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Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

I-006 Ramo 33 Dependencia 

Coordinadora 

del Fondo

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Propósito Porcentaje Estratégico-

Economía-

Anual

100.00 100.00 82.20 82.20 Estatal

Actividad Porcentaje Gestión-

Calidad-

Trimestral

100.00 100.00 84.38 84.38 Administración 

Pública Federal

Fin Otra Estratégico-

Eficacia-

Sexenal

0.00 0.00 N/A N/A Administración 

Pública Federal

Contribuir a reducir las brechas o desigualdades

en salud mediante la entrega de recursos para

disminuir la inseguridad alimentaria

Variación 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

Las entidades federativas destinan recursos a

programas para disminuir la inseguridad

alimentaria

Porcentaje de recursos del Ramo 33

Fondo V.i destinados a otorgar

apoyos alimentarios

(Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i

asignados por la entidad operativa para otorgar

apoyos alimentarios en el año / Total de recursos

recibidos por la entidad federativa del Ramo 33

Fondo V.i en el año) * 100

Asesoría a entidades federativas Porcentaje de asesorías realizadas a

entidades federativas 

(Número de asesorías realizadas a entidades

federativas / Número de asesorías programadas)

*100

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

Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada

Realizado al 

periodo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del 

Registro del 

Avance
Denominación

Avance % al 

periodo

Clasificación Funcional

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
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Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

I-006 Ramo 33 Dependencia 

Coordinadora 

del Fondo

Enfoques 

transversales

Clasificación Funcional

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

Componente Porcentaje Gestión-

Calidad-Anual

43.75 43.75 37.50 85.71 Administración 

Pública Federal

Actividad Otra Gestión-

Eficacia-

Trimestral

1.00 1.00 1.00 100.00 Estatal

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo
Pagado al 

periodo
Avance %

Millones 

de pesos

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Al periodo

8,573.1 6,429.9 6,429.9 100.0

8,573.1 6,429.9 6,429.9 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria

Sin información

Integración de apoyos alimentarios en

cumplimiento a los criterios de calidad nutricia

Mejoramiento de la Asitencia Social

Alimentaria

((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos

en el periodo corresponidentes a menús y

depsensas diseñadas de acuerdo con los criterios de

calidad nutricia de los Lineamientos de la

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria

+ número de apoyos alimentarios calientes

distribuidos en el periodo correspondientes a menús 

diseñados de acuerdo con los criterios de calidad

nutricia de los Lineamientos de la Estrategia

Integral de Asistencia Social Alimentaria) / número

total de apoyos entregados en el periodo)

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 recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios

Sin información

Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas 

Causa: Se recaptura en el cuarto trimestre lo realizado en el tercer trimestre, esto debido a que no quedo guardado en el sistema la información, misma que hizo en tiempo y forma. Cabe mencionar que las 4 visitas realizadas en el tercer trimestre se

realizaron sin ningún contratiempo. Efectos: Para el cuarto trimestre se reasignaron visitas de asesoría hacia el proceso de capacitación y evaluación en los Estándares de Competencia EC0334 "Preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia

social" y EC0076 "Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia", mismos que se llevaron a cabo en cinco estados, en consecuencia de las 32 visitas inicialmente programadas se efectuaron 27, alcanzando con ello el

84.38% de la meta programada. Otros Motivos: 

Variación de personas en inseguridad alimentaria

Sin información

Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia

Causa: El Sistema Nacional DIF brinda orientación y asesoría a los SEDIF para que la conformación de los apoyos alimentarios se realice bajo los Criterios de Calidad Nutricia establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria (EIASA), sin

embargo, la decisión en la adquisición y entrega de los apoyos alimentarios de los programas que integran la EIASA corresponde a cada uno de los SEDIF. Efectos: Se alcanzó el 85.71% (12 SEDIF) con respecto a lo planeado (14 SEDIF), debido a que 9 de 12

SEDIF, mejoraron los insumos para la conformación de los apoyos alimentarios, basándose en otorgar alimentos de los 3 grupos, así como cereales integrales o sus derivados, variedad de leguminosas, alimentos fuente de calcio, leche, sin saborizantes, ni

edulcorantes calóricos (azúcar) ni no calóricos (sustitutos de azúcar) y alimentos que no fuesen fuente importante de azúcares, grasas, sodio, y/o harinas refinadas o que por su apariencia pudieran parecer dulces, botanas, golosinas o postres. Otros Motivos: 

Criterios de calidad nutricia para los programas

alimentarios establecidos

Porcentaje de entidades que cumplen 

con los criterios de calidad nutricia

(entidades federativas que cumplen con los criterios

de calidad nutricia / Total de entidades

federativas)*100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

I-006 Ramo 33 Dependencia 

Coordinadora del 

Fondo

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Propósito Porcentaje Estratégico-

