
FIN

Contribuir a reducir la desigualdad y 

marginación social garantizando el 

ejercicio efectivo de los derechos sociales y 

priorizando el apoyo a la población en 

situación de pobreza, 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 35.4 35.4

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&offset

=0&agregado=1&url=buscar 

El resto de las Dependencias y Entidades que aportan para la 

consecución de este Objetivo del PED, realizan las acciones 

conducentes para alcanzar la meta planteada. 

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 16.5 16.5

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&off

set=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. 

Apoyos monetarios para la entrega de 

raciones alimenticias a través de 

comedores comunitarios, en beneficio de 

personas con carencia por acceso a la 

alimentación, entregados.

Número de instituciones beneficiadas con 

el programa para la operación e instalación 

de comedores comunitarios.

(Institución apoyada X + Institución N...)

Informes o documentos de la 

Dirección General de 

Estrategias Sociales, Secretaría 

de Desarrollo e integración 

Social.

Anual 49 49
Informes o Documentos, Dirección General de 

Estrategias Sociales,  SEDIS.

Las instituciones beneficiadas mantienen operaciones  y 

cumplen con los requisitos establecidos en las ROP del 

programa. 

Apoyos monetarios para la entrega de 

canastas alimentarias a través de bancos 

de alimentos, en beneficio de hogares  con 

carencia alimentaria, entregados. 

Número de hogares con carencia 

almientaria beneficiados con canastas a 

través de bancos de alimentos.

(Hogar beneficiado con canasta 

alimentaria X + … + Hogar beneficiado con 

canasta alimentaria N)

Informes o documentos de la 

Dirección General de 

Estrategias Sociales, Secretaría 

de Desarrollo e integración 

Social.

Semestral 31,277 31,277 
Informes o documentos estadísticos, Dirección de 

Seguridad Alimentaria, SEDIS.

Los bancos de alimentos identifican hogares con carencia 

alimentaria y les entregan la canasta alimentaria. 
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