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Resultado
Frecuencia 
de medición

Unidad 
de 
medida

Metas
Medios de 
verificació
n

Supuestos

Fin

contribuir a la reducción de 
lainseguridad alimentaria  en 
Puerto Vallarta mediante la entrega 
de despensas y desayunos escolares 
a población vulnerable

porcentaje de 
apoyos 
entregados

porcentaje de apoyos 
entregados con relación a 
los solicitados

eficacia estrategico
(apoyos entregados/apoyos 
solicitados)*100

anual porcentaje 90%
reportes 
mensuales 

el Sistema 
DIF  de 
puerto 
vallarta 
entrega 
apoyos

Propósito
la población vulnerable de puerto 
vallarta es apoyada con alimentos

porcentaje de 
personas 
atendidas

porcentaje de personas 
atendidas con relación a las 
personas que solicitan la 
atención

eficacia estrategico
(personas atendidas/personas que 
solicitan la atención)*100

anual porcentaje 90%
reportes 
mensuales 

las personas 
vulnerables 
se acercan a 
solicitar 
despensas y 

Función

Subfunción
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ar
ro

ll
o

Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

Municipio

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad

Objetivo 1.3 Promover, respetar y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos; Objetivo 2.1 Brindar atención prioritaria a grupos 
históricamente discriminados mediante acciones; que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales; Objetivo 2.3 Promover y 

garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y 
accesible, en un entorno ordenado y sostenible. Eje transversal 1. Igualdad de género, no discriminación e inclusión
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o Alineación con objetivos 

superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

ODPV 8. Reducir la pobreza y las carencias sociales en todas sus formas, con énfasis en abatir el rezago educativo así como apoyar a la economía 
familiar.
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superiores del PED

I N D I C A D O R E S ENERO 2020

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

Temática pobreza y desigualdad. Reducir el porcentaje de mujeres y hombres en Jalisco que viven en condiciones de pobreza y desigualdad



Componente 1 despensas y desayunos entregados

promedio de 
despensas y 
desayunos 
entregados

promedio de despensas y 
desayunos entregados en el 
mes 

eficiencia gestion 

(porcentaje de despensas entregadas 
a personas vulnerabes+porcentaje de 
desayunos entregados+porcentaje 
de despensas entregadas a menores 
no escolarizados)/3

0 mensual promedio 90%
reportes 
mensuales 

se cumplen 
con las 
actividades

Actividad 1.1
entrega de despensas a personas 
vulnerables

porcentaje de 
despensas 
entregadas a 
personas 
vulnerabes

porcentaje de despensas 
entregadas con relación a 
las despensas solicitadas

eficacia gestión
(despensas entregadas/despensas 
solicitadas)*100

0 0 0 mensual porcentaje 90%

reportes 
mensuales, 
lista de 
recibido

se entregan 
despensas a 
personas que 
lo solicitan y 
cumplen con 
los 

Actividad 2.1 entrega de desayunos escolares
porcentaje de 
desayunos 
entregados

porcentaje de desayunos 
entregados con relación a 
las desayunos solicitados

eficacia gestión
(desayunos  entregadas/desayunos  
solicitados)*100

0 0 0 mensual porcentaje 90%

reportes 
mensuales, 
lista de 
recibido

se entregan 
desayunos  a 
menores  
que cumplen 
con los 
requisitos

Actividad 1.1
entrega de despensas a menores no 
escolarizados

porcentaje de 
despensas 
entregadas a 
menores no 
escolarizados

porcentaje de despensas 
entregadas con relación a 
las despensas solicitadas

eficacia gestión
(despensas entregadas/despensas 
solicitadas)*100

0 0 0 mensual porcentaje 90%

reportes 
mensuales, 
lista de 
recibido

se entregan 
despensas a 
personas que 
lo solicitan y 
cumplen con 
los 
requisitos

Nombre Nombre

C. José Rodríguez López Psic. César Iván Venegas Arceo

Visto Bueno Responsable del programa Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa


