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¿Para qué? 

 

 Contribuir a un estado nutricional adecuado y al desarrollo comunitario de la población en condiciones de vulnerabilidad. 
 

 Contribuir al mejoramiento de las circunstancias y condiciones de vida de las familias y población en situación de vulnerabilidad 
del Estado de Guanajuato para así posibilitar el desarrollo integral de la familia y de los individuos en condiciones de 
indefensión. 

 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores afectados por el abandono, la pobreza y la vulnerabilidad debido 
a carencia de familia, rechazo familiar, maltrato físico, psicológico y carencia de recursos económicos, en el Estado de 
Guanajuato. 

 

¿Cómo lo hace? 
 

 Mediante el impulso de comunidades autogestoras, organizadas y con participación activa, así como el consumo de una 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, fortalecida por la educación nutricional y el aseguramiento de la calidad 
alimentaria para mejorar su bienestar. 
 

 Mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie. 
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Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 

Descripción: Estrategia integral, a favor de la alimentación saludable, sostenible y justa para la niñez y la población en condiciones 

de vulnerabilidad 

Problema: Tendencias y cifras crecientes de los problemas de malnutrición, así como baja participación social, baja promoción 

de la salud y poco desarrollo de las comunidades más vulnerables de nuestro estado. 

Contexto: Guanajuato, el sexto Estado más poblado de la República 
Mexicana con 6,166,934 habitantes (INEGI 2020). De acuerdo con los 
resultados de la medición de la pobreza 2018, el 43.4% de la población de 
la entidad vivía en situación de pobreza, es decir, 2,587,800 personas, 
aproximadamente. De este universo, el 39.1% (cerca de 2,334,600 
personas) estaba en situación de pobreza moderada, mientras que el 4.2% 
de la población se encontraba en situación de pobreza extrema (alrededor 
de 253,300 personas). El porcentaje de pobreza en Guanajuato es 1.5 
puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional (41.9%). En ese 
mismo año, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en 
Guanajuato fue de 29.4%, es decir, 1,755,000 personas, aproximadamente, 
presentaron al menos una carencia. Al mismo tiempo, 7.5% de la población 
era vulnerable por ingresos, lo que significa que alrededor de 445,600 
personas no tenían los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades 
básicas. (Informe de pobreza y evaluación 2020) 

 

Población con discapacidad, con limitación en la actividad 

cotidiana o con algún problema o condición mental 935 673 

un 15.2% de la población. (INEGI 2020), población adulta 

mayor 681,374 de los cuales son 365,780 mujeres y 315,594 

hombres (INEGI 2020).  
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Población Objetivo Total Subprograma Programados 
Atendidos 
(Ene-Sep) 

Personas consideradas como sujetos de 
asistencia social, de conformidad con el 
artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, que 
solicite alguno de los apoyos promovidos por el 
programa y que preferentemente habite en las 
zonas de atención prioritaria. 

281,200 
Todos Adelante, 

GTO 
3,018 928 

Personas adultas mayores con 60 años o más 
en situación de pobreza y/o vulnerabilidad, 
preferentemente que habitan en las zonas de 
atención prioritaria; así como personas adultas 
mayores y personas responsables de su 
cuidado 

228,153 
Apoyos Mayores 

GTO 
15,991 16,305 

 

Los recursos para la operación de los programas de la EIASADC tienen su origen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

Ramo General 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo V de Aportaciones Múltiples, 

componente Asistencia Social (FAM-AS), mismos que se rigen por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). De acuerdo con esta Ley, 

el ejercicio y aplicación de estos, es responsabilidad de cada Entidad Federativa, en el marco de la estructura programática que 

establezca el SNDIF. 

De acuerdo con la LCF, en su artículo 40, las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban 
los Estados de la Federación, se destinarán en un 46% al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios, y de 
asistencia social, a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social (LAS), el cual es 
denominado componente Asistencia Social. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato es el 
encargado de la ejecución y seguimiento de los recursos a través de los Proyectos Q2398 Apoyos Mayores GTO y Q0108 Todos 
Adelante GTO en dos modalidades: apoyos económicos y apoyos en especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A la entrega de la información para la elaboración de esta 

ficha no se cuenta con el corte del monto ejercido, derivado a 

la naturaleza del proyecto, se contará con la cantidad ejercida 

para el mes de enero 2023” 

 

 

Recurso del Ramo 33; Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social 

Enero – Diciembre 2022 

Componente Apoyos 

Sociales EIASADC 

Cantidad $ 

Asignada 

Cantidad $ 

Modificada 

% 

Total, en el programa 

Todos Adelante GTO. 

$20,000,000.00 $20,000,000.00 20% 

Total, en el programa 

Apoyos Mayores GTO. 

$75,500,000.00 $80,033,232.5 80% 

TOTAL $95,500,000.00 $100,033,232.5 100% 
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458 470 

10,991 5,314 

La columna Cantidad $ Modificada contiene el presupuesto 

modificado, que proviene del interés generado del recurso FAM para 

el ejercicio Fiscal 2022 y que fue asignado al subprograma Apoyos 

Mayores GTO. 

Los recursos del FAM-AS podrán ser utilizados para la 
operación de los programas de la EIASADC, emitida por 
el SNDIF, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF) y los servicios de asistencia 
social establecidos en el artículo 168 de la Ley General 
de Salud (LGS) y en el artículo 12 de la Ley de Asistencia 
Social (LAS), conforme a lo siguiente:  
a) Los SEDIF deberán priorizar la atención alimentaria 
y, por lo tanto, utilizar no menos del 85% de los 
recursos del FAM-AS que les fueren transferidos para 
la operación de programas alimentarios mediante los 
cuales se preste el servicio previsto en el artículo 12, 
fracción VIII, de la LAS, mismos que para estos efectos 
serán descritos en la presente estrategia.  
b) Los SEDIF podrán destinar hasta un 15% de los 
recursos del FAM-AS que les fueren transferidos para:  
b.1) La prestación de otros apoyos y/o servicios de 
asistencia social enmarcados en el programa Asistencia 
Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad de la 
EIASADC, deberán apegarse a los enunciados en el 
artículo 12 de la LAS, y de conformidad con la presente 
estrategia.  
b.2) La ejecución del Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario.  
b.3) En caso de que los SEDIF requieran ejercer gastos 

de operación, podrán destinar hasta un 2% del total de 

los recursos del FAM-AS que les fueren transferidos.  
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Fortalezas Debilidades 
1. Cobertura que se tiene para el otorgamiento de los apoyos 

sociales en los 46 Municipios del Estado Guanajuato, así como el 
diagnostico social de cada persona beneficiada mediante el cual 
se identifica la condición socioeconómica y considera a demás 
factores más detallados como el grupo etario al que pertenecen, 
el género, la participación activa en el mercado laboral, el nivel 
de auto valencia  y las redes sociales familiares en las que están 
involucrados, con la entrega de apoyos sociales que permiten el 
mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios, 
beneficiando a la población que se encuentra en vulnerabilidad 
o en estado de indefensión. 

 
 Dicha información se encuentra plasmada en el apartada de presupuesto y 
cobertura de esta ficha 

1. No recoger evidencia técnica para fundamentar el monto que 
debe otorgarse en el futuro en este componente, que puede 
considerar aportes diferenciados, por ejemplo, por entorno 
urbano – rural, niveles de auto valencia u otras para mejorar la 
autonomía de los beneficiarios de acuerdo a distintas realidades. 

 
 
 
 
 
 
 
Dicha información se encuentra plasmada en el apartada de presupuesto y 
cobertura de esta ficha 

Oportunidades Amenazas 
Las acciones o recursos que se implementan para mejorar: 
1. Diseñar estrategias para optimizar los recursos humanos 

destinados a la operatividad del programa; 
2. Se puede incrementar el número de beneficiarios del programa, 

con el objetivo de atender la totalidad de personas en situación 
de vulnerabilidad por ingresos; y 

3. Reducir los tiempos de entrega de apoyos. 
 

Dicha información se encuentra plasmada en el apartada del contexto de 
esta ficha 

1. Cambio de estrategias en la modalidad de atención a las 
personas en situación de vulnerabilidad por parte de gobierno 
Estatal y Federal.  

