MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014
Programa Presupuestario 347: Acceso y Derecho a la Alimentación

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Presupuesto Aprobado:
$51.010.819,00
Contribución a los fines del PED:
Dimensión Equidad de Oportunidades
Temática Sectorial: Pobreza y Cohesión Social
OD17. Reducir la desigualdad y marginación social garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sociales y priorizando el apoyo a la población en pobreza.
Dimensión Garantía de Derechos y Libertades
Temática Sectorial: Derechos Humanos
OD26. Promover el desarrollo pleno de los individuos por medio del respeto y la protección de los derechos humanos, así como erradicar toda forma de
discriminación.
Contribución a los Planes Sectoriales:
Programa Sectorial de Desarrollo e Integración Social
Subprograma: Pobreza y Cohesión Social
Objetivo 1. Reducir la pobreza multidimensional.
Estrategia 1.1. Diseñar, implementar y evaluar programas que mejoren los niveles deseguridad alimentaria.
Programa Sectorial de Derechos Humanos
Objetivo 2. Reducir la violencia y discriminación específicamente ejercida en contra de grupos en situación de vulnerabilidad
Estrategia 2.5. Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce del derecho a la seguridad social de personas y grupos discriminados.
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INDICADORES
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA

FUENTES DE
INFORMACIÓN

FIN

Porcentaje de
Contribuir a reducir el
población que
número de personas en
participa en el
situación de inseguridad
programa con
alimentaria en el Estado de carencia por acceso
Jalisco
a la alimentación en
el Estado de Jalisco

(Población con carencia
por acceso a la
alimentación en el estado CONEVAL, INEGI
de Jalisco/Población Total
de Jalisco)x100

PROPÓSITO

Porcentaje de
personas en
situación de
Las personas en situación
inseguridad
de inseguridad alimentaria
alimentaria del
en el Estado de Jalisco
estado de Jalisco
acceden a una
que participan en el
alimentación, sana,
programa y
suficiente y estable.
acceden a una
alimentación, sana,
suficientes y estable

(Número de personas en
situación de inseguridad
alimentaria del estado de
Jalisco que participan en
el programa acceden a
una alimentación, sana,
suficiente y
estable/Número de total
de personas del estado
de Jalisco)x100

Apoyos monetarios a los
bancos de alimentos para
la entrega de canastas
alimentarias, a los
Ayuntamientos, OPD y
organismos de la sociedad
civil para la operación e
COMPONENTES instalación de comedores
comunitarios otorgados
Cursos y talleres de
formación y capacitación
para los beneficiarios que
reciben las canastas
alimentarias a través de los
bancos de alimentos
realizados

Número de
instituciones
beneficiadas para la
entrega de
(institución 1 +
canastas
institución 2 + institución
alimentarias y para
3 + …institución n)
la operación e
instalación de
comedores
comunitarios
Número de
sesiones de
talleres de
formación y
capacitación
realizados

(sesión 1 + sesión 2 +
sesión 3 + … sesión n)

Estadísticas de la
Dirección General
de Estrategias
Sociales de la
Secretaría

Estadísticas de la
SDIS,
Estadísticas de
los municipios
participantes en
esta modalidad de
apoyo

Padrón de
beneficiarios de la
SDIS

FRECUENCIA

Sexenal

Anual

Anual

Anual

METAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

0,14

Resultados de la
Medición de la
Pobreza por Entidad
Federativa
CONEVAL y Censo
de Población y
Vivienda INEGI,
2014

Las demás dependencias
del gobierno del estado de
Jalisco en el ámbito de sus
competencias realizan de
manera eficiente, eficaz y
transparente sus
actividades para contribuir a
este objetivo

Informes o
documentos con
121, 361 Estadísticas 2014,
personas Dirección General de
25,300 Estrategias Sociales,
hogares SEDIS. Censo de
Población y Vivienda
INEGI, 2014.

