
NÚMERO DEL 

INDICADOR 
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN

TIPO DIMENSIÓN
FÓRMULA VARIABLE

FIN

Contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad garantizando 

el ejercicio efectivo de los derechos sociales mediante la 

entrega de apoyos económicos y en especie a instituciones 

enfocadas en garantizar la seguridad alimentaria en el Estado 

de Jalisco.

1

Porcentaje de población en 

situación de pobreza en el 

Estado de Jalisco.

Muestra el porcentaje de 

personas que se encuentra en 

situación de pobreza cuando: 

presenta al menos una carencia 

social y no tiene un ingreso 

suficiente para satisfacer sus 

necesidades.

Estratégico Eficacia

[(Número total de población en 

situación pobreza en el Estado 

de Jalisco / Número total de 

población en el Estado de 

Jalisco) *100]

Porcentaje de población en 

situación de pobreza en el Estado 

de Jalisco.

33.1 35.4 Bienal

CONEVAL, Medición de pobreza por 

entidad federativa. Reporte de indicadores 

en sistema MIDE JALISCO: 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indic

ador/consultarDatos/1442?palabra=pobreza

&max=10&offset=0&agregado=1&url=busc

ar

Las condiciones macroeconómicas se 

mantienen estables, destacando bajos 

niveles de inflación; al mismo tiempo las 

condiciones políticas y sociales no se 

modifican. 

2

Porcentaje de población con 

carencia de acceso a la 

alimentación en el Estado de 

Jalisco.

Muestra el porcentaje de la 

población jalisciense con 

carencia de acceso a la 

alimentación.

Estratégico Eficacia

[(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]

Porcentaje de población con 

carencia de acceso a la 

alimentación en el Estado de 

Jalisco.

14.24 16.5% Bienal

CONEVAL, Medición de pobreza por 

Entidad Federativa. Reporte de indicadores 

en sistema MIDE JALISCO: 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indic

ador/consultarDatos/1468?palabra=ALIME

NTA&max=10&offset=0&agregado=1&url=b

uscar 

Las condiciones macroeconómicas se 

mantienen estables, destacando bajos 

niveles de inflación; al mismo tiempo las 

condiciones políticas y sociales no se 

modifican. 

3

Porcentaje de población con 

carencia de acceso a la 

alimentación en el Estado de 

Jalisco atendida a través de los 

Bancos de Alimentos

Muestra el porcentaje de 

personas atendida a través de 

los Bancos de Alimentos en 

relación a la población con 

carencia de acceso a la 

alimentación en el Estado de 

Jalisco

Estratégico Eficacia

[(Número total de personas 

beneficiadas

a través de los Bancos de 

Alimentos /

Número total de población con 

carencia

de acceso a la alimentación en 

el Estado

de Jalisco) * 100]

Porcentaje de población con 

carencia de acceso a la 

alimentación en Jalisco atendida a 

través de los Bancos de Alimentos

13 13 Bienal

CONEVAL, Medición de pobreza por 

Entidad Federativa. Reporte de indicadores 

en sistema MIDE JALISCO: 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indic

ador/consultarDatos/1468?palabra=ALIME

NTA&max=10&offset=0&agregado=1&url=b

uscar

Las condiciones macroeconómicas se 

mantienen estables, destacando bajos 

niveles de inflación; al mismo tiempo las 

condiciones políticas y sociales no se 

modifican. 

4

Porcentaje de personas 

beneficiarias con raciones 

alimenticias

Muestra el porcentaje de 

personas con carencia por 

acceso a la alimentación que 

reciben raciones alimenticias a 

través de comendores 

comunitarios.

Estratégico Eficacia

(Número total de personas que 

recibieron al menos una ración 

alimentaria / Número total de 

personas establecidas como 

población objetivo del programa

Número de personas que recibieron 

al menos una ración alimenticia
22,904 6100 Semestral

Registros de beneficiarios del Padrón Único 

de Programas Gubernamentales, Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social.

Las instituciones beneficiadas mantienen 

operaciones  y cumplen con los requisitos 

establecidos en las ROP del programa. 

5
Raciones alimenticias promedio 

por persona beneficiaria

Muestra el promedio de raciones 

alimenticias que recibe un solo 

beneficiario.

Estratégico Eficiencia

[(Número total de raciones 

alimenticias entregadas / 

Número total de personas que 

recibieron al menos una ración 

alimenticia)]

Número total de raciones 

alimenticias entregadas
5,648,418 181104 Semestral

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. 

6

Porcentaje de instituciones 

beneficiadas con la modalidad 

Comedores Comunitarios

Muestra el porcentaje de 

instituciones beneficiadas con la 

modalidad Comedores 

Comunitarios

Estratégico Eficacia

[(Número instituciones 

beneficiadas con el programa 

para la operación e instalación 

de comedores comunitarios/ 

Número total de instituciones 

programadas) * 100]

Número de instituciones 

(comedores) beneficiadas
88 88 Semestral

Registros de beneficiarios del Padrón Único 

de Programas Gubernamentales, Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social.

