
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Acceso y Derecho a la Alimentación

Ejercido $50,713,516.71Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Temática Sectorial Pobreza y cohesión social

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

86.60

Método de cálculo

(Población con carencia 
de acceso a la 
alimentación en el 
estado de 
Jalisco/Población Total 
de Jalisco)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
con carencia de acceso 
a la alimentación

Unidad 
de 

medida

Población

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Bienal

Descendente

Avance de la 
Meta

16.54

Valor 
Programado

19.10

Resumen
 Narrativo

Contribuir a reducir el número de personas en situación de inseguridad alimentaria en el estado de 
Jalisco, mediante el apoyo a organizaciones o municipios para la puesta en marcha y operación de 
comedores comunitarios o para la distribución de canastas alimentarias.

/

/

/

/

/

120 115 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de personas 
con carencia de acceso a 
la alimentación

3

% Avance de la 
Meta

100.50

Método de cálculo

(Numero de personas 
que participan en el 
programa / Poblacion 
total identificada con 
carencia alimentaria en 
el Estado de Jalisco)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
en situación de 
inseguridad alimentaria 
del estado de Jalisco 
que participan en el 
programa y acceden a 
una alimentación 
adecuada.

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

10.05

Valor 
Programado

10.00

Resumen
 Narrativo

Las personas en situación de inseguridad alimentaria en el estado de Jalisco acceden a una alimentación 
adecuada.

/

/

/

/

/

2 7.68 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de personas en 
situación de inseguridad 
alimentaria del estado de 
Jalisco que participan en el 
programa y acceden a una 
alimentación adecuada.

3

% Avance de la 
Meta

108.89

Método de cálculo

(Institucion apoyada X + 
Institucion apoyada N)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Numero de 
instituciones  
beneficiadas con el 
programa para la 
entrega de canastas 
alimentarias y para la 
operación e instalacion 
de comedores 
comunitarios

Unidad 
de 

medida

Institución

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

49.00

Valor 
Programado

45.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos monetarios entregados a los bancos de alimentos para la distribución de canastas alimentarias, y 
a los Ayuntamientos, OPD y organismos de la sociedad civil para la operación e instalación de comedores 
comunitarios

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
numero de instituciones  
beneficiadas con el 
programa para la entrega 
de canastas alimentarias y 
para la operación e 
instalacion de comedores 
comunitarios

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



3

% Avance de la 
Meta

93.61

Método de cálculo

(Hora taller impartida X 
+ Hora taller impartida N)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Numero de horas taller 
impartidas

Unidad 
de 

medida

Hora Taller

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,685.00

Valor 
Programado

1,800.00

Resumen
 Narrativo

Cursos y talleres de formación y capacitación realizados.

/

/

/

/

/

60 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
numero de horas taller 
impartidas

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


