
Cuenta Pública 2022 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de marzo de 2022 

(Pesos) 

Ente Público:  Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán  

Ejerci

cio

Programa 

Presupues

tario

Componente
Número de 

Indicador

Nombre del(os) 

Indicador(es)

Dimensi

ón
Definición del Indicador

Fórmula 

del 

Indicador

Variables
Unidad 

de medida

Periocidad 

del Cálculo

Línea

Base
Meta Tendencia ENERO

FEBRER

O
MARZO

Suma de 

Variables 

1 Trimestre

 Valor

1 

Trime

stre

B = Total de apoyos en 

especie entregados a la 

población en situación de 

vulnerabilidad

11 23 22 56

C = Total de apoyos en 

especie solicitados por la 

población en situación de 

vulnerabilidad

21 35 26 82

B = Total de solicitudes 

recibidas

21 35 26 82

C = Total de personas por 

debajo de la línea mínima 

del bienestar y que cuentan 

con al menos una carencia 

social

21 35 26 82

B = Total de solicitudes 

seleccionadas

14 22 18 54

C = Total de solicitudes 

recibidas

21 35 26 82

Porcentaje Trimestral 99.7 97.35 Ascendente

Promedio Trimestral 0.82 0.49 Ascendente

Porcentaje Trimestral 99.42 97.35 Ascendente

Porcentaje de 

solicitudes 

seleccionadas

Eficacia Mide la proporción de 

solicitudes de apoyo en 

especie recibidas de las 

personas en situación de 

vulnerabilidad y que 

cumplen con los requisitos 

para ser beneficiarios.

(B/C)*100

2022

477 

Asistencia 

Social a 

Personas 

Vulnerables

Actividad: 

C2A2 

Selección de 

solicitudes de 

los apoyos en 

especie. 21103

2022

477 

Asistencia 

Social a 

Personas 

Vulnerables

Actividad: 

C2A1 

Recepción de 

solicitudes de 

apoyos en 

especie

21101

Promedio de 

solicitudes 

recibidas

Eficacia Mide el valor medio de 

solicitudes de apoyo en 

especie recibidas de las 

personas en situación de 

vulnerabilidad. Se 

considera que una persona 

está en situación de 

vulnerabilidad cuando su 

ingreso es menor a la línea 

mínima del bienestar y 

cuenta con al menos una 

carencia social. El 

indicador permite conocer 

el nivel de convocatoria de 

los programas entre la 

población que padece el 

problema

SUM B/C

2022

477 

Asistencia 

Social a 

Personas 

Vulnerables

Componente:2  

Apoyos en 

especie 

entregados

21097

Porcentaje de 

apoyos en 

especie 

entregados

Eficacia Mide la proporción de 

apoyos en especie 

entregados a personas en 

situación de vulnerabilidad. 

Los apoyos en especie 

pueden ser deportivos, 

académicos, médicos, 

aparatos funcionales, 

despensas, leche, 

suplementos alimenticios, 

pañales o servicios 

funerarios. Se considera 

que una persona está en 

situación de vulnerabilidad 

cuando su ingreso es 

menor a la línea mínima 

(B/C)*100

68.293

1.000

65.854

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 


