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Dimensión   Equidad de oportunidades 

Temática Sectorial Pobreza y cohesión social 

Unidad Responsable Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Social 

Nombre del PP   Estrategias para la Superación de la Pobreza y Desarrollo Territorial 

Clave PP  335 

Avance Financiero Ejercido $135,734,420.46 

Nivel: Fin 

Resumen Narrativo: Contribuir a reducir la desigualdad y marginación social garantizando el ejercicio 

efectivo de los derechos sociales a través de la implementación de programas de infraestructura y de 

fomento a la economía social. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto Valor actual Meta 2016 
Cumplimiento de 

la meta 

Posición de Jalisco 

en grado de 

marginación. 

Lugar que ocupa 
Jalisco a nivel 

nacional en el grado 

de marginación. 

Sexenal 

Muestra la posición de 
Jalisco a nivel nacional en el grado 

de marginación calculado por la 

COEPO. 

27 28 Óptimo 

 

Nivel: Propósito 

Resumen Narrativo: La población del Estado de Jalisco que vive en condiciones de desigualdad y 

marginación, disminuye sus carencias sociales y/o su vulnerabilidad por ingresos. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto Valor actual Meta 2016 
Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de 

población en 

situación de 

pobreza extrema 

en el Estado de 

Jalisco. 

(Número total de 
población en situación 
de pobreza extrema en 
el Estado de Jalisco / 

Número total de 
población en el Estado 

de Jalisco)*100 

Bienal 

Muestra el porcentaje de 
población que vive en 

pobreza extrema en el 
estado de Jalisco 

3.20 3.20 Óptimo 
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Nivel: Componente 1 

Resumen Narrativo: Apoyos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas para  la construcción, 

rehabilitación y equipamiento de albergues comunitarios entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto Valor actual Meta 2016 
Cumplimiento de 

la meta 

Número de proyectos de 

albergues comunitarios 

atendidos por el  Programa de 

Atención a Jornaleros 

Agrícolas. 

Sumatoria de proyectos de 

albergues comunitarios 

atendidos por el  Programa 

de Atención a Jornaleros 

Agrícolas 

Anual 
Número de 

proyectos 
1 3 33.3% 

Nota: Sólo se validó y aprobó 1 proyecto por parte de la dependencia. 

Nivel: Componente 2 

Resumen Narrativo: Apoyos del Programa de Empleo Temporal para la población afectada por 

emergencias u otras situaciones adversas que sufren disminución de ingresos entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto Valor actual Meta 2016 
Cumplimiento de 

la meta 

Número de proyectos para la 

generación de empleos 

temporales atendidos por el  

Programa de Empleo 

Temporal. 

Sumatoria de proyectos 

para la generación de 

empleos temporales 

atendidos por el Programa 

de Empleo Temporal 

Anual 
Número de 

proyectos 
5 10 50% 

Nota: Sólo se validó y aprobó 5 proyectos por parte de la dependencia. 

Nivel: Componente 3 

Resumen Narrativo: Apoyos del Programa de Fomento a la  Economía Social, dirigido a mujeres, 

hombres o grupos de población que se encuentran por debajo de la línea de bienestar, entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto Valor actual Meta 2016 
Cumplimiento de 

la meta 

Número de proyectos 

atendidos por el Programa de 

Fomento a la  Economía Social 

Sumatoria de proyectos 

atendidos por el Programa 

de Fomento  a la  

Economía Social. 

Anual 
Número de 

proyectos 
36 42 85.7% 
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Nivel: Componente 4 

Resumen Narrativo: Apoyos del Programa de Infraestructura, vertiente Ampliación y Mejoramiento de 

Vivienda entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto Valor actual Meta 2016 
Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de obras ejecutadas 

por el Programa de 

Infraestructura, vertiente de 

Ampliación y Mejoramiento 

de Vivienda con respecto a las 

programadas 

(Sumatoria de obras 

ejecutadas por el Programa 

de Infraestructura vertiente 

de Ampliación y 

Mejoramiento de Vivienda 

en el año X / Sumatoria  

de obras programadas por 

el Programa de 

Infraestructura  vertiente 

de Ampliación y 

Mejoramiento de Vivienda 

en el año X) x 100 

Anual 

Sumatoria de 

obras ejecutadas 

por el Programa 

de Infraestructura 

vertiente de 

Ampliación y 

Mejoramiento de 

Vivienda en el 

año X  

836 

100% 100% 

Sumatoria  de 

obras 

programadas por 

el Programa de 

Infraestructura  

vertiente de 

Ampliación y 

Mejoramiento de 

Vivienda en el 

año X 

836 

Porcentaje de 

obras 
100% 

 

