
PROGRAMA OPERATIVO 

Desayunos Escolares 

AREA: Alimentaria  

Tiene como objetivo mejorar la alimentación de los niños por medio de 

desayunos calientes que se entregan al momento en comedores 

comunitarios. 

Nombre del Indicador: Padrón de beneficiarios 

Dimensión a Medir: 2000 beneficiarios 

Definición del Indicador: Por aprobación 

Método de Cálculo: Cuantitativo 

Unidad de Medida: Porciento 

Frecuencia de Medición: Mensual 

Línea Base: Padrón 

Metas Programadas: Atender a los 2000 beneficiarios del padrón  

Metas ajustadas en su caso: N/A 

Avances de las metas al 
periodo que se informa: 

Hemos tenido un avance en el número de 
beneficiarios 

Sentido del Indicador: Ascendente 
Fuente de información que 
alimenta al indicador: 

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/siemdif_alimentaria/principal
.php 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA OPERATIVO 

PAAD 

AREA: Alimentaria  

Tiene como objetivo mejorar la alimentación de las personas con 

vulnerabilidad económica por medio de un apoyo de una despensa con 

canasta básica. 

Nombre del Indicador: Padrón de beneficiarios 

Dimensión a Medir: 642 beneficiarios 

Definición del Indicador: Por aprobación 

Método de Cálculo: Cuantitativo 

Unidad de Medida: Porciento 

Frecuencia de Medición: Mensual 

Línea Base: Padrón 

Metas Programadas: Atender a los 642 beneficiarios del padrón  

Metas ajustadas en su caso: N/A 
Avances de las metas al 
periodo que se informa: 

Hemos tenido un avance en el número de 
beneficiarios 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Fuente de información que 
alimenta al indicador: 

https://sistemadif.jalisco.gob.mx/unico/B/seguridad_alimenta
ria/paad/lista_paad.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA OPERATIVO 

PROALIMNE 

AREA: Alimentaria  

Tiene como objetivo mejorar la alimentación de los niños de 1 a 5 años por 

medio de un apoyo de leche y despensa para evitar y combatir la 

desnutrición.  

Nombre del Indicador: Padrón de beneficiarios 

Dimensión a Medir: 150 beneficiarios 

Definición del Indicador: Por aprobación 

Método de Cálculo: Cuantitativo 

Unidad de Medida: Porciento 

Frecuencia de Medición: Mensual 

Línea Base: Padrón 

Metas Programadas: Atender a los 150 beneficiarios del padrón  

Metas ajustadas en su caso: N/A 
Avances de las metas al 
periodo que se informa: 

Hemos tenido un avance en el número de 
beneficiarios 

Sentido del Indicador: Ascendente 

Fuente de información que 
alimenta al indicador: 

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/siemdif_alimentaria/centros_
atencion.php 

 

 


