
Ficha técnica de Indicadores

2015
Gobierno del 

Estado de Jalisco

Secretaría de 

Planeación, 

Administración y 

Finanzas

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Quién gasta? 
Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable

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

Unidad Ejecutora del Gasto

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

¿Para qué se gasta? 

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Protección Social

Subfunción

Alimentación y Nutrición

Bienestar alimentario y desarrollo comunitario

Datos del Programa

Dimensión Equidad de oportunidades Temática Sectorial Pobreza y cohesión social

Objetivos
Nivel

Componente

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.

Cobertura

Estatal

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

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

Formula

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

Unidad de medida Porcentaje de personas

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador Eficacia

Frecuencia de medición Mensual

Sentido del Indicador Ascendente

50 80 130

Parámetros de semaforización

Meta 2015 
(Anual)

0.43

Línea base 0.00

Medios de verificación Padrón único de beneficiarios (Despensas VIVE)
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 
Comunitario


Observaciones

11 045 00250

3

1

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador. 

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto $482,455,663.00

Supuestos Autoridades de DIF Municipales dispuestas a entregar los apoyos alimentarios a la población objetivo

Clave_Com 01 2

2

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que 

generan valor público a la ciudadania jalisciense.

1

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
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Ficha técnica de Indicadores

2015
Gobierno del 

Estado de Jalisco

Secretaría de 

Planeación, 

Administración y 

Finanzas

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Quién gasta? 
Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable

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

Unidad Ejecutora del Gasto

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

¿Para qué se gasta? 

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Protección Social

Subfunción

Alimentación y Nutrición

Bienestar alimentario y desarrollo comunitario

Datos del Programa

Dimensión Equidad de oportunidades Temática Sectorial Pobreza y cohesión social

Objetivos
Nivel

Componente

Resumen Narrativo

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

Cobertura

Estatal

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

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.

Formula

((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 

Unidad de medida Porcentaje de personas

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador Eficacia

Frecuencia de medición Mensual

Sentido del Indicador Ascendente

50 80 130

Parámetros de semaforización

Meta 2015 
(Anual)

14.69

Línea base 0.00

Medios de verificación Padrón único de beneficiarios (Nutrición extraescolar y desayunos escolares)
Unidad Responsable: 
Dirección de Seguridad Alimentaria

Observaciones

11 045 00250

3

1

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador. 

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto $482,455,663.00

Supuestos Autoridades de DIF Municipales con disposición de entregar los apoyos alimentarios a la población objetivo

Clave_Com 02 2

2

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que 

generan valor público a la ciudadania jalisciense.

1

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
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Ficha técnica de Indicadores

2015
Gobierno del 

Estado de Jalisco

Secretaría de 

Planeación, 

Administración y 

Finanzas

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Quién gasta? 
Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable

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

Unidad Ejecutora del Gasto

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

¿Para qué se gasta? 

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Protección Social

Subfunción

Alimentación y Nutrición

Bienestar alimentario y desarrollo comunitario

Datos del Programa

Dimensión Equidad de oportunidades Temática Sectorial Pobreza y cohesión social

Objetivos
Nivel

Componente

Resumen Narrativo

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

Cobertura

Estatal

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

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

Formula

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

Unidad de medida Porcentaje de personas

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador Eficacia

Frecuencia de medición Mensual

Sentido del Indicador Ascendente

50 80 130

Parámetros de semaforización

Meta 2015 
(Anual)

4.89

Línea base 0.00

Medios de verificación Padrón único de beneficiarios (ayuda alimentaria directa + comedores comunitarios + comedores Cáritas + 
Mujeres avanzando)
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

Observaciones

11 045 00250

3

1

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador. 

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto $482,455,663.00

Supuestos Autoridades de DIF Municipales tienen la disposición de entregar los apoyos alimentarios a la población 
objetivo

Clave_Com 02 2

2

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que 

generan valor público a la ciudadania jalisciense.

1

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
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Ficha técnica de Indicadores

2015
Gobierno del 

Estado de Jalisco

Secretaría de 

Planeación, 

Administración y 

Finanzas

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Quién gasta? 
Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable

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

Unidad Ejecutora del Gasto

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

¿Para qué se gasta? 

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Protección Social

Subfunción

Alimentación y Nutrición

Bienestar alimentario y desarrollo comunitario

Datos del Programa

Dimensión Equidad de oportunidades Temática Sectorial Pobreza y cohesión social

Objetivos
Nivel

Fin

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.

Cobertura

Estatal

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

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

Formula

IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5

Unidad de medida Posición

Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del Indicador Eficacia

Frecuencia de medición Sexenal

Sentido del Indicador Ascendente

79.99 99.99 130

Parámetros de semaforización

Meta 2015 
(Anual)

23

Línea base 23.00

Medios de verificación Registros de datos  en el depto. de Evaluación.
Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y 
Fortalecimiento Municipal

Observaciones

11 045 00250

3

1

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador. 

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto $482,455,663.00

Supuestos Se cuentan con Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión, prevención y 
atención.
Se cuentan con personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

Clave_Com 2

2

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que 

generan valor público a la ciudadania jalisciense.

1

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
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Ficha técnica de Indicadores

2015
Gobierno del 

Estado de Jalisco

Secretaría de 

Planeación, 

Administración y 

Finanzas

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Quién gasta? 
Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable

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

Unidad Ejecutora del Gasto

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

¿Para qué se gasta? 

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Protección Social

Subfunción

Alimentación y Nutrición

Bienestar alimentario y desarrollo comunitario

Datos del Programa

Dimensión Equidad de oportunidades Temática Sectorial Pobreza y cohesión social

Objetivos
Nivel

Propósito

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

Cobertura

Estatal

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

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

Formula

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

Unidad de medida Porcentaje de personas

Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del Indicador Eficacia

Frecuencia de medición Mensual

Sentido del Indicador Ascendente

50 80 130

Parámetros de semaforización

Meta 2015 
(Anual)

25.31

Línea base 0.00

Medios de verificación Padrón único de beneficiarios  ENHINA
Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y 
Fortalecimiento Municipal

Observaciones

11 045 00250

3

1

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador. 

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto $482,455,663.00

Supuestos Se cuentan con Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión, prevención y 
atención.
Se cuentan con personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

Clave_Com 2

2

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que 

generan valor público a la ciudadania jalisciense.

1

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
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