Nivel: Componente 5 

Resumen Narrativo: Inversión Estatal  del Programa de Infraestructura Indígena entregada. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de proyectos del 

Programa de Infraestructura 

Indígena ejecutados 

(Número de proyectos del 

Programa de 

Infraestructura Indígena 

ejecutados / Número de 

proyectos del Programa de 

Infraestructura Indígena 

programados) * 100 

Anual 

Número de proyectos del 

Programa de 

Infraestructura Indígena 

ejecutados 

16 

100% 100% 

Número de proyectos del 

Programa de 

Infraestructura Indígena 

programados 

16 

Porcentaje de proyectos 100% 
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Nivel: Componente 6 

Resumen Narrativo: Apoyos del Programa de Infraestructura, vertiente Hábitat en zonas urbanas, sub 

urbanas y rurales con rezago social, entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de obras ejecutadas 

por el Programa de 

Infraestructura vertiente 

Hábitat con respecto a las 

programadas. 

(Sumatoria de obras 

ejecutadas por el Programa 

de Infraestructura, 

vertiente Hábitat en el año 

X / Sumatoria de obras 

programadas por el 

Programa de 

Infraestructura vertiente 

Hábitat en el año X) x 100 

Anual 

Sumatoria de obras 

ejecutadas por el 

Programa de 

Infraestructura, vertiente 

Hábitat en el año X  

53 

100% 100% 

Sumatoria de obras 

programadas por el 

Programa de 

Infraestructura vertiente 

Hábitat en el año X 

53 

Porcentaje de obras 100% 

 

Nivel: Componente 7 

Resumen Narrativo: Apoyos del Programa de Infraestructura, vertiente Espacios Públicos y 

Participación Comunitaria entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de obras ejecutadas 

por el Programa de 

Infraestructura vertiente 

Espacios Públicos y 

Participación Comunitaria. 

(Sumatoria de obras 

ejecutadas por medio del 

Programa de 

Infraestructura vertiente 

Espacios Públicos y 

Participación Comunitaria 

en el año X / Sumatoria de 

obras programadas por 

medio del Programa de 

Infraestructura vertiente 

Espacios Públicos y 

Participación Comunitaria 

en el año X) x 100 

Anual 

Sumatoria de obras 

ejecutadas por medio del 

Programa de 

Infraestructura vertiente 

Espacios Públicos y 

Participación Comunitaria 

en el año X  

19 

100% 100% 

Sumatoria de obras 

programadas por medio 

del Programa de 

Infraestructura vertiente 

Espacios Públicos y 

Participación Comunitaria 

en el año X 

19 

Porcentaje de obras 100% 
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Nivel: Componente 8 

Resumen Narrativo: Beneficiarios de la estrategia para la reducción de pobreza en Jalisco atendidos por 

acciones de piso firme. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de beneficiarios 

alcanzados por acciones de 

piso firme de la Estrategia 

para la Superación de la 

Pobreza. 

((Número de beneficiarios 

alcanzados por acciones de 

piso firme+Número de 

beneficiarios alcanzados por 

acciones de techos 

resistentes)/(Número de 

beneficiarios meta de la 

estrategia de reducción de 

pobreza en acciones de piso 

firme y techos 

resistentes))*100 

Anual 

Número de beneficiarios 

alcanzados por acciones 

de piso firme + acciones 

de techos resistentes 

48,911 

100% 100% 

Número de beneficiarios 

meta de la estrategia de 

reducción de pobreza en 

acciones de piso firme y 

techos resistentes 

48,911 

Porcentaje de 

beneficiarios 
100% 

 

Nivel: Componente 9 

Resumen Narrativo: Apoyos del Programa 3 x 1 para comunidades de origen de migrantes en retorno  

para la mejora de infraestructura social básica entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto Valor actual Meta 2016 
Cumplimiento de 

la meta 

Número de proyectos 

realizados por el Programa 3 X 

1 para Migrantes. 