Economía-Anual

100.00 100.00 82.20 82.20 Estatal

100.00
100.00 82.20 82.20 14 - JALISCO

Actividad Porcentaje Gestión-Calidad-

Trimestral

100.00 100.00 84.38 84.38 Administración Pública Federal

Fin Otra Estratégico-

Eficacia-Sexenal

0.00 0.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Componente Porcentaje Gestión-Calidad-

Anual

43.75 43.75 37.50 85.71 Administración Pública Federal

Actividad Otra Gestión-Eficacia-

Trimestral

1.00 1.00 1.00 100.00 Estatal

Contribuir a reducir las brechas o desigualdades

en salud mediante la entrega de recursos para

disminuir la inseguridad alimentaria

Variación 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

Criterios de calidad nutricia para los programas

alimentarios establecidos

Porcentaje de entidades que cumplen

con los criterios de calidad nutricia

(entidades federativas que cumplen con los criterios

de calidad nutricia / Total de entidades

federativas)*100

Integración de apoyos alimentarios en

cumplimiento a los criterios de calidad nutricia

Mejoramiento de la Asitencia Social

Alimentaria

((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos

en el periodo corresponidentes a menús y depsensas

diseñadas de acuerdo con los criterios de calidad

nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral

de Asistencia Social Alimentaria + número de apoyos 

alimentarios calientes distribuidos en el periodo

correspondientes a menús diseñados de acuerdo con

los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos

de la Estrategia Integral de Asistencia Social

Alimentaria) / número total de apoyos entregados en

el periodo)
Nacional

Las entidades federativas destinan recursos a

programas para disminuir la inseguridad

alimentaria

Porcentaje de recursos del Ramo 33

Fondo V.i destinados a otorgar

apoyos alimentarios

(Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i

asignados por la entidad operativa para otorgar

apoyos alimentarios en el año / Total de recursos

recibidos por la entidad federativa del Ramo 33

Fondo V.i en el año) * 100

Nacional

Asesoría a entidades federativas Porcentaje de asesorías realizadas a

entidades federativas 

(Número de asesorías realizadas a entidades

federativas / Número de asesorías programadas)

*100

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

Método de cálculo Unidad de medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del Registro del 

AvanceDenominación
Avance % al 

periodo

Clasificación Funcional

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
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

I-006 Ramo 33 Dependencia 

Coordinadora del 

Fondo

Enfoques 

transversales

Clasificación Funcional

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

1.00
1.00 1.00 100.00 14 - JALISCO

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo
Pagado al 

periodo
Avance %

Millones 

de pesos

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Al periodo

8,573.1 6,429.9 6,429.9 100.0

8,573.1 6,429.9 6,429.9 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria

14 - JALISCO  El número de apoyos alimentarios se incrementó en relación a lo programado debido a una ampliación de cobertura del proyecto Nutrición Extraescolar PROALIMNE.

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 recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios

14 - JALISCO  El 82.20% del total del recurso recibido año 2014 de Ramo 33 Fondo V.i. es asignado para otorgar apoyo alimentario. 

Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas 

Causa: Se recaptura en el cuarto trimestre lo realizado en el tercer trimestre, esto debido a que no quedo guardado en el sistema la información, misma que hizo en tiempo y forma. Cabe mencionar que las 4 visitas realizadas en el tercer trimestre se realizaron sin ningún contratiempo.

Efectos: Para el cuarto trimestre se reasignaron visitas de asesoría hacia el proceso de capacitación y evaluación en los Estándares de Competencia EC0334 "Preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia social" y EC0076 "Evaluación de la competencia de candidatos con

base en estándares de competencia", mismos que se llevaron a cabo en cinco estados, en consecuencia de las 32 visitas inicialmente programadas se efectuaron 27, alcanzando con ello el 84.38% de la meta programada. Otros Motivos: 

Variación de personas en inseguridad alimentaria

Sin información

Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia

Causa: El Sistema Nacional DIF brinda orientación y asesoría a los SEDIF para que la conformación de los apoyos alimentarios se realice bajo los Criterios de Calidad Nutricia establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria (EIASA), sin embargo, la decisión en la

adquisición y entrega de los apoyos alimentarios de los programas que integran la EIASA corresponde a cada uno de los SEDIF. Efectos: Se alcanzó el 85.71% (12 SEDIF) con respecto a lo planeado (14 SEDIF), debido a que 9 de 12 SEDIF, mejoraron los insumos para la conformación de

los apoyos alimentarios, basándose en otorgar alimentos de los 3 grupos, así como cereales integrales o sus derivados, variedad de leguminosas, alimentos fuente de calcio, leche, sin saborizantes, ni edulcorantes calóricos (azúcar) ni no calóricos (sustitutos de azúcar) y alimentos que no

fuesen fuente importante de azúcares, grasas, sodio, y/o harinas refinadas o que por su apariencia pudieran parecer dulces, botanas, golosinas o postres. Otros Motivos: 

PRESUPUESTO ORIGINAL

5 de 7



Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

I-006 Ramo 33 Dependencia 

Coordinadora 

del Fondo

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Propósito Porcentaje Estratégico-

Economía-

Anual

100.00 100.00 82.20 82.20 Estatal

100.00 100.00 82.20 82.20 0 - Cobertura estatal

Actividad Porcentaje Gestión-Calidad-

Trimestral

100.00 100.00 84.38 84.38 Administración Pública Federal

Fin Otra Estratégico-

Eficacia-

Sexenal

0.00 0.00 N/A N/A Administración Pública Federal

Componente Porcentaje Gestión-Calidad-

Anual

43.75 43.75 37.50 85.71 Administración Pública Federal

Contribuir a reducir las brechas o desigualdades

en salud mediante la entrega de recursos para

disminuir la inseguridad alimentaria

Variación 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

Criterios de calidad nutricia para los programas

alimentarios establecidos

Porcentaje de entidades que cumplen

con los criterios de calidad nutricia

(entidades federativas que cumplen con los criterios de

calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100

Las entidades federativas destinan recursos a

programas para disminuir la inseguridad

alimentaria

Porcentaje de recursos del Ramo 33

Fondo V.i destinados a otorgar

apoyos alimentarios

(Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i

asignados por la entidad operativa para otorgar apoyos

alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por la

entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el año) *

100

14-JALISCO

Asesoría a entidades federativas Porcentaje de asesorías realizadas a

entidades federativas 

(Número de asesorías realizadas a entidades federativas /

Número de asesorías programadas) *100

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

Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Responsable del Registro del 

AvanceDenominación
Avance % al 

periodo

Clasificación Funcional

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
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

I-006 Ramo 33 Dependencia 

Coordinadora 

del Fondo

Enfoques 

transversales

Clasificación Funcional

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

Actividad Otra Gestión-Eficacia-

Trimestral

1.00 1.00 1.00 100.00 Estatal

1.00 1.00 1.00 100.00 0 - Cobertura estatal

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas 

Causa: Se recaptura en el cuarto trimestre lo realizado en el tercer trimestre, esto debido a que no quedo guardado en el sistema la información, misma que hizo en tiempo y forma. Cabe mencionar que las 4 visitas realizadas en el tercer trimestre se realizaron sin ningún

contratiempo. Efectos: Para el cuarto trimestre se reasignaron visitas de asesoría hacia el proceso de capacitación y evaluación en los Estándares de Competencia EC0334 "Preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia social" y EC0076 "Evaluación de la competencia

de candidatos con base en estándares de competencia", mismos que se llevaron a cabo en cinco estados, en consecuencia de las 32 visitas inicialmente programadas se efectuaron 27, alcanzando con ello el 84.38% de la meta programada. Otros Motivos: 

Variación de personas en inseguridad alimentaria

Sin información

Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia

Causa: El Sistema Nacional DIF brinda orientación y asesoría a los SEDIF para que la conformación de los apoyos alimentarios se realice bajo los Criterios de Calidad Nutricia establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria (EIASA), sin embargo, la decisión en la

adquisición y entrega de los apoyos alimentarios de los programas que integran la EIASA corresponde a cada uno de los SEDIF. Efectos: Se alcanzó el 85.71% (12 SEDIF) con respecto a lo planeado (14 SEDIF), debido a que 9 de 12 SEDIF, mejoraron los insumos para la conformación

de los apoyos alimentarios, basándose en otorgar alimentos de los 3 grupos, así como cereales integrales o sus derivados, variedad de leguminosas, alimentos fuente de calcio, leche, sin saborizantes, ni edulcorantes calóricos (azúcar) ni no calóricos (sustitutos de azúcar) y alimentos

que no fuesen fuente importante de azúcares, grasas, sodio, y/o harinas refinadas o que por su apariencia pudieran parecer dulces, botanas, golosinas o postres. Otros Motivos: 

Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria

0 - Cobertura estatal  El número de apoyos alimentarios se incrementó en relación a lo programado debido a una ampliación de cobertura del proyecto Nutrición Extraescolar PROALIMNE.

Integración de apoyos alimentarios en

cumplimiento a los criterios de calidad nutricia

Mejoramiento de la Asitencia Social

Alimentaria

((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en el

periodo corresponidentes a menús y depsensas diseñadas

de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los

Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia

Social Alimentaria + número de apoyos alimentarios

calientes distribuidos en el periodo correspondientes a

menús diseñados de acuerdo con los criterios de calidad

nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de

Asistencia Social Alimentaria) / número total de apoyos

entregados en el periodo)

14-JALISCO

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 recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios

0 - Cobertura estatal  El 82.20% del total del recurso recibido año 2014 de Ramo 33 Fondo V.i. es asignado para otorgar apoyo alimentario. 
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