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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 357 Bienestar alimentario y desarrollo comunitario Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 45 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 de niños y niñas en condiciones de

vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios y

capacitación generando su auto gestión.

Porcentaje de personas

con carencia por acceso a

la alimentación del estado

de Jalisco

(número de personas con carencia

por acceso a la alimentación del

estado de jalisco/total de población

del estado de jalisco)*100

CONEVAL	 Bianual 15.50 PERSONA Estadística, resultado medición de la Pobreza,

CONEVAL.	

En el estado de Jalisco existen personas con

carencia de acceso a la alimentación  convencidas

de que al recibir el apoyo alimentario mejorará su

inseguridad alimentaria.	

Propósito Mujeres y sus familias con carencia de acceso a la

alimentación, así como niñas y niños en condiciones de

vulnerabilidad y riesgo del Estado de Jalisco reciben apoyos

alimentarios y capacitación garantizando el derecho a la

alimentación y seguridad alimentaria.

Porcentaje de personas de

la población con carencia

de acceso a la

alimentación  en el estado

de Jalisco atendidas con

apoyos alimentarios por los

sistemas DIF que

mejoraron su percepción y

disminuyeron su

inseguridad alimentaria.

((número de personas con carencia

de acceso a la alimentación que

mejoraron su percepción y

disminuyeron su inseguridad

alimentaria)/(total de la población

con carencia de acceso a la

alimentación atendidas))*100

Padrón Único de Beneficiarios 

del Sistema DIF Jalisco.	

Anual 4.99 Porcentaje Padrón Único de Beneficiarios  de DIF Jalisco	 En el estado de Jalisco existen personas con

carencia de acceso a la alimentación  convencidas

de que al recibir el apoyo alimentario mejorará su

inseguridad alimentaria	

Componentes 01 Apoyos alimentarios y capacitaciones a mujeres y sus

familias con carencia de acceso a la alimentación otorgados	

Porcentaje de mujeres y

sus familias con carencia

de acceso a la

alimentación beneficiados

con apoyos en el Estado

de Jalisco

(número de personas con carencia

de acceso a la alimentación que

recibieron apoyos /total de la

población del estado de jalisco con

carencia de acceso a la

alimentación)*100

Padrón Único de Beneficiarios 

de la Dirección de  Desarrollo

Comunitario y Vinculación

Municipal, CONEVAL,2014	

Mensual 0.84 Porcentaje Padrón Único de Beneficiarios  de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario y Vinculación Municipal

(Comunidad Diferente y Mujeres Avanzando)	

Autoridades de DIF Municipales tienen la

disposición  y lo medios para  entregar los apoyos

alimentarios a la población objetivo	
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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 Promoción de  una alimentación correcta en las personas

vulnerables en el estado de Jalisco, mediante la entrega de

apoyos alimenticios, acompañados de acciones de

orientación alimentaria, que contribuyan a disminuir su

inseguridad alimentaria.

Número de personas con

inseguridad alimentaria 

beneficiados con

despensas PAAD en el

Estado de Jalisco

número de personas con inseguridad

alimentaria  beneficiados con

despensas paad en el estado de

jalisco

Padrón único de beneficiarios 

de la Dirección se Seguridad

Alimentaria	

Mensual 68435.00 personas Padrón único de beneficiarios  de la Dirección se

Seguridad Alimentaria	

Disposición de los sujetos con inseguridad

alimentaria para mejorar su condición de

vulnerabilidad al hacer uso correcto del apoyo

alimenticio	

Actividades Otorgamiento de  servicios de equipamiento, rehabilitación y

construcción de Espacios Alimentarios, así como la dotación

de raciones alimenticias a personas que se encuentren en

inseguridad alimentaria (comedores comunitarios)	

Número de personas que

se encuentra en

inseguridad alimentaria

atendidas en los

Comedores Comunitarios

en el Estado de Jalisco

número de personas con inseguridad

alimentaria  beneficiados con

despensas en el estado de jalisco

Padrón único de beneficiarios 

de la Dirección se Seguridad

Alimentaria	

Mensual 700.00 personas Padrón único de beneficiarios  de la Dirección de

Seguridad Alimentaria	

Que el municipio cuente con la disposición y

documentación completa	

Actividades Otorgamiento de  servicios de equipamiento, rehabilitación y

construcción de Espacios Alimentarios, así como la dotación

de raciones alimenticias a personas que se encuentren en

inseguridad alimentaria (comedores caritas)	

Número de personas 

atendidas en los

Comedores de Cáritas en

el estado Jalisco

número de personas  atendidas en

los comedores de cáritas en el

estado jalisco

Lista de Asistencia	 Mensual 562.00 personas Lista de asistencia	 La institución cuenta con acuerdos y/o convenios

de colaboración interinstitucional para entrega de

los apoyos	

Actividades Promoción y contribución a la seguridad alimentaria de la

población escolar del estado de Jalisco sujeta de asistencia

social mediante la entrega de alimentos acompañados de

acciones de orientación alimentaria, que les permita mejorar

su estado nutricional.

Número de la población

escolar sujeta de asistencia

social atendida  con

Desayunos Escolares  en

el Estado de Jalisco

número de la población escolar

sujeta de asistencia social atendida

con desayunos escolares  en el edo.

de jal

Padrón único de beneficiarios 

de la dirección de Seguridad

Alimentaria	

Mensual 202128.00 personas Padrón único de beneficiarios  de la dirección de

Seguridad Alimentaria	

Padres de familia y directivos de las escuelas

dispuestos a recibir el apoyo del programa de

desayunos escolares	

Actividades Promoción   y contribución a la seguridad alimentaria de las

niñas y niños de 1 a 4 años 11 meses, del estado de Jalisco,

que se encuentran en condiciones de malnutrición y

vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimenticios.

