
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

Programa Presupuestario 347: Acceso y Derecho a la Alimentación

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Estrategia 2.5. Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce del derecho a la seguridad social de personas y grupos discriminados.

Presupuesto Aprobado: $ 55,135,405.00

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 de
seguridad alimentaria.

Programa Sectorial de Derechos Humanos

Objetivo 2. Reducir la violencia y discriminación específicamente ejercida en contra de grupos en situación de vulnerabilidad
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

FIN

Contribuir a reducir el número 

de personas en situación de 

inseguridad alimentaria en el 

estado de Jalisco, mediante el 

apoyo a organizaciones o 

municipios para la puesta en 

marcha y operación de 

comedores comunitarios o 

para la distribución de 

canastas alimentarias.

Porcentaje de personas 

con carencia de acceso a 

la alimentación

(Población con 

carencia de 

acceso a la 

alimentación en 

el estado de 

Jalisco / 

Población Total 

de Jalisco)*100

CONEVAL  E INEGI Bienal 19,1 20,60

Resultados de la medición de 

la Pobreza por Entidad 

Federativa CONEVAL 2014 y el 

Censo de Población y Vivienda 

INEGI, 2010                                   

http://www.coneval.gob.mx/Med

icion/Paginas/Medici%C3%B3n

/Pobreza%202012/Pobreza-

2012.aspx              

http://www.inegi.org.mx/est/cont

enidos/proyectos/ccpv/                                           

Existe estabilidad en  los  precios de los 

alimentos y las familias beneficiadas por el  

programa aplican y desarrollan las capacidades 

provistas  en las  capacitaciones.

PROPÓSITO

Las personas en situación de 

inseguridad alimentaria en el 

estado de Jalisco acceden a 

una alimentación adecuada*.

Porcentaje de personas en 

situación de inseguridad 

alimentaria del estado de 

Jalisco que participan en el 

programa y acceden a una 

alimentación adecuada.

(Numero de 

personas que 

participan en el 

programa / 

Población total 

identificada con 

carencia 

alimentaria en el 

Estado de 

Jalisco)*100

Informes o 

documentos de la 

Dirección General de 

Estrategias Sociales, 

CONEVAL e INEGI

Anual 7 0,00

Documentos de registro 2014, 

Dirección General de 

Estrategias Sociales, SDIS.

Las personas cumplen con los criterios de 

elegibilidad y aceptan su incorporación al 

programa.

Apoyos monetarios entregados 

a los bancos de alimentos para 

la distribución de canastas 

alimentarias, y a los 

Ayuntamientos, OPD y 

organismos de la sociedad civil 

para la operación e instalación 

de comedores comunitarios.

Numero de instituciones  

beneficiadas con el 

programa para la entrega 

de canastas alimentarias y 

para la operación e 

instalación de comedores 

comunitarios

(Institución 

apoyada X + 

Institución 

apoyada N)

Informes o 

documentos de la 

Dirección General de 

Estrategias Sociales, 

Secretaría de 

Desarrollo e 

integración Social.

Anual 40 0,00

Documentos de registro 2014, 

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.

Cursos y talleres de formación 

y capacitación realizados.

Numero de horas taller 

impartidas

(Hora taller 

impartida X + 

Hora taller 

impartida N)

Informes o 

documentos 

estadísticos de la 

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria, SDIS.

Mensual 1800 0,00

Informes o documentos 

estadísticos 2014, 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.

* Alimentación  Adecuada: Se entiende como; una alimentación variada (Consumo de los diferentes grupos alimenticios), y una alimentación suficiente  (Cantidad de alimento suficiente para cubrir las necesidades nutrimentales de una  

METAS 

2015

Línea 

Base 

2015

COMPONENTES

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

COMPONENTE

Apoyos monetarios entregados 

a los bancos de alimentos para 

la distribución de canastas 

alimentarias, y a los 

Ayuntamientos, OPD y 

organismos de la sociedad civil 

para la operación e instalación 

de comedores comunitarios.

Numero de instituciones  

beneficiadas con el 

programa para la entrega 

de canastas alimentarias y 

para la operación e 

instalación de comedores 

comunitarios

(Institución 

apoyada X + 

Institución 

apoyada N)

Informes o 

documentos de la 

Dirección General de 

Estrategias Sociales, 

Secretaría de 

Desarrollo e 

integración Social.

Anual 40 0,00

Documentos de registro 2014, 

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.

Recepción y aprobación de 

proyectos que serán 

beneficiados con el programa

Porcentaje de proyectos 

aprobados del total de 

recibidos

(Numero de 

proyectos 

aprobados / 

Numero de 

proyectos 

recibidos)*100

Documentos de la 

Dirección General de 

Estrategias Sociales, 

SEDIS.

Anual 80 0,00 Informes o Documentos financieros, Dirección Administrativa, SEDIS.

Los OSC´s, municipios y OPD´s tienen un 

proyecto de comedor comunitario o de banco 

de alimentos y acuden a la SEDIS a  solicitar 

apoyo.

Otorgamiento de recursos a 

instituciones para entrega de 

canastas e instalación y 

operación de comedores 

comunitarios

Número de instituciones 

beneficiadas para la 

entrega de canastas 

alimentarias y para la 

operación e instalación de 

comedores comunitarios

(Institución 

beneficiada 1 + 

institución 

beneficiada N)

SDIS Trimestral 40 0,00

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.

Supervision para la correcta 

operación de comedores 

comunitarios.

Numero de visitas para la 

supervisión de comedores 

comunitarios.

(Visita X + Visita 

N)
SDIS Semestral 996 0,00

Registros administrativos del 

programa

Se cuenta con los recursos financieros, 

humanos y materiales mínimos necesarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

ACTIVIDADES

NIVEL RESUMEN NARRATIVO
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
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COMPONENTE
Cursos y talleres de formación 

y capacitación realizados.

Numero de horas taller 

impartidas

(Hora taller 

impartida X + 

Hora taller 

impartida N)

Informes o 

documentos 

estadísticos de la 

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria, SDIS.

Mensual 1800 0,00

Informes o documentos 

estadísticos 2014, 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.

ACTIVIDADES

Generación de reportes de los 

talleres realizados a los 

beneficiarios que reciben la 

canasta alimentaria

Numero de reportes generados
(Reporte X + 

Reporte N)

Documentos de la 

Dirección General de 

Estrategias Sociales, 

SEDIS.

Mensual 1080 0,00
Archivos administrativos del 

programa

Los taller se imparten efectivamente en tiempo 

y forma

SUPUESTOSNIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
METAS 

2015

LINEA 

BASE 

2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN


