EJE RECTOR 2 SAN LUIS INCLUYENTE
SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2020
REPORTE TRIMESTRAL
3ER TRIMESTRE
Indicador

FECHA:
Definición

Muestra el porcentaje de variación
total de personas en inseguridada
alimentaria cada seis años contra la
medición inmediata anterior. La
inseguridad alimentaria se define
Variación total de personas
como la disponibilidad limitada o
en inseguridad alimentaria
incierta de alimentos
moderada
nutricionalmente adecuados o
inocuos; o la capacidad limitada e
incierta de adquiriri alimentos
adecuados en formas socialemnte
aceptables.

Método de Cálculo

Periodo

Primer
trimestre
[(número de personas en inseguridad
alimentaria en el Estado en el año t Número de personas en inseguridad
alimentaria en el Estado en el año t-6)
/ (Número de personas en
inseguridad alimentaria en el Estado
en el año t-6)] x 100

Mide el número total de beneficiarios
(Número total de beneficiarios que
de los programas de la Estrategia
reciben apoyos alimentarios en el año
Población de la Estrategia Integral de la Asistencia Social
/ Número total de beneficiarios
Integral de la Asistencia Alimentaria que reciben apoyos
inscritos a los programas alimentarios
Social Alimentaria con
alimentarios con el fin de tener
de la Estrategia Integral de la
acceso a alimentos
acceso a alimentos con criterios de
Asistencia Social Alimentaria en el
calidad nutricia y así contribuir a su
año) x 100
seguridad alimentaria

Meta
programada
Meta Planeada

Meta alcanzada

10,00

10,10

Avance

oct-20
Observación

Este indicador se evaluará de manera sexenal,
pretendiendo llegar a un valor de 10.8 al término de la
administración en 2021.
*Última medición de CONEVAL, 2018. Porcentaje de
población en SLP con carencia alimentaria: 10.1, 286.1
millones de personas, reducción de 181.9 millones de
personas que salieron de esta condición.

Segundo
Trimestre

10,00

10,10

Tercer
Trimestre

10,00

10,00

Primer
trimestre

100,00

0,00

El total de beneficiarios proyectado es de 412,000; sin
embargo en el primer trimestre aún no se inicia el abasto
de insumos alimentarios derivado de que el Convenio con
el proveedor no se ha firmado.

Segundo
Trimestre

100,00

100,00

Durante el segundo semestre se dieron los apoyos
alimenticios, cumpliendo con la meta establecida, incluso
se repartieron a 65,370 beneficiarios más apoyos
alimentarios por la contingencia.

Tercer
Trimestre

100,00

100,00

Cuarto
Trimestre

Cuarto
Trimestre

EJE RECTOR 2 SAN LUIS INCLUYENTE
SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2020
REPORTE TRIMESTRAL
3ER TRIMESTRE
Indicador

FECHA:
Definición

Mide la proporción de apoyos
alimentarios despensas-dotaciones
Proporción de despensas
entregados que cumplen con los
dotaciones entregadas que
criterios de calidad nutricia de los
cumplen con los Criterios
lineamientos de la Estrategia Integral
de Calidad Nutricia
de Asistencia Social Alimentaria
(EIASA)

Método de Cálculo

Número de despensas-dotaciones
distribuidas en el periodo de acuerdo
a los criterios de calidad nutricia de
los Lineamientos de la EIASA/
Número total de apoyos entregados
en el periodo.

Meta
programada
Meta Planeada

Meta alcanzada

Primer
trimestre

0,00

0,00

Segundo
Trimestre

100,00

100,00

Tercer
Trimestre

100,00

Periodo

Cuarto
Trimestre

Avance

oct-20
Observación

Los menús de despensas y dotaciones cumplen de
acuerdo a la información emitida por DIF Nacional.
100,00

EJE RECTOR 2 SAN LUIS INCLUYENTE
SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2020
REPORTE TRIMESTRAL
3ER TRIMESTRE
Indicador

Porcentaje de asesorías
realizadas a los Sistemas
DIF

FECHA:
Definición

Método de Cálculo

Mide la realización de asesorías y
supervisiones a la operación de los
programas alimentarios de los
Sistemas Estatales DIF con el fin de
impulsar el cumplimiento de los
(Número de asesorías realizadas a los
criterios de calidad nutricia aplicados Sistemas DIF/ Número de asesorías
en la conformación de apoyos
programadas)*100
alimentarios, así como, confirmar que
se este cumpliendo con el
otorgamiento y características de los
mismos.

Mide la realización de asesorías y
supervisiones a la operación de los
(Monto total de recursos del Fondo
programas alimentarios de los
de Aportaciones Múltiples Asistencia
Sistemas Estatales DIF con el fin de
Porcentaje de recursos del
Social asignados por el Sistema DIF
impulsar el cumplimiento de los
FAM Asistencia Social
para otorgar apoyos alimentarios en
criterios de calidad nutricia aplicados
destinados a otorgar
el año / Total de recursos recibidos
en la conformación de apoyos
apoyos alimentarios.
por el Sistema DIF del Fondo de
alimentarios, así como, confirmar que
Aportaciones Múltiples Asistencia
se este cumpliendo con el
Social Alimentaria en el año) * 100
otorgamiento y características de los
mismos.

Meta
programada
Meta Planeada

Meta alcanzada

Primer
trimestre

0,00

0,00

Segundo
Trimestre

0,00

0,00

Tercer
Trimestre

100,00

100,00

80,00

65,00

Periodo

Avance

oct-20
Observación

El primer trimestre se realizaba la planeación para
otrogar las capacitaciones y asesorías,
desafortunadamente el segundo trimestre fue imposible
tener las reuniones de manera presencial
se estuvieron realizando algunas capacitaciones a
distancia por medios electrónicos y por videoconferencias

Cuarto
Trimestre

Primer
trimestre

Segundo
Trimestre

80,00

65,00

Tercer
Trimestre

80,00

65,00

Cuarto
Trimestre

Se destinó recurso adicional para atender la contingencia,
solo que se valora incluirlo en el porcentaje hasta no
obtener la retroalimentación de DIF Nacional en cuanto a
la calidad nutricia de las despensas.

EJE RECTOR 2 SAN LUIS INCLUYENTE
SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2020
REPORTE TRIMESTRAL
3ER TRIMESTRE
Indicador

Incremento en el Número
de servicios realizados por
la Procuraduría de
Protección en materia de
atención social, jurídica y
psicológica

FECHA:
Definición

Método de Cálculo

El porcentaje de incremento en el
número de servicios realizados por la (Número de servicios otorgados del
Procuraduría de Protección en
año t/número de servicios otorgados
materia de atención social, jurídica y
del año t-1) x 100
psicológica

oct-20

Meta
programada
Meta Planeada

Meta alcanzada

Primer
trimestre

5%

5%

Segundo
Trimestre

5%

1.5%

Durante este trimestre se vio disminuido el servicio por la
contingencia y solo se otorgaron 1,701 servicios,
quedando 70% por debajo de la meta.

Tercer
Trimestre

5%

1,5%

Se recuperó la dinámica de atención, sin embargo aún no
se alcanza la meta trimestral.

Primer
trimestre

10%

9.8%

Al primer trimestre de 2020, se tiene una población
beneficiada de 12,538 personas, 2% por debajo de la
meta establecida.

Segundo
Trimestre

10%

12%

Al segundo trimestre de 2020, se benefició a 15,230
personas, lo que significa un 20% más de lo programado.

Tercer
Trimestre

10%

12%

Al tercer trimestre de 2020, se tiene una población
beneficiada de 15,233 personas, 20% más de lo
programado.

Primer
trimestre

0.01%

0.01%

Al primer trimestre de 2020, el CREE otorgó 60,805
servicios, se cumple en un 11% la meta del trimestre

Segundo
Trimestre

0.01%

0.0%

al segundo trimestre de 2020, el CREE otorgó solo 2,404
servicios, derivado del cierre del Centro ocasionado por la
contingencia.

Tercer
Trimestre

0,01%

0,00%

durante el tercer trimestre el CREE abrió sus puertas, sin
embargo la atención continuó con su reserva por el tema
de la contingencia, alcanzando a la fecha casi 73 mil
servicios, solo el 33% de la meta proyectada.

Periodo

Avance

Observación
Se cumple con la meta trimestral, logrando 5,612
servicios, 6% de la meta establecida.

Cuarto
Trimestre

Incremento en el número
de personas beneficiadas
El porcentaje de incremento en la
con intervenciones para la atención a personas beneficiadas con
(Número de personas beneficiadas del
reducción de riesgos
intervenciones para la reducción de
año t / número de personas
psicosociales y
riesgos psicosociales y problemáticas
beneficiadas del año t-1) x 100
problemáticas específicas
específicas de niñas, niños y
de niñas, niños y
adolescentes
adolescentes

Incremento en el número
de personas con
Incremento en el número de personas
(Número de personas con discapaciad
discapacidad beneficiadas
con discapacidad beneficiadas con
beneficiadas del año t / número de
con servicios y apoyos
servicios y apoyos otorgados en el
personas con discapacidad
otorgados en el Centro de Centro de Rehabilitación y Educación
beneficiadas del año t-1) x 100
Rehabilitación y Educación
Especial.
Especial.

Cuarto
Trimestre

Cuarto
Trimestre

EJE RECTOR 2 SAN LUIS INCLUYENTE
SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2020
REPORTE TRIMESTRAL
3ER TRIMESTRE
Indicador

FECHA:
Definición

Método de Cálculo

Periodo

Primer
trimestre

Porcentace de servicios
otorgados población en
desamparo, de acuerdo a
solicitudes.

El porcentaje de atención en los
servicios de apoyo a población en
desventaja

(Número de personas que solicitan
apoyos asistenciales del año t /
número de personas apoyadas del
año t) x 100

Meta
programada
Meta Planeada
85.0

Avance

oct-20
Observación

Meta alcanzada
85.0

Para el 1er trimestre de 2020, la Procuraduría de la
Defensa de Adultos Mayores, Gestión y Participación
Social registró 1,790 apoyos otorgados a población en
desamparo.

Segundo
Trimestre

85.0

85.0

para el 2o trimestre de 2020, se registraron 4,105 apoyos
otorgados a población en desamparo, 37.2% por encima
de la meta establecida y cumpliendo con el porcentaje de
atención establecido.

Tercer
Trimestre

85,00

85,00

En el 3er trimestre de 2020, se registraron 6,940 servicios
de atención.

Cuarto
Trimestre
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