Sumatoria de proyectos 

realizados por el Programa 

3 X 1 para Migrantes 
Anual 

Número de 

proyectos 
165 175 95% 
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Dimensión   Equidad de oportunidades 

Temática Sectorial Grupos prioritarios 

Unidad responsable Dirección General de Programas Sociales 

Nombre del PP   Ampliación de Oportunidades Educativas para Niñas, Niños y Jóvenes 

Clave PP  337 

Avance Financiero Ejercido: $462,188,544.31 

Nivel: Fin 

Resumen Narrativo: Contribuir a mejorar el acceso educativo y a promover la equidad en las 

oportunidades educativas mediante la entrega de apoyos en especie de materiales escolares, subsidios 

económicos y subsidios en especie para el transporte a estudiantes de diferentes niveles educativos del 

Estado Jalisco. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Grado promedio de 
escolaridad en el 

Estado de Jalisco 

Grado promedio de 
grados escolares 
aprobados por la 

población de 15 años y 

más en el Estado de Jalisco 

Quinquenal 

Número promedio de 

grados escolares 

aprobados por la 

población de 15 años y 

más 

9.20 9.20 Óptimo 

 

Nivel: Propósito 

Resumen Narrativo: Estudiantes del Estado de Jalisco amplían sus oportunidades educativas. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Tasa de terminación 
promedio de educación 
primaria, secundaria y 
media superior en el 

estado de Jalisco. 

(Tasa de terminación 
de educación primaria en el 

periodo X+Tasa de terminación 

de 
educación secundaria 

en el periodo X+Tasa de 

terminación de 
educación media 

superior en el periodo X)/3) 

Anual 

muestra la tasa de 

terminación 

promedio que se 

presentan los 

estudiantes 

82.80 82.80 Óptimo 
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Nivel: Componente 1 

Resumen Narrativo: Subsidios al transporte para estudiantes a través de Bienevales (Vales de 

transporte) en los Municipios de la ZMG, Puerto Vallarta y Zapotlán entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de estudiantes de 

secundaria, educación media 

superior y superior de la 

ZMG, Puerto Vallarta y 

Zapotlán el Grande apoyados 

por el programa Bienevale 

para estudiantes, con relación 

a los que usan transvales. 

(Número de estudiantes de 

secundaria, educación 

media superior y superior 

de la ZMG, Puerto Vallarta 

y Zapotlán el Grande 

apoyados con el programa 

en el año x /   Número de 

estudiantes de secundaria, 

educación media superior y 

superior de la ZMG, Puerto 

Vallarta y Zapotlán el 

Grande que usan transvale 

en el año x -1)x100 

Anual 

(Número de estudiantes de 

secundaria, educación 

media superior y superior 

de la ZMG, Puerto 

Vallarta y Zapotlán el 

Grande apoyados con el 

programa 

170,271 

40% 199.6% 
  Número de estudiantes 

de secundaria, educación 

media superior y superior 

de la ZMG, Puerto 

Vallarta y Zapotlán el 

Grande que usan transvale 

213,173 

Porcentaje de estudiantes 79.87% 

 

Nivel: Componente 2 

Resumen Narrativo: Apoyos económicos para pago de transporte de estudiantes de secundaria, 

educación media superior y superior del interior del estado entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Tasa de variación de 

estudiantes del interior del 

estado apoyados por el 

programa Apoyo al Transporte 

para Estudiantes 

(((Número de estudiantes 

del interior del estado 

apoyados por el programa 

en el año t)/Número de 

estudiantes del interior del 

estado apoyados por el 

programa en el año t-1)-

1)*100 

Anual 

Número de estudiantes del 

interior del estado 

apoyados por el programa 

en el año t 

4,298 

-29% 100% 

Número de estudiantes del 

interior del estado 

apoyados por el programa 

en el año t-1) 

6,045 

Tasa de variación -29% 
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Nivel: Componente 3 

Resumen Narrativo: Autobuses otorgados en comodato a municipios del interior del Estado para uso de 

transporte gratuito para estudiantes. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de municipios del 

interior del estado apoyados 

con autobuses para uso de 

transporte gratuito para 

estudiantes.  

(Número de autobuses 

entregados  a los 

municipios en comodato 

para uso de transporte 

gratuito para estudiantes en 

el año t + número de 

autobuses entregados a los 

municipios en comodato 

para uso de transporte 

gratuito para estudiantes en 

el año t-n + …)/número de 

municipios del interior del 

Estado)*100 

Anual 

(Número de autobuses 

entregados  a los 

municipios en comodato 

para uso de transporte 

gratuito para estudiantes 

en el año t + número de 

autobuses entregados a los 

municipios en comodato 

para uso de transporte 

gratuito para estudiantes 

en el año t-n + …) 

98 

65% 128% 

número de municipios del 

interior del Estado 
118 

Porcentaje de municipios 83% 

 

