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13664 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" (DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

265

Equidad 

de 

oportunid

ades

Pobreza y 

desigualda

d

76

OD12E1  

Incrementar la 

disponibilidad y el 

acceso a una 

adecuada  

alimentación de la 

población en 

condiciones de 

pobreza

357

Bienestar 

alimentario y 

desarrollo 

comunitario

Fin

Contribuir a la disminución de la 

inseguridad alimentaria de la mujeres 

y sus familias, así como asegurar el 

derecho a la alimentación 

garantizando y restitución de niños, 

niñas y adolescentes, mediante la 

entrega de apoyos alimentarios y 

capacitación generando su 

autogestión.

Estadística, resultado medición de la 

Pobreza, CONEVAL
CONEVAL, 2014

Porcentaje de personas con carencia 

por acceso a la alimentación del 

Estado

Determinar el nivel de carencia 

alimentaria en el estado de Jalisco

((Número de personas con carencia por acceso a la 

alimentación del estado de Jalisco) / (Total de la 

población del estado de Jalisco))* 100

Porcentaje 16.56 0 Porcentaje Bienal Ascendente

13669 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" (DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

265

Equidad 

de 

oportunid

ades

Pobreza y 

desigualda

d

76

OD12E1  

Incrementar la 

disponibilidad y el 

acceso a una 

adecuada  

alimentación de la 

población en 

condiciones de 

pobreza

357

Bienestar 

alimentario y 

desarrollo 

comunitario

Propósito

Personas con carencia de acceso a la 

alimentación  en condiciones de 

vulnerabilidad y riesgo del Estado de 

Jalisco dotar de apoyos alimentarios y 

capacitación garantizando el derecho a 

la alimentación y seguridad 

alimentaria.

Padrón  de Beneficiarios SIIA

Porcentaje de personas que  

mejoraron su percepción y 

disminuyeron su inseguridad 

alimentaria del muestreo de personas 

que reciben apoyo así como proceso 

de acompañamiento con aplicación de 

dos enchinas

Personas con carencia alimentaria que 

fueron beneficiadas con apoyos 

alimenticios y que mejoraron su 

inseguridad alimentaria

((Número de personas que mejoraron su percepción y 

disminuyeron su inseguridad alimentaria de el 

muestreo de personas que reciben apoyo alimentario 

y proceso de acompañamiento  por parte de DIF 

Jalisco)/(Muestreo  de personas beneficiadas con 

apoyos alimenticios en condición de inseguridad 

alimentaria  durante el año en el estado de Jalisco, así 

como proceso de acompañamiento con aplicación de 

dos enh)*100

Porcentaje 8.10 8.1 Porcentaje Anual Ascendente

13680 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" (DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

265

Equidad 

de 

oportunid

ades

Pobreza y 

desigualda

d

76

OD12E1  

Incrementar la 

disponibilidad y el 

acceso a una 

adecuada  

alimentación de la 

población en 

condiciones de 

pobreza

357

Bienestar 

alimentario y 

desarrollo 

comunitario

01

Apoyos sociales otorgados a 

beneficiarios que presenten 

condiciones  vulnerables y/o en 

comunidades de alta y muy alta 

marginación

 Componente

03 Apoyos sociales otorgados a 

beneficiarios que presenten 

condiciones  vulnerables y/o en 

comunidades de alta y muy alta 

marginación

Listas de Beneficiarios, Padrón de 

Beneficiarios, Convenios y Proyectos, 

Padrón de centros escolares 

beneficiados

Listas de Beneficiarios, 

Padrón de Beneficiarios, 

Convenios y Proyectos, 

Padrón de centros 

escolares beneficiados

Total de Apoyos sociales otorgados a 

beneficiarios que presenten 

condiciones vulnerables y/o en 

comunidades de alta y muy alta 

marginación

Apoyos sociales entregados a personas 

que presenten condiciones  

vulnerables y/o en comunidades de 

alta y muy alta marginación

((Número de apoyos sociales realizados personas que 

presenten condiciones vulnerables y/o en 

comunidades de alta y muy alta  

marginación)/(Número de apoyos sociales 

programados personas que presenten condiciones 

vulnerables y/o en comunidades de alta y muy alta  

marginación))

Apoyo 50,672 50,692 0 Número Semestral Ascendente

13705 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" (DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

265

Equidad 

de 

oportunid

ades

Pobreza y 

desigualda

d

76

OD12E1  

Incrementar la 

disponibilidad y el 

acceso a una 

adecuada  

alimentación de la 

357

Bienestar 

alimentario y 

desarrollo 

comunitario

01

Apoyos sociales otorgados a 

beneficiarios que presenten 

condiciones  vulnerables y/o en 

comunidades de alta y muy alta 

marginación

Actividad
03-00 Focalización y validación de 

beneficiarios

Padrón de beneficiarios y/o  Recibo de 

entrega a los municipios apoyo
Universo de atención

Selección de personas que cubren con 

los requisitos para recibir los 

beneficios

Personas  que cumplen con los 

requisitos para recibir los apoyos.

