
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 347 Seguridad Alimentaria Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00246 Dirección General de Proyectos Especiales

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 reducir la desigualdad y marginación social

garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sociales

mediante la entrega de apoyos para garantizar la seguridad

alimentaria en el Estado de Jalisco.

Porcentaje de población en

situación de pobreza en el

Estado de Jalisco.

(número total de población en

situación de pobreza en el estado de

jalisco/número total de población en

el estado de jalisco)*100

Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo

Social (CONEVAL).	

Bianual 35.40 Población CONEVAL, Medición de pobreza por entidad

federativa. Reporte de indicadores en sistema

MIDE JALISCO:

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/co

nsultarDatos/1442?palabra=pobreza&max=10&offs

et=0&agregado=1&url=buscar	

Las condiciones macroeconómicas se mantienen

estables, destacando bajos niveles de inflación; al

mismo tiempo las condiciones políticas y sociales

no se modifican.	

Propósito Personas vulnerables por carencia de acceso a la

alimentación en el Estado de Jalisco acceden a una

alimentación adecuada.

Porcentaje de población

con carencia de acceso a

la alimentación en el

Estado de Jalisco.

(número total de población con

carencia de acceso a la alimentación

en el estado de jalisco/número total

de población en el estado de

jalisco)*100

Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo

Social (CONEVAL).	

Bianual 16.50 Población CONEVAL, Medición de pobreza por Entidad

Federativa. Reporte de indicadores en sistema

MIDE JALISCO:

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/co

nsultarDatos/1468?palabra=ALIMENTA&max=10&o

ffset=0&agregado=1&url=buscar	

Las condiciones macroeconómicas se mantienen

estables, destacando bajos niveles de inflación; al

mismo tiempo las condiciones políticas y sociales

no se modifican.	

Componentes 01 Apoyos monetarios, a bancos de alimentos para la

entrega de canastas alimentarias que contienen alimentos

perecederos y no perecederos, así como a los

Ayuntamientos, OPD y organismos de la sociedad civil para

la operación e instalación de comedores comunitarios,

entregados.

Número de personas

beneficiadas con el

Programa Por la Seguridad

Alimentaria a través de

canastas alimentarias y

raciones alimenticias.

(sumatoria de personas beneficiadas

por el programa con canastas

alimentarias entregadas a través de

los bancos de alimentos+sumatoria

de personas beneficiadas por el

programa con raciones alimentarias

a través de comedores comunitarios)

Informes o documentos de la

Dirección General de

Estrategias Sociales, Secretaría

de Desarrollo e integración

Social.	

Anual 35070.00 Persona Documentos de registro, Dirección General de

Estrategias Sociales, SEDIS. Portal de internet del

Padrón Único de Beneficiarios disponible en

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/  	

Los bancos de alimentos mantienen operaciones

para la entrega de canastas alimentarias. Los

ayuntamientos, organismos públicos

descentralizados y organismos de la sociedad civil

cuentan con iniciativas para la instalación de

comedores comunitarios.  	
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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

Actividades Otorgamiento de recursos a instituciones para la entrega de

canastas e instalación y operación de comedores

comunitarios.  	

Número de instituciones

beneficiadas a través del

Programa Por la Seguridad

Alimentaria  para la entrega

de canastas alimentarias y

para la operación e

instalación de comedores

comunitarios.

sumatoria de instituciones

beneficiadas a través del programa

por la seguridad alimentaria  para la

entrega de canastas alimentarias y

para la operación e instalación de

comedores comunitarios .

Documentos de la Dirección

General de Estrategias Sociales,

SEDIS.	

Trimestral 50.00 Institución Padrón de instituciones beneficiadas por el

programa, Dirección General de Estrategias

Sociales, SEDIS.    	

Las instituciones  administran eficientemente los

apoyos monetarios recibidos y cuentan con los

proveedores e insumos necesarios para la entrega

de canastas alimentarias y para operación e

instalación de comedores comunitarios.  	

Actividades Supervisión para la correcta operación de comedores

comunitarios.  	

Número de visitas para la

supervisión de comedores

comunitarios instalados

con recursos del Programa

Por la Seguridad

Alimentaria.

sumatoria  de visitas para la

supervisión de comedores

comunitarios instalados con recursos

del programa por la seguridad

alimentaria.

Documentos de la Dirección

General de Estrategias Sociales,

SEDIS.	

Semestral 996.00 Visita Registros administrativos del programa.  	 Se cuenta con los recursos financieros, humanos y

materiales mínimos necesarios.  	

Actividades Recepción y aprobación de proyectos que serán beneficiados

con el programa.

Porcentaje de proyectos

recibidos por el  Programa

Por la Seguridad

Alimentaria aprobados

como beneficiados.

(sumatoria de proyectos recibidos

por el  programa  por la seguridad

alimentaria aprobados como

beneficiados/número total de

proyectos recibidos por el  programa

por la seguridad alimentaria)*100

Documentos de la Dirección

General de Estrategias Sociales,

SEDIS.	

Anual 80.00 Proyecto Informes o Documentos, Dirección General de

Estrategias Sociales,  SEDIS.	

Los OSC, municipios y OPD tienen un proyecto de

comedor comunitario o de banco de alimentos y

acuden a la SEDIS a  solicitar apoyo.	

Componentes 02 Cursos y talleres de formación y capacitación en temas de

alimentación saludable realizados.

Número de horas taller

impartidas a través del

Programa Por la Seguridad

Alimentaria

sumatoria de horas taller impartidas

a través del programa por la

seguridad alimentaria

Informes o documentos de la

Dirección General de

Estrategias Sociales, Secretaría

de Desarrollo e integración

Social.	

Mensual 1920.00 Hora Informes o documentos estadísticos, Dirección de

Seguridad Alimentaria, SEDIS. Portal de internet

del Padrón Único de Beneficiarios disponible en

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/	

Las familias apoyadas con los productos de la

canasta alimentaria tienen interés y disposición por

recibir los cursos y talleres de formación y

capacitación.	
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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

Actividades Generación de reportes de los talleres realizados a los

beneficiarios que reciben la canasta alimentaria.

Número de reportes

generados de talleres

impartidos a personas que

reciben canasta alimentaria

a través del Programa Por

la Seguridad Alimentaria.

sumatoria de reportes generados de

talleres impartidos a personas que

reciben canasta alimentaria a través

del programa por la seguridad

alimentaria

Documentos de la Dirección

General de Estrategias Sociales,

SEDIS.	

Mensual 1200.00 Reporte Archivos administrativos del programa.	 Los taller se imparten efectivamente en tiempo y

forma.	
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