
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 357 Bienestar alimentario y desarrollo comunitario Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00250 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la disminución de la
inseguridad alimentaria de la mujeres y
sus familias, así como asegurar el
derecho a la alimentación garantizando
y restitución de niños, niñas y
adolescentes, mediante la entrega de
apoyos alimentarios y capacitación
generando su autogestión. 

Porcentaje de personas
con carencia por acceso a
la alimentación del Estado

((Número de personas
con carencia por
acceso a la
alimentación del estado
de Jalisco) / (Total de la
población del estado de
Jalisco))* 100

CONEVAL, 2014 Bienal 16.56 Porcentaje Estadística, resultado
medición de la Pobreza,
CONEVAL

Las estrategias y las
acciones de las distintas
instancias de gobierno y
sociedad, suman esfuerzos
para disminuir la inseguridad
alimentaria en el estado de
Jalisco.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Propósito Personas con carencia de acceso a la
alimentación  en condiciones de
vulnerabilidad y riesgo del Estado de
Jalisco dotar de apoyos alimentarios y
capacitación garantizando el derecho a
la alimentación y seguridad alimentaria.

Porcentaje de personas
que  mejoraron su
percepción y disminuyeron
su inseguridad alimentaria
del muestreo de personas
que reciben apoyo así
como proceso de
acompañamiento con
aplicación de dos enchinas

((Número de personas
que mejoraron su
percepción y
disminuyeron su
inseguridad alimentaria
de el muestreo de
personas que reciben
apoyo alimentario y
proceso de
acompañamiento  por
parte de DIF
Jalisco)/(Muestreo  de
personas beneficiadas
con apoyos alimenticios
en condicion de
inseguridad alimentaria 
durante el año en el
estado de Jalisco, así
como proceso de
acompañamiento con
aplicación de dos
enh)*100

SIIA Anual 8.10 Porcentaje Padrón  de Beneficiarios Población con carencia de
acceso a la alimentación
comprometida a recibir la
capacitación y hacer uso
adecuado del apoyo otorgado
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Componente 03 - Apoyos sociales otorgados a
beneficiarios que presenten condiciones
 vulnerables y/o en comunidades de
alta y muy alta marginación 

Total de Apoyos sociales
otorgados a beneficiarios
que presenten condiciones
vulnerables y/o en
comunidades de alta y muy
alta marginación

Número de apoyos
sociales entregados a
personas que
presenten condiciones
vulnerables y/o en
comunidades de alta y
muy alta  marginación

Listas de Beneficiarios,
Padrón de
Beneficiarios,
Convenios y Proyectos,
Padrón de centros
escolares beneficiados

Semestral 24,223.00 Apoyo Padrón de Beneficiarios,
Convenios y Proyectos,
Padrón de centros escolares
beneficiados

La municipios  y/o
dependencias  y las personas
cubran con los requisitos
para la entrega de los apoyos

Actividad Focalización y validación de
beneficiarios

Selección de personas que
cubren con los requisitos
para recibir los beneficios

Número de personas
que cumplen con los
requisitos para recibir
los apoyos

Universo de atención Anual 24,223.00 Persona Padrón de beneficiarios y/o 
Recibo de entrega a los
municipios apoyo

Existen las condiciones
climatológicas y de
seguridad.

Componente B5 - Acciones realizadas del Programa
Mujeres Avanzando

Total de Apoyos 
entregados dentro de la 
Estrategia Mujeres
Avanzando

Número de apoyos
otorgados en mujeres
avanzando

Padron de
Beneficiarios,
EHNINAS,  Listas de
Asistencia

Mensual 84,770.00 Apoyo Padrón de Beneficiarios Condiciones climatológicas
estables y de seguridad, y
que las mujeres  mantengan
el interés por participar

Componente B5 - Acciones realizadas del Programa
Mujeres Avanzando

Total de  Mujeres
beneficiadas con apoyos
sociales dentro de la
estrategia Mujeres
Avanzando

Numero de mujeres
beneficiadas con
apoyos sociales dentro
de la estrategia mujeres
avanzando

Padrón de Beneficiarios Mensual 8,400.00 Persona Padrones  de beneficiarios, Condiciones climatológicas
estables y de seguridad.  Y
que la 20 Dependencias de
Gobierno del estado trabajen
de manera coordinada

Actividad Entrega de los apoyos Total de  apoyos
entregados

Número de apoyos
entregados a
beneficiarios que
participan activamente

Padron de
Beneficiarios,

Mensual 84,770.00 Apoyo Padrón de beneficiarios Las personas cubran con los
requisitos necesarios para
ingresar al padrón de
beneficiarios.
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Unidad de medida

de la meta
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Componente D1 - Capacitaciones otorgadas a
beneficiarios para desarrollar
habilidades autogestivas y mejora de la
calidad de vida

Total  de Capacitaciones
otorgadas a beneficiarios

Número de
capacitaciones
otorgadas a
beneficiarios

Listados de
capacitaciones
impartidas y/o Padrón
de Beneficiarios

Trimestral 3,861.00 Capacitación Listados de capacitaciones
impartidas y/o Padrón de
Beneficiario

El municipio cuenta con la
disposición y documentación
completa.