Las personas y hogares
cumplen con los criterios de
elegibilidad y aceptan su
incorporación al programa

43

1.200

Las instituciones
administran eficientemente
Documentos de
los apoyos monetarios
registro 2014,
recibidos y cuentan con los
Dirección General de proveedores e insumos
Estrategias Sociales, necesarios para la entrega
de canastas alimentarias y
SEDIS.
para operación e instalación
de comedores comunitarios

Informes o
documentos
estadísticos 2014,
Dirección de
Seguridad
Alimentaria, SEDIS.

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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Etiqueta

Concepto

Número

Sector

Poder Ejecutivo - Dependencias

Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

11

Unidad Responsable

Dependencia

0

Finalidad

Desarrollo Social

2

Función

Protección Social

26

Subfuncion

Alimentación y Nutrición

265

Dimensión

Equidad de oportunidades

3

Temáticas Sectoriales

Pobreza y cohesión social

34

Programas Presupuestarios AR

Sujetos a Reglas de Operación

S

Programas Presupuestarios

Acceso y Derecho a la Alimentación

347

Unidad Ejecutora de Gasto

Dirección General de Proyectos Especiales

246

21111
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INDICADORES
NIVEL

COMPONENTE

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR
Número de
Apoyos monetarios a los
instituciones
bancos de alimentos para
beneficiadas para la
la entrega de canastas
entrega de
alimentarias, a los
canastas
Ayuntamientos, OPD y
alimentarias y para
organismos de la sociedad
la operación e
civil para la operación e
instalación de
instalación de comedores
comedores
comunitarios otorgados
comunitarios

Convocatoria y recepción
de solicitudes

ACTIVIDADES

Porcentaje de
recepción efectiva
de los proyectos

FÓRMULA

FUENTES DE
INFORMACIÓN

(institución 1 +
institución 2 +
institución 3 +
…institución n)

Estadísticas de la
SDIS, Estadísticas de
los municipios
participantes en esta
modalidad de apoyo

(Número de
proyectos recibidos
dentro del plazo
establecido en la
convocatoria
publicada/Número de
proyectos
recibidos)x100

Convocatoria publicada
por la SDIS, Oficios
recibidos en la SDIS
con proyectos
desarrollados para la
instalación de
comedores
comunitarios

Validación y selección de
beneficiarios

Porcentaje de
proyectos
aprobados

(Número de
proyectos
aprobados/Total de
proyectos
recibidos)x100

Otorgamiento de recursos

Porcentaje de
municipios que
reciben apoyos
económicos para la
instalación de
comedores
comunitarios

(Número de
municipios que
reciben apoyos
económicos para la
instalación de
Archivos y bases de
comedores
datos de la SDIS
comunitarios/Número
de municipios que
solicitaron el apoyo
del programa) x100

Archivos y bases de
datos de la SDIS

FRECUENCIA METAS

Anual

Anual

Anual

Anual

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

43

Documentos de
registro 2014,
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

80%

Bases de datos y
acuses de proyectos
recibidos en la
Dirección General de
Proyectos Especiales

La convocatoria se publica en
tiempo y forma y la SDIS
difunde exitosamente el
programa en los municipios del
estado

100%

Los municipios que presentan
proyectos desarrollan todos los
Bases de datos de la
requerimientos solicitados con
SDIS y acuses de
base en la convocatoria
aprobación de
publicada ya que cuentan con
proyectos por
las capacidades técnicas
municipio
necesarias para la elaboración
de los mismos

80%

Bases de datos de
las SDIS de los
municipios que
firmaron convenios
para la instalación de
comedores
comunitarios

Los municipios que reciben los
apoyos económicos para la
instalación de comedores
comunitarios cumplen con la
información requerida por el
programa
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Programa
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ACTIVIDADES

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

INDICADORES
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA

FUENTES DE
INFORMACIÓN

Supervisión del correcto
uso de los apoyos
otorgados

Porcentaje de
cumplimiento
programático

(Número de
proyectos aprobados
que cumplieron con
sus metas
establecidas/Total de
proyectos aprobados
para la instalación de
comedores
comunitarios)x100

Comprobación de los
apoyos otorgados

Porcentaje de
comprobación del
gasto

(Cantidad de
recursos
Expedientes y Padrón
comprobados)/(canti de Beneficiarios de
dad total de recursos SDIS.
ejercidos) x 100

