
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Bienestar alimentario y desarrollo comunitario

Ejercido $511,557,204.05Avance Financiero

Unidad Responsable Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Temática Sectorial Pobreza y cohesión social

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

IVS=B1P1+B2P2+B3P3+
B4P4+B5P5

Estatal

Denominación del 
Indicador

Posición que ocupa 
Jalisco en el índice de 
vulnerabilidad social 
(IVS)

Unidad 
de 

medida

Posición

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Sexenal

Ascendente

Avance de la 
Meta

23.00

Valor 
Programado

23.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la disminución de la inseguridad alimentaria en el estado de Jalisco  de las personas con 
carencia de acceso a la alimentación, mediante la entrega de apoyos alimenticios, la orientación y la 
capacitación que promueva una alimentación correcta y fortalezcan sus habilidades y capacidades 
productivas y autogestivas.

/

/

/

/

/

79.99 99.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
posición que ocupa Jalisco 
en el índice de 
vulnerabilidad social (IVS)

3

% Avance de la 
Meta

99.54

Método de cálculo

((Total de personas 
atendidas con apoyos 
alimentarios por los 
sistemas DIF) / 
(Población con carencia 
por acceso a la 
alimentación, CONEVAL 
2010)) x 100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
atendidas con apoyos 
alimentarios por los 
Sistemas DIF en el 
estado, de la población 
con carencia de acceso 
a la alimentación.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de personas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

25.20

Valor 
Programado

25.31

Resumen
 Narrativo

Personas con carencia de acceso a la alimentación del estado de Jalisco reciben apoyos alimenticios y 
desarrollan capacidades y habilidades autogestivas para mejorar su alimentación y disminuir su 
inseguridad alimentaria

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de personas 
atendidas con apoyos 
alimentarios por los 
Sistemas DIF en el estado, 
de la población con 
carencia de acceso a la 
alimentación.

3

% Avance de la 
Meta

104.65

Método de cálculo

((Número de personas 
que recibieron apoyos 
alimenticios)/(Total de la 
población del estado de 
Jalisco con carencia de 
acceso a la 
alimentación)) x 100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
con carencia de acceso 
a la alimentación 
beneficiados con 
apoyos alimenticios en 
el Edo. de Jalisco

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de personas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

0.45

Valor 
Programado

0.43

Resumen
 Narrativo

Apoyos alimenticios y acciones de formación,  para el desarrollo de habilidades y capacidades 
autogestivas para personas y familias  con carencia de acceso a la alimentación en localidades de alta y 
muy alta marginación, otorgados.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de personas 
con carencia de acceso a 
la alimentación 
beneficiados con apoyos 
alimenticios en el Edo. de 
Jalisco
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3

% Avance de la 
Meta

100.41

Método de cálculo

((Número de niñas, 
niños y adolescentes 
beneficiados con apoyos 
alimenticios)  /(Total de 
niños, niñas y 
adolescentes en el 
estado de Jalisco 
inscritos en planteles 
educativos, preescolar, 
primaria y secundaria  
del   ciclo escolar 2014-
2015)) x 100 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de cobertura 
de niñas, niños y 
adolescentes 
beneficiados con 
apoyos alimenticios 
otorgados por los 
programas de Nutrición 
Extraescolar y 
Desayunos Escolares 
en el Edo de Jal.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de personas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

14.75

Valor 
Programado

14.69

Resumen
 Narrativo

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que promuevan una alimentación correcta en niños y 
familias con carencia de acceso a la alimentación, otorgados.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de cobertura de 
niñas, niños y 
adolescentes beneficiados 
con apoyos alimenticios 
otorgados por los 
programas de Nutrición 
Extraescolar y Desayunos 
Escolares en el Edo de Jal.

3

% Avance de la 
Meta

169.83

Método de cálculo

((Número de personas 
que recibieron apoyos 
alimenticios)/(Total de la 
población del estado de 
Jalisco con carencia de 
acceso a la 
alimentación)) x 100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
con carencia de acceso 
a la alimentación 
beneficiadas con 
apoyos alimenticios en 
el Edo. de Jal.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de personas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

8.30

Valor 
Programado

4.89

Resumen
 Narrativo

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que promuevan una alimentación correcta en familias con 
carencia de acceso a la alimentación, otorgados.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de personas 
con carencia de acceso a 
la alimentación 
beneficiadas con apoyos 
alimenticios en el Edo. de 
Jal.
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