Número de Niñas y niños

de 1 a 4 años 11 meses de

edad  que recibieron el

apoyo alimenticio en el

Estado de Jalisco

número niñas y niños de 1 a 4 años

11 meses de edad  que recibieron el

apoyo alimenticio en el estado de

jalisco

Padrón único de beneficiarios 

de la dirección de Seguridad

Alimentaria	

Mensual 25010.00 personas Padrón único de beneficiarios  de la dirección de

Seguridad Alimentaria	

Los padres de familia están dispuestos a recibir el

apoyo .	
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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

Componentes 02 Apoyos alimentarios y capacitaciones a  niños y niñas en

condiciones vulnerables, otorgados	

Porcentaje de cobertura de

niñas, niños y

adolescentes beneficiados

con apoyos alimenticios

otorgados por los

programas de Nutrición

Extraescolar y Desayunos

Escolares en el Estado de

Jalisco

((número de niñas, niños y

adolescentes beneficiados con

apoyos alimentarios otorgados por

los programas de nutrición

extraescolar y desayunos escolares

en el estado de jalisco)/(total de

niños, niñas y adolescentes en el

estado de jalisco inscritos en

planteles educativos, preescolar,

primaria y secundaria  del   ciclo

escolar 2014-2015 +población con

prevalencia de desnutrición ensanut

2012))*100

Padrón Único de Beneficiarios 

de la Dirección de Seguridad

Alimentaria   SEJ, 2014-2015,

Población con prevalencia de

desnutrición ENSANUT 2012	

Mensual 14.68 Porcentaje Padrón Único de Beneficiarios  de la Dirección de

Seguridad Alimentaria  (Nutrición extraescolar y

desayunos escolares)  	

Autoridades de DIF Municipales tienen la

disposición  y los medios para  entregar los apoyos

alimentarios a la población objetivo	

Actividades Reconocimiento a la participación de las mujeres, con

capacitación en procesos autogestivos de alimentación,

producción, salud y empoderamiento, así como la  de

entrega de apoyos.

Número de mujeres en el

estado de Jalisco

atendidas  de manera

integral mediante el

proyecto de mujeres

avanzando

número de mujeres  en el estado de

jalisco atendidas  de manera integral

mediante el proyecto de mujeres

avanzando

Padrón único de beneficiarios 

de la Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo a

Municipios	

Mensual 7000.00 personas Padrón único de beneficiarios  de la Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo a Municipios	

Las mujeres se registran mediante las caravanas o

bien pertenecen a padrones de otros programas

operativos que están incluidos en la estrategia	

Actividades Reconocimiento a la participación de las mujeres, con

capacitación en procesos autogestivos de alimentación,

producción, salud y empoderamiento, así como la  de

entrega de apoyos a través de la estrategia de Comunidad

Diferente	

Número de mujeres  en el

Estado de Jalisco

atendidas de manera

integral mediante la

estrategia de comunidad

diferente

número de mujeres en el estado de

jalisco atendidas e manera integral

mediante la estrategia de comunidad

diferente 

Padrón Único de Beneficiarios

de la Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo a

Municipios	

Anual 4000.00 Personas Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo a Municipios	

Las mujeres participan en los grupos comunitarios o

bien pertenecen a padrones de otros programas

operativos que están incluidos en la estrategia	
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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

Componentes 02 Apoyos alimentarios y capacitaciones a  niños y niñas en

condiciones vulnerables, otorgados	

Porcentaje de personas

con carencia de acceso a

la alimentación

beneficiados con apoyos

alimentarios en el estado

de Jalisco

(número de personas que recibieron

apoyos alimentarios/total de la

población del estado de jalisco con

carencia de acceso a la

alimentación)*100

Padrón Único de Beneficiarios 

de la Dirección de Seguridad

Alimentaria ,CONEVAL,2010	

Mensual 4.27 Porcentaje Padrón Único de Beneficiarios  de la Dirección de

Seguridad Alimentaria (ayuda alimentaria directa +

comedores comunitarios + comedores Cáritas)	

Autoridades de DIF Municipales tienen la

disposición  y los medios para  entregar los apoyos

alimentarios a la población objetivo	

Actividades Reconocimiento a la participación de las mujeres, con

capacitación en procesos autogestivos de alimentación,

producción, salud y empoderamiento, así como la  de

entrega de apoyos.

Número de mujeres en el

estado de Jalisco

atendidas  de manera

integral mediante el

proyecto de mujeres

avanzando

número de mujeres  en el estado de

jalisco atendidas  de manera integral

mediante el proyecto de mujeres

avanzando

Padrón único de beneficiarios 

de la Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo a

Municipios	

Mensual 7000.00 personas Padrón único de beneficiarios  de la Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo a Municipios	

Las mujeres se registran mediante las caravanas o

bien pertenecen a padrones de otros programas

operativos que están incluidos en la estrategia	

Actividades Reconocimiento a la participación de las mujeres, con

capacitación en procesos autogestivos de alimentación,

producción, salud y empoderamiento, así como la  de

entrega de apoyos a través de la estrategia de Comunidad

Diferente	

Número de mujeres  en el

Estado de Jalisco

atendidas de manera

integral mediante la

estrategia de comunidad

diferente

número de mujeres en el estado de

jalisco atendidas e manera integral

mediante la estrategia de comunidad

diferente 

Padrón Único de Beneficiarios

de la Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo a

Municipios	

Anual 4000.00 Personas Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo a Municipios	

Las mujeres participan en los grupos comunitarios o

bien pertenecen a padrones de otros programas

operativos que están incluidos en la estrategia	
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