Las instituciones beneficiadas mantienen 

operaciones  y cumplen con los requisitos 

establecidos en las ROP del programa. 

ACTIVIDAD 1.1
Recibir y aprobar los proyectos de las instituciones para la 

instalación y/o operación de comedores comunitarios.
7

Porcentaje de proyectos 

dictaminados en la modalidad de 

comedores comunitarios.

Muestra el porcentaje de 

proyectos que cumplen con los 

requisitos y que son aprobados 

en la modalidad de comedores 

comunitarios.

Gestión Eficacia

[(Número total de proyectos 

dictaminados / Número total de 

proyectos recibidos) *100)

Número de proyectos dictaminados 99 84% Trimestral
Informes o Documentos, Dirección General 

de Estrategias Sociales,  SEDIS.

Los OSC´s, municipios y OPD´s tienen 

un proyecto de comedor comunitario, 

acuden a la SEDIS a  solicitar apoyo y 

presentan adecuadamente el proyecto.

ACTIVIDAD 1.2
Liberar cheques a instituciones para la instalación y operación 

de comedores comunitarios.
8

Porcentaje de cheques 

entregados del total 

programados

Muestra el porcentaje de 

cheques entregados en tiempo y 

forma del total programado.

Gestión Eficacia

[(Número de cheques 

entregados / Número de 

cheques programados) * 100]

Número de cheques entregados 99 120 Trimestral
Informes o Documentos, Dirección General 

de Estrategias Sociales,  SEDIS.

Los OSC´s, municipios y OPD´s tienen 

un proyecto de comedor comunitario, 

acuden a la SEDIS a  solicitar apoyo y 

presentan adecuadamente el proyecto.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL

PP 347: Seguridad Alimentaria

UEG 246

META 2018

VALOR ABSOLUTO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSRESUMEN NARRATIVONIVEL

LÍNEA 

BASE 

(2014)

FRECUENCIA

PROPÓSITO

Personas vulnerables por carencia de acceso a la 

alimentación en el Estado de Jalisco mejorar su acceso a una 

alimentación adecuada

COMPONENTE 1

Raciones alimenticias entregadas a personas con carencia 

por acceso a la alimentación a través de comedores 

comunitarios.



ACTIVIDAD 1.3
Supervisar la correcta operación de los comedores 

comunitarios.
9

Porcentaje de visitas de 

supervisión a los comedores 

comunitarios.

Muestra el porcentaje 

supervisiones realizadas a los 

comedores comunitarios.

Gestión Eficacia

[(Número total de comedores 

comunitarios visitados al menos 

una vez  / Número total de 

comedores comunitarios 

operando por visitar al menos 

una vez por semestre)*100]

Número de comedores 

comunitarios visitados al menos 

una vez

306 184 Trimestral Registros administrativos del programa

Las instituciones beneficiadas facilitan a 

la secretaría llevar acabo la supervisión. 

Los Coordinadores regionales realizan las 

supervisiones semestrales a la totalidad 

de los comedores en el interior del estado. 

ACTIVIDAD 1.4

Actualizar el Padrón Único de Beneficiarios con los registros 

de beneficiarios del programa Seguridad Alimentaria en su 

modalidad de Comedores Comunitarios

10

Porcentaje de registros 

actualizados del Padrón Único 

de Beneficiarios (Comedores 

Comunitarios)

Muestra el porcentaje de 

registros publicados en el 

Padrón Único de Beneficiarios 

(PUB).

Gestión Eficacia

[(Número total de registros de 

beneficiarios del Programa 

Seguridad Alimentaria 

publicados en el Padrón Único 

de Beneficiarios / Número total 

de registros de beneficiarias del 

Programa Seguridad Alimentaria 

establecidas como población 

objetivo en las reglas de 

operación) * 100]

Número de registros únicos 

publicados en el PUB (Comedores 

Comunitarios)

20,926 Trimestral

Registros de beneficiarios publicados en el 

Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales, Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social, disponible 

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

Son validados y publicados todos los 

registros de beneficiarios proporcionados 

por los operadores del programa.

11

Porcentaje de canastas 

entregadas por el programa a 

través de bancos de alimentos 

con respecto a las programadas

Muestra el porcentaje de 

canastas entregadas por el 

programa a través de bancos de 

alimentos con respecto a las 

programadas

Estratégico Eficacia

[(Número total de canastas 

alimentarias entregadas a través 

de bancos de alimentos / 

Número total de canastas 

alimentarias programadas en las 

ROP del Programa) * 100]

Número de canastas alimentarias 

entregadas a través de los Bancos 

de Alimentos

471673 703992 Semestral
Informes o documentos estadísticos, 

Dirección de Seguridad Alimentaria, SEDIS.

Los bancos de alimentos identifican 

hogares con carencia alimentaria y les 

entregan la canasta alimentaria. La 

población está dispuesta a pagar las 

cuotas de recuperación.