Nivel: Componente 4 

Resumen Narrativo: Mochilas con útiles para estudiantes de escuelas públicas en los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria entregadas. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Número de 

estudiantes de 

educación básica 

apoyados por el 

Programa Mochilas 

con los Útiles 

(Sumatoria de estudiantes de 

nivel preescolar apoyados por 

el programa + Sumatoria de 

estudiantes de nivel primaria 

apoyados por el programa + 

Sumatoria de estudiantes de 

nivel secundaria  apoyados por 

el programa) 

Anual 

Sumatoria de nivel 

preescolar apoyados  
276,570 

1,572,057 100% 

Sumatoria de nivel primaria 

apoyados  
867,888 

Sumatoria de nivel 

secundaria  apoyados 
427,599 

   Número de estudiantes 1,572,057   
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Nivel: Componente 5 

Resumen Narrativo: Apoyos económicos a estudiantes indígenas de educación media superior y 

superior entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Número de beneficiarios del 

Programa Becas Indígenas. 

(Sumatoria de 

beneficiarios de nivel 

medio superior del 

programa Becas Indígenas 

+ Sumatoria de 

beneficiarios de nivel 

superior del programa 

Becas Indígenas) 

Anual 

Sumatoria de beneficiarios 

de nivel medio superior 

del programa Becas 

Indígenas 

371 

652 137% 
Sumatoria de beneficiarios 

de nivel superior del 

programa Becas Indígenas 

524 

Número de beneficiarios 895 

 

Nivel: Componente 6 

Resumen Narrativo: Bicicletas otorgadas en comodato y/o donación a centros escolares en las regiones 

del interior del Estado para uso de transporte gratuito para estudiantes de educación media superior y 

superior. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de regiones del 

interior del estado apoyadas 

con bicicletas para uso de 

transporte gratuito para 

estudiantes de educación 

media superior y superior.  

(Número de regiones del 

interior del estado 

apoyadas con bicicletas 

para uso de transporte 

gratuito para estudiantes 

de educación media 

superior y 

superior/Número de 

Regiones del interior del 

Estado)*100 

Anual 

Número de regiones del 

interior del estado 

apoyadas con bicicletas 

para uso de transporte 

gratuito para estudiantes 

de educación media 

superior y superior 

8 

80% 83.3% 

Número de Regiones del 

interior del Estado 
12 

Porcentaje de regiones 67% 
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Dimensión   Equidad de oportunidades 

Temática Sectorial Grupos prioritarios 

Unidad responsable Dirección General de Programas Sociales 

Nombre del PP   Inclusión para Grupos Prioritarios 

Clave PP  342 

Avance Financiero Ejercido: $739,110,855.50 

Nivel: Fin 

Resumen Narrativo: 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, a través 

de la implementación de programas de apoyos económicos y subsidios focalizados a grupos prioritarios. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Posición que ocupa 
Jalisco en el Índice de 

Rezago Social. 

Posición que ocupa 
Jalisco en el Índice de 

Rezago Social calculado 

por el CONEVAL. 

Quinquenal 

Srefleja la 
posición a nivel 

Federal de 
Jalisco en el Índice de 

Rezago Social, 

27 27 Óptimo 

 

Nivel: Propósito 

Resumen Narrativo: Los grupos prioritarios de Adultos Mayores, Mujeres jefas de familia y Personas 

con Discapacidad Severa en el Estado disminuyen sus carencias sociales y/o el nivel de vulnerabilidad  

por ingresos. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de población 
en situación de pobreza 

en el Estado de Jalisco. 

Número total de 
población en situación 

pobreza en el Estado de 

Jalisco/Número total de 

población en el Estado de 

Jalisco)*100 

Bienal 

Sporcentaje de 
personas que se 

encuentra 

en situación de 

pobreza 

35.4 35.4 Óptimo 
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Nivel: Componente 1 

Resumen Narrativo: Transferencias económicas para apoyar la economía familiar de mujeres jefas de 

hogar en situación de vulnerabilidad por ingresos entregadas.  

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de Mujeres Jefas de 

Hogar apoyadas por el 

Programa Apoyo a Mujeres 

Jefas de Familia en la vertiente 

de calidad alimentaria en el 

año 

(Sumatoria de Mujeres 

Jefas de Hogar apoyadas 

por el Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia 

en la vertiente de calidad 

alimentaria en el año X  / 

Sumatoria de Mujeres 

Jefas de Hogar apoyadas 

por el Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia 

en el año X) x 100 

Anual 

Sumatoria de Mujeres 

Jefas de Hogar apoyadas 

por el Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia 

en la vertiente de calidad 

alimentaria en el año X  

11,623 

95% 100% 
Sumatoria de Mujeres 

Jefas de Hogar apoyadas 

por el Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia 

en el año X 

12,242 

Porcentaje de mujeres 

jefas 
95% 

 

Nivel: Componente 2 

Resumen Narrativo: Apoyos económicos para el emprendimiento de proyectos productivos a mujeres 

jefas de hogar en situación de vulnerabilidad por ingresos entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de Mujeres Jefas de 

Hogar apoyadas por el 

Programa Apoyo a Mujeres 

Jefas de Hogar en la vertiente 

de proyectos productivos en el 

año. 

