral de la 

Asistencia Social Alimentaria que reciben apoyos 

alimentarios con criterios de calidad nutricia y así 

mejoran su alimentación. No se cuenta con 

información de sustento para determinar el 

impacto de los apoyos de la Estrategia Integral 

de la Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo 

Comunitario en los beneficiarios, dado que el 

resultado depende de múltiples factores.

(Número total de beneficiarios que reciben 

apoyos alimentarios en el año t / Número total 

de beneficiarios inscritos a los programas 

alimentarios de la Estrategia Integral de la 

Asistencia Social Alimentaria en el año t) *100

Component

e
Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:

Otras 

causas,usuario:joelmartinezp

e,fecha:10/01/23}}

100

{just1:{ciclo:2022,trim:4,ju

st:Otras 

causas,usuario:joelmartin

ezpe,fecha:10/01/23}}

100 Otras causas

Se reporta una meta de un total de 641,037 beneficiarios inscritos y 

que reciben apoyos de los distintos programas alimentarios de la 

EIASADC, sin embargo dicha cifra varia con la reportada como 

programada al inicio del ejercicio toda vez que las cantidades que se 

habían considerado fueron antes de salir desiertas las licitaciones 

publicas de los programas alimentarios, originando que al volverse a 

realizar sufrieran un aumento de precios debido al desabasto de la 

canasta básica, por lo que al realizarse el recalculo de los programas no 

fue suficiente con el recurso del ramo 33 para atender todos los 

programas alimentarios que maneja el SEDIF Puebla y se tuvo que 

complementar con recursos estatales, por lo que disminuyeron los 

beneficiarios de los programas alimentarios con recursos del FAM-AS, 

lo que derivo a que sufriera modificación los datos de origen.

100 Validado

2022 4 4 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

175793

Servicios de asistencia social brindados a 

personas sujetas de asistencia social en situación 

de vulnerabilidad.

Mide el porcentaje de servicios en asistencia 

social  programados ha otorgar durante el 

ejercicio fical a personas en situación de 

vulnerabilidad.

Número total de servicios brindados en materia 

de asistencia social a personas con alta 

vulnerabilidad en el año t / Total de servicios 

programados en materia de asistencia social en 

el año t.

Component

e
Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 1

Servicios 

brindados 

en materia 

de asistencia 

social a 

personas en 

situación de 

vulnerabilida

d

1

Servicios 

brindados 

en materia 

de asistencia 

social a 

personas en 

situación de 

vulnerabilida

d

.14634 Otras causas

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, los 

SEDIF podrán destinar hasta un 15% de los recursos del FAM-AS que 

les fueren transferidos para la prestación de otros apoyos y/o servicios 

de asistencia social.

14.63 Validado

2022 4 4 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

175794

Porcentaje de recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples, componente Asistencia 

Socia destinados para asistencia social.

Mide el porcentaje de la asignación de recurso 

del Fondo de Aportaciones Múltiples, 

componente Asistencia Social para brindar 

asistencia social integral a los beneficiarios de la 

Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria y Desarrollo Comunitario que 

operan los Sistemas Estatales DIF.

(Monto total de recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples Asistencia Social 

asignados por el Sistema DIF para otorgar 

apoyos y servicios de asistencia social en el año t 

/ Total de recursos recibidos por el Sistema DIF 

del Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia 

Social en el año t) * 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficiencia
Descendent

e
4.34857

Porcentaje 

del recurso 

destinado al 

programa de 

asistencia 

social a 

personas en 

situación de 

vulnerabilida

d.

4.34857

Porcentaje 

del recurso 

destinado al 

programa de 

asistencia 

social a 

personas en 

situación de 

vulnerabilida

d.

5.24595 Otras causas

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, los 

SEDIF podrán destinar hasta un 15% de los recursos del FAM-AS que 

les fueren transferidos para la prestación de otros apoyos y/o servicios 

de asistencia social.

82.89 Validado

2022 4 4 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

175797

Porcentaje de capacitaciones otorgadas en 

materia de los determinantes sociales de la salud 

a Grupos de Desarrollo constituidos en 

localidades de alta y muy alta marginación.

El indicador mide el porcentaje de 

capacitaciones otorgadas en materia de los 

determinantes sociales de la salud a Grupos de 

Desarrollo constituidos en localidades de alta y 

muy alta marginación, con relación al número de 

capacitaciones programadas en materia de los 

determinantes sociales de la salud por los 

Sistemas Estatales DIF a Grupos de Desarrollo 

constituidos en localidades de alta y muy alta 

marginación.

(Número de Capacitaciones otorgadas en el año 

T en materia de los determinantes sociales de la 

salud a Grupos de Desarrollo constituidos en 

localidades de alta y muy alta marginación / Total 

de capacitaciones programadas en el año T 

sobre los determinantes sociales de la salud a 

Grupos de Desarrollo constituidos en localidades 

de alta y muy alta marginación) x 100

Component

e
Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:

Otras 
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e,fecha:10/01/23}}

100
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st:Otras 
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ezpe,fecha:10/01/23}}

100 Otras causas

Se reporta una meta de 224 capacitaciones otorgadas a los beneficiaros 

de los 14 grupos de desarrollo constituidos para el ejercicio 2022, toda 

vez que a finales del último mes del primer semestre del ejercicio 2022, 

se visitaron localidades de muy alta marginación en el Estado de 

Puebla, con la finalidad de integrarlos dentro del Programa de Salud y 

Bienestar Comunitario y dando como resultado la aceptación de 14 

grupos de desarrollo comunitario conformados por 224 beneficiarios, 

por lo anterior se modificó la programación original reportada a inicios 

del ejercicio 2022.

100 Validado

2022 4 4 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

175798

Porcentaje de proyectos comunitarios 

implementados en materia de los determinantes 

sociales de la salud a Grupos de Desarrollo 

constituidos en localidades de alta y muy alta 

marginación.

El indicador mide el porcentaje de proyectos 

comunitarios implementados en materia de los 

determinantes sociales de la salud a Grupos de 

Desarrollo constituidos en localidades de alta y 

muy alta marginación, con relación al total de 

proyectos programados en materia de los 

determinantes sociales de la salud a Grupos de 

Desarrollo constituidos en localidades de alta y 

muy alta marginación.

(Número de proyectos comunitarios 

implementados en el año T, en materia de los 

determinantes sociales de la salud a Grupos de 

Desarrollo constituidos en localidades de alta y 

muy alta marginación / Total de proyectos 

comunitarios programados en el año T en 

materia de los determinantes sociales de la salud 

a Grupos de Desarrollo constituidos en 

localidades de alta y muy alta marginación ) x100

Component

e
Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:

Otras 

causas,usuario:joelmartinezp

e,fecha:10/01/23}}

100

{just1:{ciclo:2022,trim:4,ju

st:Otras 
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100 Otras causas

Se reporta una meta de 14 proyectos comunitarios implementados de 

los 14 grupos de Desarrollo constituidos para el ejercicio 2022, toda vez 

que a finales del ultimo mes del primer semestre del ejercicio 2022, se 

visitaron localidades de muy alta marginación en el Estado de Puebla, 

con la finalidad de integrarlos dentro del Programa de Salud y Bienestar 

Comunitario y dando como resultado la aceptación de 14 localidades 

en 5 municipios , por lo anterior se modificó la programación  original 

reportada a inicios del ejercicio 2022.

100 Validado


