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1
PROGRAMA DE AYUDA 

ALIMENTARIA DIRECTA

PROMOVER UNA ALIMENTACION 

CORRECTA EN LAS FAMILIAS EN 

CONDICIONES DE INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

VULNERABILIDAD, MEDIANTE LA 

ENTREGA DE APOYOS 

ALIMENTARIOS DISEÑADOS BAJO 

CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA 

QUE CONTRIBUYAN A ASEGURAR 

LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y 

APROVECHAMIENTO DE LOS 

ALIMENTOS, FAVORECIENDO LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA.

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS 

INSCRITOS EN EL PROGRAMA 

QUE RECIBIERON DESPENSA

ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA 

EN LA ENTREGA DE DESPENSAS A LOS 

BENEFICIARIOS INSCRITOS EN EL 

PROGRAMA

Eficacia Gestión

(Apoyos 

entregados/ 

apoyos 

programados)*10

0

440 440 mensual Porcentaje 100%
Asistencia 

Alimentaria
64,532.96 11,359.39 8,023.83 102,561.28 0.00 0.00 5,025.00 0.00 0.00

2
Desayunos escolares modalidades frio 

y caliente

Contribuir al acceso a alimentos 

inocuis y nutritivos de la población en 

edad escolar, sujeta de asistencia 

social alimentaria, mediante la entrega 

de desayunos calientes o desayunos 

frios, diseñados con base a los 

criterios de calidad nutricia, y 

acompañados de acciones de 

orientación alimentaria, 

aseguramiento de la calidad 

alimentaria y producción de 

alimentos.

Porcentaje de beneficiarios inscritos 

en el programa que recibieron 

desayunos escolares

Es el indicador que mide la eficacia en la entrega 

de desayunos escolares modalidades frio y 

caliente a los beneficiarios incritos en el programa

Eficacia Eficacia

(Apoyos 

entregados/ 

apoyos 

programados)*10

0

2057 2057 mensual Porcentaje 100%
Asistencia 

Alimentaria
241,998.62 42,597.71 30,089.36 384,604.80 0.00 0.00 18,843.75 0.00 0.00

3
Programa alimnetario a menores no 

escolarizados

Contribuir al acceso a alimentos 

inocuos y nutritivos de los menores de 

cinco años que se encuentran en 

condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad, mediante la entrega de 

apoyos alimentarios adecuados a su 

edad y brindando orientación 

alimenticia que incluyan prácticas de 

higiene a sus padres.

Porcentaje de beneficiarios inscritos 

en el programa que recibieron 

despensa

Es el indicador que mide la eficacia en la entrega 

de despensas a los beneficiarios inscritos en el 

programa

Eficacia Eficacia

(Apoyos 

entregados/ 

apoyos 

programados)*10

0

132 132 mensual Porcentaje 100%
Asistencia 

Alimentaria
16,133.24 2,839.85 2,005.96 25,640.32 0.00 0.00 1,256.25 0.00 0.00

4
Comedor asistencial para adultos 

mayores y grupos prioritarios

Contribuir a mejorar las condiciones 

de vida de los adultos mayores y 

grupos prioritarios conformados por 

madres jefas de familia, madres 

adoslescentes, niños, niñas, jóvenes, 

personas con discapacidad y 

población indígena en pobreza o 

pobreza extrema, por medio de una 

alimnetación adecuada.

Porcentaje de recursos económicos 

invertidos en el programa

Es el indicador que mide la eficiencia de los 

recursos disponibles utilizados en el comedor 

asistencial

Eficiencia Economía

(Apoyos 

entregados/ 

apoyos 

programados)*10

0

$70,000.00 70,000.00 mensual Porcentaje 100%
Comedor 

asistencial
414,432.04 1,014,375.24 76,122.24 0.00 0.00 0.00 25,125.00 0.00 0.00

5 Jurídico

Dar orientación jurídica a las personas 

o grupos en situación de marginación 

y vulnerabilidad para contribuir a la 

restitución de derechos en las 

diferentes materias

Porcentaje de asesorias juridicas que 

recibieron las personas

Es el indicador que mide la eficacia en el 

cumplimiento de los servicios otorgados 

relacionados a asesorias juridicas

Eficacia Eficacia

(Asesorias 

otorgadas/asesoria

s 

programadas)*100

1440 1440 mensual Porcentaje 90% Jurídico 125,544.11 29,855.27 33,009.06 0.00 5,800.00 0.00 25,125.00 0.00 0.00

6
Programa de prevención de riesgos 

psicosociales- Red Juvenil

Atender a niños, niñas y adoslecentes 

en situaciones de riesgos psicosociales 

a través de acciones preventivas como: 

talleres socioformativos, actividades 

culturales y/o recreativas y apoyos 

escolares y/o de capacitación, según 

se requiera.