((Número de personas que cumplen con los requisitos 

para recibir los apoyos, realizadas)/(Número de 

personas que cumplen con los requisitos para recibir 

los apoyos, programadas))

Persona 29,808 24,223 10742 Número Trimestral Ascendente

13675 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" (DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

265

Equidad 

de 

oportunid

ades

Pobreza y 

desigualda

d

76

OD12E1  

Incrementar la 

disponibilidad y el 

acceso a una 

adecuada  

alimentación de la 

población en 

condiciones de 

pobreza

357

Bienestar 

alimentario y 

desarrollo 

comunitario

02

Capacitaciones otorgadas a 

beneficiarios para desarrollar 

habilidades autogestivas y mejora de 

la calidad de vida

 Componente

D1 Capacitaciones otorgadas a 

beneficiarios para desarrollar 

habilidades autogestivas y mejora de 

la calidad de vida

Listados de capacitaciones impartidas 

y/o Padrón de Beneficiario

Listados de capacitaciones 

impartidas y/o Padrón de 

Beneficiarios

Total  de Capacitaciones otorgadas a 

beneficiarios

Capacitaciones otorgadas a 

beneficiarios

((Número de capacitaciones otorgadas a beneficiarios, 

realizadas)/(Número de capacitaciones otorgadas a 

beneficiarios, programadas))

Capacitación 111 3,861 0 Número Trimestral Ascendente

13681 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" (DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

265

Equidad 

De 

Genero 

Transversa

lidad
167

OD12E5  

Incrementar las 

oportunidades 

laborales dignas para 

las mujeres, en 

particular las 

mujeres jefas de 

familia

357

Bienestar 

alimentario y 

desarrollo 

comunitario

02

Acciones realizadas de fortalecimiento 

a los municipios con carencia 

alimentaria y/o vulnerabilidad y/o 

localidades de alta y muy alta 

marginación

 Componente

G4 Acciones realizadas de 

fortalecimiento a los municipios con 

carencia alimentaria y/o 

vulnerabilidad y/o localidades de alta y 

muy alta marginación

Actas de Integración de Comités,  

Reportes de supervisión

Actas de Integración de 

Comités,  Reportes de 

supervisión

Total de Acciones de fortalecimiento 

realizadas a los municipios que tienen 

carencia alimentaria y/o 

vulnerabilidad y/o localidades de alta y 

muy alta

Acciones de fortalecimiento realizadas 

a los municipios que tienen carencia 

alimentaria y/o vulnerabilidad y/o 

localidades de alta y muy alta 

marginación.

((Número de Acciones de fortalecimiento realizadas a 

los municipios  y/o Organismos de la Sociedad Civil  

que tienen carencia alimentaria y/o vulnerabilidad y/o 

localidades de alta y muy alta marginación)/(Número 

de Acciones de fortalecimiento realizadas a los 

municipios  y/o Organismos de la Sociedad Civil  que 

tienen carencia alimentaria y/o vulnerabilidad y/o 

localidades de alta y muy alta programada))

Acta 747 808.00 0 Número Mensual Ascendente

13706 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" (DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

265

Equidad 

De 

Genero 

Transversa

lidad
167

OD12E5  

Incrementar las 

oportunidades 

laborales dignas para 

las mujeres, en 

particular las 

mujeres jefas de 

357

Bienestar 

alimentario y 

desarrollo 

comunitario

02

Acciones realizadas de fortalecimiento 

a los municipios con carencia 

alimentaria y/o vulnerabilidad y/o 

localidades de alta y muy alta 

marginación

Actividad
G4-00 Actas de Integración de Grupos 

de Desarrollo

Actas de Integración de Comités de 

Desarrollo Comunitario
Acta de integración

Total de Actas de Integración de 

Grupos de Desarrollo

Actas de Integración de Grupos de 

Desarrollo

((Número de actas de integración de grupos de 

desarrollo, realizadas)/(Número de actas de 

integración de grupos de desarrollo, programadas))

Acta 86.00 86.00 80 Número Trimestral Ascendente

13707 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" (DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

265

Equidad 

De 

Genero 

Transversa

lidad
167

OD12E5  

Incrementar las 

oportunidades 

laborales dignas para 

las mujeres, en 

particular las 

mujeres jefas de 

357

Bienestar 

alimentario y 

desarrollo 

comunitario

02

Acciones realizadas de fortalecimiento 

a los municipios con carencia 

alimentaria y/o vulnerabilidad y/o 

localidades de alta y muy alta 

marginación

Actividad

G4-00 Reportes  de Supervisión  de las 

acciones de fortalecimiento a los 

municipio

Reportes de supervisión Reportes de Supervisión

Total  Reportes  de Supervisión  de las 

acciones de fortalecimiento a los 

municipio

Reportes  de Supervisión  de las 

acciones de fortalecimiento a los 

municipio

((Número de supervisiones realizadas)/(Número de 

supervisiones programadas))
Acción 170.00 170.00 0 Número Trimestral Ascendente

Diciembre del 2017


