Indicadores de resultados del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

2020

Nombre(s) del(os)
indicador(es)

Número de niños y niñas
beneficiados con el
Programa de Asistencia
Social Alimentaria en los
Primeros 1000 Días de Vida

Número de mujeres
embarazadas o lactando
beneficiadas con el
Programa de Asistencia
Social Alimentaria en los
Primeros 1000 Días de Vida

Número de niños y niñas
beneficiados con el
Programa de Desayunos
Escolares

Número de escuelas
beneficiadas con el
Programa de Desayunos
Escolares

Número de personas
beneficiadas con el
Programa de Asistencia
Social Alimentaria a
Personas de Atención
Prioritaria

Número de entregas
mensuales de despensas
recibidas por la
Coordinación de
Alimentación

Fecha de término del
periodo que se informa

01/Julio/2020

30/Septiembre/2020

Dimensión(es) a medir:
eficacia, eficiencia,
calidad y economía

Definición del
indicador

Nombre del programa o concepto al
que corresponde el indicador

Objetivo institucional

Coordinación de Alimentación

Impulsar el sano crecimiento físico de la niñez y adolescencia, a través de los programas de alimentación como son el
Programa de Desayunos Escolares y el Programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida. Así
mismo, contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la
entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los criterios de calidad nutricia mediante el Programa de
Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria.

Método de cálculo con
variables de la formula

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Aplicación del
Programa de
Asistencia Social
Alimentaria en los
Primeros 1000 Días
de Vida

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Aplicación del
Programa de
Asistencia Social
Alimentaria en los
Primeros 1000 Días
de Vida

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Aplicación del
Programa de
Desayunos Escolares
a escuelas
beneficiadas

(Número de entregas de
despensas a beneficiarios
/37,560) x100

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Aplicación del
Programa de
Desayunos Escolares
a escuelas
beneficiadas

(Número de entregas de
despensas a escuelas
beneficiadas /312)x100

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Aplicación del
Programa de
Asistencia Social
Alimentaria a
Personas de Atención
Prioritaria

(Número de entregas a
personas beneficiadas
/4,560) x100

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Asistencia
alimentaria a
personas en situación
de vulnerabilidad

(Número de entregas de
despensas a beneficiarios
/480) x100

(Número de entregas de
despensas a beneficiarias
/240) x100

(Número de entregas
mensuales recibidas por
la Coordinación /12) x100

Unidad de
medida

Frecuencia
de medición

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualiza(n) la información

Fecha de actualización

Fecha de validación

Dirección

07/Octubre/2020

07/Octubre/2020

Línea
base

480

240

37560

312

4560

12

Metas
programadas

Metas ajustadas,
en su caso

480

Las metas no se
ajustan debido a
que las entregas de
despensa son fijas

240

Las metas no se
ajustan debido a
que las entregas de
despensa son fijas

37560

Las metas no se
ajustan debido a
que las entregas de
despensa son fijas

312

Las metas no se
ajustan debido a
que las entregas de
despensa son fijas

4560

Las metas no se
ajustan debido a
que las entregas de
despensa son fijas

12

Las metas no se
ajustan debido a
que las entregas de
despensa son fijas

Nota

Avance de metas
(240/480) x100 = 50% de
avance en recepción
(240/480) x100 = 50% de
avance en entrega
En este trimestre se recibieron
20 despensas para menores de
1 año y 20 para menores de 1 a
2 años, y se entregaron las
mismas 40 recibidas
(120/240) x100 = 50% de
avance en recepción
(120/240) x100 = 50% de
avance en entrega
En este trimestre se recibieron
20 despensas para
embarazadas y se entregaron
las mismas 20
(18780/37560) x100 = 50% de
avance en recepción
(18780/37560) x100 = 50% de
avance en entrega
En este trimestre se recibió lo
equivalente a 1 entrega de
despensas, lo cual da un total
de 3,130 menores
beneficiados. Se entregó lo
recibido más lo rezagado.
(156/312) x100 = 50% de
avance en recepción
(156/312) x100 = 50% de
avance en entrega
En este trimestre se recibió lo
equivalente a 1 entrega de
despensas, lo cual da un total
de 26 despensas recibidas para
las 26 escuelas beneficiadas. Se
entregó lo recibido más las 10
rezagadas.
(2280/4560) x100 = 50% de
avance en recepción
(2280/4560) x100 = 50% de
avance en entrega
En este trimestre se recibieron
250 despensas para adultos
mayores, personas con
carencia alimentaria y
discapacitados, y 130 para
menores de 2 a 5 años, y se
entregaron las mismas 380
despensas recibidas
(6/12)x100=50% de avance
En este trimestre se recibió lo
equivalente a 1 entrega de
despensas para los diversos
programas

Sentido del
indicador

Fuente de
información

Ascendente

Cuenta Pública,
Programa
Operativo Anual,
Informes y
reportes del área

Ascendente

Cuenta Pública,
Programa
Operativo Anual,
Informes y
reportes del área

Ascendente

Cuenta Pública,
Programa
Operativo Anual,
Informes y
reportes del área

Ascendente

Cuenta Pública,
Programa
Operativo Anual,
Informes y
reportes del área

Ascendente

Cuenta Pública,
Programa
Operativo Anual,
Informes y
reportes del área

Ascendente

Cuenta Pública,
Programa
Operativo Anual,
Informes y
reportes del área