Porcentaje de beneficiarios inscritos 

en el programa que recibieron beca

Es el indicador que mide la eficacia en la entrega 

de becas a los beneficiarios inscritos en el 

programa

Eficacia Eficacia

(Apoyos 

entregados/ 

apoyos 

programados)*10

0

32 32 semestral Porcentaje 100% Psicología 24,366.86 3,140.03 5,216.91 127,000.00 0.00 0.00 2,512.50 0.00 0.00

7 Psicología

Brindar, coordinar, promover, 

fortalecer y difundir acciones 

dirigidas a la atención y prevención en 

materia de salud mental, en beneficio 

de las familias y comunidades.

Porcentaje de terapias psicológicas 

que recibieron los pacientes

Es el indicador que mide la eficacia en el 

cumplimiento de los servicios otorgados 

relacionados a terapias psicológicas

Eficacia Eficacia

(Terapias 

otorgadas/terapias 

programadas)*100

1450 1450 mensual Porcentaje 80% Psicología 219,301.73 28,260.23 46,952.15 0.00 0.00 0.00 22,612.50 0.00 0.00

8
Casos urgentes y fortalecimiento 

socio-familiar

Brindar atención oportuna y eficaz 

con calidez y calidad a individuos, 

familias y comunidades que presentan 

una o más situaciones de 

vulnerabilidad otorgándoles apoyos y 

servicios asistenciales para que logren 

superar su necesidad apremiante, a fin 

de coadyuvar en su bienestar familiar.

Porcentaje de recursos económicos 

invertidos en el programa

Es el indicador que mide la eficiencia de los 

recursos disponibles utilizados en el programa de 

casos urgentes y fortalecimiento socio- familiar

Eficiencia Economía

(Apoyos 

entregados/ 

apoyos 

programados)*10

0

150500 150500 mensual Porcentaje 100% Trabajo social 276,955.52 27,850.75 57,788.15 240,000.00 5,220.00 0.00 22,612.50 0.00 0.00

9
Recreación, deporte y cultura para 

adultos mayores

Porcentaje de adultos mayores 

inscritos en el programa que 

recibieron sesiones de recreación, 

deporte y cultura

Es el indicador que mide la eficacia en el 

cumplimiento de los servicios otorgados 

relacionados a recreación, deporte y cultura

Eficacia Eficacia

(Adultos mayores 

que asistieron/ 

adultos mayores 

inscritos)*100

mensual Porcentaje 80% Trabajo social 30,772.84 3,094.53 6,420.91 0.00 580.00 0.00 2,512.50 0.00 0.00

10
Unidad básica de rehabilitación y 

credencialización

Ayudar al paciente a conseguir el 

máximo nivel posible de 

funcionalidad, previniendo las 

complicaciones, reduciendo la 

incapacidad y aumentando la 

independencia

Porcentaje de terapias de 

rehabilitación que recibieron los 

pacientes.

Es el indicador que mide la eficacia en el 

cumplimiento de los servicios otorgados 

relacionados a terapias de rehabilitación

Eficacia Eficacia

(Terapias 

otorgadas/terapias 

programadas)*100

4800 4800 mensual Porcentaje 90%
Unidad básica de 

rehabilitación
316,100.84 37,930.39 33,969.02 0.00 29,500.00 0.00 25,125.00 0.00 0.00

11 Administración y servicios generales

Llevar a cabo una administración de 

manera eficiente de los recursos con 

que cuenta la institución con el más 

estricto apego a la ley.

N/A N/A N/A Administración 1,625,761.47 166,799.78 180,877.76 51,605.77 27,900.00 0.00 50,250.00 0.00 0.00
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