2. Desconocimiento por parte de los beneficiarios respecto a los 
requisitos y procesos del otorgamiento de los apoyos. 

 
 
 
Dicha información se encuentra plasmada en el apartada de presupuesto y 
cobertura de esta ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Valoración Observaciones 

Indicadores 
 

Se cuenta con información completa y oportuna 

Presupuesto 
 

Se encuentra con información actualizada y completa 

Evaluaciones 
 

Se encuentra con información actualizada 

Seguimiento a Recomendaciones 
 

Se encuentra con información actualizada 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In
d

icad
o

res 

Indicador Definición Meta Avance 

Porcentaje de población adulta 
mayor en el Estado de Guanajuato 
en situación de pobreza extrema 
beneficiada con algún apoyo social. 

Mide el número de beneficiarios adultos mayores de 60  años, que 
reciben algún tipo de apoyo social con relación al total de adultos 
mayores de 60 años en situación de pobreza extrema estado de 
Guanajuato 

 

48.7% 

Servicios de asistencia social 
brindados a personas sujetas de 
asistencia social en situación de 
vulnerabilidad. 

Mide el porcentaje de servicios en asistencia social programados ha 
otorgar durante el ejercicio fiscal a personas en situación de 
vulnerabilidad. Nacional, menores de cinco años no escolarizados, y 
sujetos en riesgo y vulnerabilidad, así como, familias en condiciones 
de emergencia preferentemente de zonas indígenas, rurales y urbano 
marginadas. Con la finalidad de que este recurso se utilice 
preferentemente en la compra y otorgamiento de asistencia social 
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Datos de Contacto: 

Ing. Enrique Gonzalo Aranda Rayas 
Coordinación de Planeación y Seguimiento SDIFEG 
Correo electrónico: earandar@guanajuato.gob.mx 
Tel: 473 73 533 00 ext. 4973 
 
Lic. Isela Patricia Domínguez González 
Jefa de Información, Diagnóstico y Evaluación SDIFEG 
Correo electrónico: ipdominguezg@guanajuato.gob.mx 
Tel: 473 73 533 00 ext. 4972 

 

Lic. Jonathan Jiménez Lara  

Coordinación de Apoyos Sociales para Personas Adultas Mayores SDIFEG 

Correo electrónico: jjimenezl@guanajuato.gob.mx 

Tel: 473 73 533 00 ext. 4563 

 

Arq. Francisco Efraín Molina Bermúdez 

Coordinación de Apoyos Sociales 

Correo electrónico: fmolinab@guanajuato.gob.mx  

Tel: 473 73 533 00 ext. 4905 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de 
gobierno 

Recomendación 

Federal  

Estatal 1.-Actualizar progresivamente el diagnóstico abordando el problema identificado de falta de ingresos, a 
la  situación específica del grupo etario de los 60 y 64 años, considerando factores más detallados como las 
diferencias  de género, la participación en el mercado del trabajo, su nivel de auto valencia, las redes sociales en 
que están  involucrados, etc. 

Estatal 2.-Complejizar el árbol de problemas y objetivos actualmente disponible, profundizando especialmente el 
que  atañe a este programa, como es la deficiencia de ingresos que tienen las personas mayores que pueden 
llevar a  identificar otros componentes asociados a esta problemática 

Estatal 3.- Actualizar los criterios de focalización de la población objetivo y selección de beneficiarios de acuerdo a 
los  resultados del diagnóstico. 

Estatal 4.- Recoger evidencia técnica para fundamentar el monto que debe concederse en el futuro en este 
componente,  que puede considerar aportes diferenciados, por ejemplo, por sexo, urbano – rural, niveles de 
auto valencia u otras  para mejorar la autonomía de los beneficiarios de acuerdo a distintas realidades 
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