Actividad Entrega a los DIF Municipales de los
temas de orientación alimentaria

Total de entregas a los DIF
Municipales de los temas
de orientación alimentaria

Número de entrega de
temas a los SMDIF

Lista de entrega Anual 375.00 Lista Listas de entrega de los
temas

Los Municipios están
dispuestos a recibir la
información y replicarla a los
beneficiarios

Componente D2 - Apoyos alimentarios otorgados  a
personas con carencia en alimentación
y/o en condición vulnerable.

Total de  Apoyos
alimentarios otorgados a
personas con carencia de
acceso a la alimentación
beneficiados con apoyos
alimentarios en el Estado
de Jalisco

Número de apoyos
alimentarios otorgados 
a personas con
carencia de acceso a la
alimentación

Padrón de beneficiarios Mensual 3,559,116
.00

Apoyo Padrón de beneficiarios La Dependencia cuenta con
acuerdos y/o convenios de
colaboración interinstitucional
para entrega de los apoyos
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Componente D2 - Apoyos alimentarios otorgados  a
personas con carencia en alimentación
y/o en condición vulnerable.

Número de personas con
carencia de acceso a la
alimentación beneficiados
con apoyos alimentarios en
el Estado de Jalisco

((Número de personas
con carencia de acceso
a la alimentación
beneficiados con
apoyos alimentarios en
el Estado de Jalisco de
Ayuda Alimentaria
Directa)+(Número de
personas con carencia
de acceso a la
alimentación
beneficiados con
apoyos alimenticios en
el Edo. de Jal. de
nutrición
escolar)+(Número de
personas con carencia
de acceso a la
alimentación
beneficiados con
apoyos alimenticios en
el Edo. de Jal. de
nutrición extraescolar))

Padrón de beneficiario Mensual 296,593.0
0

Persona Padrón de beneficiarios El municipio cuenta con la
disposición y documentación
completa

Actividad Validación de padrones de los SMDIF Total de validaciones de
padrones de los SMDIF

Numero de padrones
validados

Padron debeneficiarios Anual 375.00 Padrón Padrón validado Los SMDIF hacen la entrega
de los padrones para validar.
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Actividad Calendarización de las entregas a los
SMDIF

Total   de Calendarios  de
las entregas a los SMDIF

Número de calendarios
elaborados para la
entrega de apoyos

Calendarios para
proveedores

Anual 3.00 Calendario Acuse de recibido del
proveedor

Los proveedores cumplen
con los tiempos de entrega
de acuerdo a  los
calendarización

Actividad Gestión Administrativa para entregar
apoyos

Total de Gestiones
Administrativa realizadas 
para Entregar apoyos

Numero de planes de 
trabajo

Plan de trabajos de
areas de gestión

Anual 1.00 Plan Planes de trabajo de las
áreas de gestión

Exista demanda de los
Servicios y apoyos que oferta
el Sistema DIF Jalisco

Componente G4 - Acciones realizadas de
fortalecimiento a los municipios con
carencia alimentaria y/o vulnerabilidad
y/o localidades de alta y muy alta
marginación

Total de Acciones de
fortalecimiento realizadas a
los municipios que tienen
carencia alimentaria y/o
vulnerabilidad y/o
localidades de alta y muy
alta

Número de Acciones de
fortalecimiento
realizadas a los
municipios  y/o
Organismos de la
Sociedad Civil  que
tienen carencia
alimentaria y/o
vulnerabilidad y/o
localidades de alta y
muy alta marginació

Actas de Integración de
Comites,  Reportes de
supervisión

Mensual 340.00 Acta Actas de Integración de
Comités,  Reportes de
supervisión

Existen las condiciones
climatológicas y de
seguridad.

Actividad Actas de Integración de Grupos de
Desarrollo

Total de Actas de
Integración de Grupos de
Desarrollo

Número de actas de
integración de grupos
de desarrollo

Acta de integración Anual 86.00 Acta Actas de Integración de
Comités

Que se concluyan
exitosamente las
capacitaciones.

Actividad Reportes  de Supervisión  de las
acciones de fortalecimiento a los
municipio

Total  Reportes  de
Supervisión  de las
acciones de fortalecimiento
a los municipio

Numero de
supervisiones
realizadas

Reportes de
Supervisión

Anual 170.00 Acción Reportes de supervisión Existen las condiciones
climatológicas y de seguridad
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