Estadísticas y reportes
generados por cada
municipio conforme al
proyecto presentados

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

80%

Reportes e informes
de raciones servidas
por comedor
comunitario con listas
de asistencia o
registro de comida
proporcionados por
los municipios
apoyados

Todos los municipios apoyados
por el programa proporcionan la
información de su padrón de
beneficiarios y las metas
programadas y alcanzadas en
tiempo y forma a la SDIS

100%

Estadísticas de la
Dirección
Administrativa en la
SDIS. Subsecretaría
de Finanzas

El apoyo fue recibido por el
beneficiario

FRECUENCIA METAS

Anual

Mensual
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NIVEL

COMPONENTE

RESUMEN
NARRATIVO
Cursos y talleres de
formación y
capacitación para los
beneficiarios que
reciben las canastas
alimentarias a través
de los bancos de
alimentos realizados

INDICADORES
NOMBRE DEL
INDICADOR

Número de sesiones de
talleres de formación y
capacitación realizados

Porcentaje de comités
conformados para la
Integración del padrón
implementación del
de beneficiarios
modelo de desarrollo de
capacidades por grupo

Programación de las
capacitaciones

ACTIVIDADES

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Porcentaje de horas de
taller impartidas por
grupo

FÓRMULA

(sesión 1 + sesión 2 + sesión 3 + …
sesión n)

FUENTES DE
FRECUENCIA METAS
INFORMACIÓN

Padrón de
beneficiarios de
la SDIS

(Número de comités para la
implementación del modelo de
Formatos de
desarrollo de capacidades
conformación de
conformados/Número de comités
comités
programados para la implementación
del modelo)x100

(Número de horas de talleres de
nutrición, psicología y autosuficiencia
familiar impartidas por grupo a los
beneficiarios/Número de horas de
talleres de nutrición, psicología y
autosuficiencia familiar programadas
por grupo)x100

Listas de
asistencia de
cada
capacitación
impartida por
municipios

Impartición de talleres
de formación y
capacitación

Porcentaje de familias
registradas en el
programa de Desarrollo
de Capacidades
autosustentables

(Número de familias registradas en el
programa de Desarrollo de
Lista de
capacidades autosustentables/Total asistencia a las
de familias beneficiarias del
capacitaciones
programa)x100

Seguimiento y
supervisión de las
acciones de
capacitación

Porcentaje de
evaluaciones realizadas
al capacitador, a la
comunidad y a los
comités conformados

(Número de evaluaciones realizadas
Formatos de
al capacitador, a la comunidad y a
evaluaciones de
los comités conformados /
la SDIS
Evaluaciones programadas) x 100

Comprobación de las
acciones de
capacitación y
formación a los
beneficiarios del
programa por la
seguridad alimentaria

(Cantidad de recursos
Porcentaje de
comprobados/Total de recursos
comprobación del gasto
ejercidos) x 100

Expedientes y
Padrón de
Beneficiarios de
SDIS.

Anual

0,25

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Informes o
documentos
estadísticos 2014,
Dirección de
Seguridad
Alimentaria, SEDIS.

Las familias apoyadas
con los productos de la
canasta alimentaria
tienen interés y
disposición por recibir los
cursos y talleres de
formación y capacitación

Mensual

Registros de
100% conformación de
comités de la SDIS

Existen personas
interesadas en formar
parte de los comités

Mensual

Los capacitadores y las
Listas de asistencia
personas inscritas
recabadas e
100%
asisten oportunamente a
integradas por la
las capacitaciones
SDIS
programadas

50%

Listas de registro de
la SDIS de las
familias que
participan en el
programa de
Desarrollo de
Capacidades
autosustentables

Las Familias interesadas
en participar en el
programa de desarrollo
de capacidades
autosustentables

Bimestral

80%

Expedientes de las
evaluaciones de la
SDIS y/o visitas de
supervisión en
campo

El capacitador, la
comunidad y los comités,
conocen los criterios de
los que son sujetos de
evaluación

Mensual

Estadísticas de la
Dirección
El apoyo fue recibido por
100% Administrativa en la
el beneficiario
SDIS. Subsecretaría
de Finanzas

Mensual

