
Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Seguridad Alimentaria347

11

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Equidad de oportunidades

Programa sectorial Desarrollo e integración 
social

Temática sectorial Pobreza y cohesión social

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social

Unidad 
Responsable

Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Proyectos 
Especiales

OD21. Promover el bienestar de las personas al facilitarles la posibilidad de recrearse, al contar con la 
disponibilidad de tiempo libre, el acceso a espacios públicos seguros y de calidad, así como la oportunidad de 
disfrutar diversas alternativas de recreación.

OD21O3. Diversificar las alternativas de recreación.

OD21O3E10. Garantizar el acceso a los servicios básicos para que todos los mexicanos tengan una vida digna; 
que todos puedan tener acceso al agua, a una alimentación suficiente, a la salud y la educación, vivienda 
digna y a la recreación.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a reducir la desigualdad y marginación social garantizando el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales y priorizando el apoyo a la población en situación de pobreza, mediante la entrega de apoyos para 
garantizar la seguridad alimentaria en el Estado de Jalisco.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

Si

Presupuesto Aprobado $65,432,630.33
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:     (X) Mejorable    ( ) En riesgo    ( ) Grave

Comportamiento y Evolución del problema

El programa Por la Seguridad Alimentaria ha estado enfocado a garantizar el alimento suficiente y de calidad 
a la población de Jalisco que se encuentra en inseguridad alimentaria. El programa registra avances logrando 
incrementar la cantidad de comedores comunitarios apoyados, pasando de 81 en 2014 a 94 que se tiene 
proyectados en 2015 y la atención en bancos de alimentos de 114,165 personas de 25,370 hogares.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a población vulnerable por carencia de acceso a la alimentación en el Estado de Jalisco, a través de la 
generación de:

• 40 Bancos de alimentos con sede en el Estado de Jalisco para la distribución de canastas alimentarias, y o 
Ayuntamientos, OPD y organismos de la sociedad civil con sede en el Estado de Jalisco para la operación e 
instalación de comedores comunitarios. • 121,021 Personas con inseguridad alimentaria en el Estado de 
Jalisco, atendidos por los Bancos de Alimentos, Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados y 
organizaciones de la sociedad civil, tanto del ámbito rural como urbano.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a población vulnerable por carencia de acceso a la alimentación en el Estado de 
Jalisco, tales como:

• Apoyos económicos a través de transferencias monetarias a bancos de alimentos condicionadas 
exclusivamente al fortalecimiento del capital humano. • Apoyos económicos a través de transferencias 
monetarias a la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos (AMBA), condicionado a la transportación y/o 
recolección del alimento perecedero que es donado a los Bancos de Alimentos. • Apoyos en especie a través 
de capacitaciones para la auto-sustentabilidad alimentaria. • Apoyos diversos a través de transferencias 
monetarias y/o mobiliario y equipamiento a comedores comunitarios.

Observaciones 