12

Porcentaje de hogares atendidos 

por el programa en la modalidad 

de Bancos de Alimentos

Muestra el porcentaje de hogares 

atendidos por el programa en la 

modalidad de Bancos de 

Alimentos con respecto a los 

programados.

Estratégico Eficacia

[(Número total de hogares 

beneficiados a través de Bancos 

de Alimentos / Número total de 

hogares programados en las 

ROP del Programa) * 100]

Número de hogares beneficiados a 

través de los Bancos de Alimentos
44479 25067 Semestral

Registros de beneficiarios del Padrón Único 

de Programas Gubernamentales, Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social.

Los bancos de alimentos identifican 

hogares con carencia alimentaria y les 

entregan la canasta alimentaria. La 

población está dispuesta a pagar las 

cuotas de recuperación.

13

Porcentaje de personas 

beneficiadas por el programa en 

la modalidad de Bancos de 

Alimentos

Muestra el porcentaje de 

personas beneficiadas por el 

programa en la modalidad de 

Bancos de Alimentos

Estratégico Eficiencia

[(Número total de personas 

beneficiadas a través de Bancos 

de Alimentos / Número total de 

personas programados en las 

ROP del Programa) * 100]

Número de personas beneficiadas 

a través de los Bancos de 

Alimentos

183462 158639 (2016) Semestral
Informes o documentos estadísticos, 

Dirección de Seguridad Alimentaria, SEDIS.

Los bancos de alimentos identifican 

hogares con carencia alimentaria y les 

entregan la canasta alimentaria. La 

población está dispuesta a pagar las 

cuotas de recuperación.

ACTIVIDAD 2.1
Realizar mediciones antropométricas a los beneficiarios de 

las canastas alimentarias en la ZMG.
14

Porcentaje de mediciones 

antropométricas realizadas.

Este indicador muestra las 

mediciones antropométricas 

realizadas en relación a las 

programadas.

Gestión Eficacia

[(Número total de mediciones 

antropométricas realizadas / 

Número total de mediciones 

antropométricas programadas) * 

100]

Número de mediciones 

antropométricas realizadas
1,500 0 Trimestral Archivos administrativos del programa

Las beneficiarias que reciben la canasta 

alimentaria aceptan la realización de la 

mediciones antropométricas.

ACTIVIDAD 2.2
Liberar cheques a instituciones para la entrega de canastas 

alimentarias.
15

Porcentaje de cheques 

entregados con relación a los 

programados

Muestra el porcentaje de 

cheques entregados con relación 

a los programados

Gestión Eficacia

[(Número de cheques 

entregados / Número de 

cheques programados) * 100]

Número de cheques entregados 

(Bancos de Alimentos)
5 0 Trimestral

Reporte generados por el Sistema Integral 

de Información Financiera (SIIF).

La Subsecretaría de Finanzas libera en 

tiempo y forma los recursos. 

ACTIVIDAD 2.3
Supervisar la entrega de canastas alimentarias y la realización 

de talleres de alimentación en la ZMG. 
16

Porcentaje de reportes 

generados con respecto al 

número de entregas de canastas 

alimentarias y talleres 

programados en  ZMG. 

Muestra el porcentaje de 

reportes generados con respecto 

al número de entregas de 

canastas alimentarias y talleres 

programados en ZMG. 

Gestión Eficiencia

[(Número total de reportes 

generados por la dirección 

operativa del programa / Número 

total de entregas programadas 

de canastas alimentarias y 

talleres en ZMG) * 100]

Número de reportes generados por 

la dirección operativa del programa
800 0 Trimestral Archivos administrativos del programa

Los bancos de alimentos respetan la 

programación de entregas de canastas 

alimentarias y talleres nutricionales. 

ACTIVIDAD 1.4

Actualizar el Padrón Único de Beneficiarios con los registros 

de beneficiarios del programa Seguridad Alimentaria en su 

modalidad de Bancos de Alimentos

17

Porcentaje de registros 

actualizados del Padrón Único 

de Beneficiarios (Bancos de 

Alimentos)

Muestra el porcentaje de 

registros publicados en el 

Padrón Único de Beneficiarios 

(PUB).

Gestión Eficacia

[(Número total de registros de 

beneficiarios del Programa 

Seguridad Alimentaria 

publicados en el Padrón Único 

de Beneficiarios / Número total 

de registros de beneficiarias del 

Programa Seguridad Alimentaria 

establecidas como población 

objetivo en las reglas de 

operación) * 100]

Número de registros únicos 

publicados en el PUB (Bancos de 

Alimentos)

52697 Semestral

Registros de beneficiarios publicados en el 

Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales, Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social, disponible 

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

Son validados y publicados todos los 

registros de beneficiarios proporcionados 

por los operadores del programa.

COMPONENTE 2
Canastas alimentarias entregadas a hogares con carencia por 

acceso a la alimentación a través de bancos de alimentos. 


