Indicadores de resultados del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Ejercicio

2018

01/Julio/2018

Nombre(s) del(os)
indicador(es)
Niños y niñas
inscritos en el
programa de
Menores de Cinco
Años en Riesgo no
Escolarizados
Niños y niñas
beneficiados con el
Programa de
Desayunos
Escolares
Escuelas
beneficiadas con el
Programa de
Desayunos
Escolares
Personas
beneficiadas con el
Programa de
Asistencia
Alimentaria a
Sujetos Vulnerables

Fecha de término del
periodo que se informa

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 para Menores de Cinco Años en Riesgo No Escolarizados. Así mismo,
brindar asistencia alimentaria a otros sectores vulnerables de la población, como son los adultos mayores y las
personas con capacidades diferentes.

30/Septiembre/2018

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

Definición del indicador

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Aplicación del Programa
de Menores de Cinco
Años en Riesgo No
Escolarizados

Método de cálculo con
variables de la formula

(Número de entregas de
despensas a beneficiarios
/104) x100

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Aplicación del Programa
de Desayunos Escolares
a escuelas beneficiadas

(Número de entregas de
despensas a beneficiados
/3128) x100

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Aplicación del Programa
de Desayunos Escolares
a escuelas beneficiadas

(Número de entregas de
despensas a escuelas
/26)x100

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Asistencia alimentaria a
personas en situación de
vulnerabilidad

(Número de entregas a
personas beneficiadas
/300) x100

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

Dirección

Fecha de actualización

13/Octubre/2018

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia
de medición

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Línea
base

104

3128

26

300

Metas
programadas

Metas ajustadas,
en su caso

Avance de metas

104

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

Se comenzó con la
entrega de despensas
de este Programa en el
mes de julio

3128

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

26

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

300

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

Se comenzó con la
entrega de despensas
de este Programa, a 3
escuelas en julio y las
demás en agosto
Se comenzó con la
entrega de despensas
de este Programa, a 3
escuelas en julio y las
demás en agosto
Se comenzó con la
entrega de despensas
de este Programa en el
mes de julio

Sentido del
indicador

Fuente de
información

Ascendente

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

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Fecha de validación

Nota

13/Enero/2019

El Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables comenzó a operar en el Municipio a partir del mes de
julio, e incluye a población adulta mayor, con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, entre otras. Se
comenzó con la entrega de despensas de estos Programas hasta el mes de julio, debido a que fueron recibidas en
el mes de junio. Algunas escuelas comenzaron a recibir hasta agosto y septiembre, debido a que cuando se
recibieron las despensas los planteles estaban de vacaciones. Las despensas recibidas en el mes de junio
correspondieron a los tres programas operados por el SMDIF y a lo que estaba pendiente desde el mes de enero.

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