(Sumatoria de Mujeres 

Jefas de Hogar apoyadas 

por el Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia 

en la vertiente de apoyos 

productivos en el año X / 

Sumatoria de Mujeres 

Jefas de Hogar apoyadas 

por el Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia 

en el año X) x 100 

Anual 

Sumatoria de Mujeres Jefas 

de Hogar apoyadas por el 

Programa Apoyo a Mujeres 

Jefas de Familia en la 

vertiente de apoyos 

productivos en el año X 

619 

5% 100% Sumatoria de Mujeres Jefas 

de Hogar apoyadas por el 

Programa Apoyo a Mujeres 

Jefas de Familia en el año X 

12,242 

Porcentaje de mujeres jefas 5% 
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Nivel: Componente 3 

Resumen Narrativo: Apoyos económicos a adultos mayores de 65 y más años que no reciben ingresos 

por jubilación o pensión contributiva entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de adultos mayores 

beneficiarios en el periodo t 

respecto al número de 

beneficiarios en el periodo t-1. 

(Sumatoria de adultos 

mayores beneficiarios en 

el periodo t / Sumatoria de 

adultos mayores  

beneficiarios en el periodo 

t-1) x 100 

Anual 

Sumatoria de adultos 

mayores beneficiados en el 

periodo t 

30,600 

98% 103% 

Sumatoria de adultos 

mayores beneficiados en el 

periodo t-1  

31,453 

Porcentaje de adultos 

mayores 
101.52% 

 

Nivel: Componente 4 

Resumen Narrativo: Apoyos económicos a personas con discapacidad severa que requieren de un 

cuidador o monitor de tiempo completo entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Número de personas con 

discapacidad severa 

apoyadas por el Programa 

"Jalisco Incluyente". 

Sumatoria de personas con 

discapacidad severa apoyadas 

por el Programa "Jalisco 

Incluyente" 

Anual 

Sumatoria de personas 

con discapacidad 

severa apoyadas por el 

Programa "Jalisco 

Incluyente" 

1,300 1,300 100% 

 

Nivel: Componente 5 

Resumen Narrativo: Subsidios al transporte en forma de Bienevales (Vales de transporte) a adultos 

mayores de 65 años y a personas con discapacidad permanente entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Promedio de personas adultas 

mayores de 65 años y  de 

personas con discapacidad 

permanente apoyadas por el 

Programa Bienevales para 

Adultos Mayores y Personas 

con Discapacidad 

(Sumatoria de adultos 

mayores apoyados en el 

semestre A + Sumatoria de 

personas con discapacidad 

permanente apoyadas en el 

semestre A + Sumatoria de 

adultos mayores apoyados 

en el semestre B + 

Sumatoria de personas con 

Anual 

Sumatoria de adultos 

mayores apoyados en el 

semestre A + Sumatoria de 

personas con discapacidad 

permanente apoyadas en el 

semestre A + Sumatoria de 

adultos mayores apoyados 

en el semestre B + 

Sumatoria de personas con 

84,132 37,000 113.9% 
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discapacidad permanente 

apoyadas en el semestre B) 

/ 2 

discapacidad permanente 

apoyadas en el semestre B 

Número de semestres 2 

Promedio de adultos 

mayores 
42,066 

 

Nivel: Componente 6 

Resumen Narrativo: Aparatos funcionales para personas con discapacidad auditiva. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Número de aparatos 

funcionales para personas 

con discapacidad auditiva 

entregado 

Sumatoria de aparatos 

funcionales para personas con 

discapacidad auditiva entregados 

Anual 

Sumatoria de aparatos 

funcionales para 

personas con 

discapacidad auditiva 

entregados 

303 300 101.7% 
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Dimensión   Equidad de oportunidades 

Temática Sectorial Grupos Prioritarios 

Unidad responsable Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad 

(COEDIS) 

Nombre del PP   Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad 

Clave PP  345 

Avance Financiero Ejercido: $8,326,547.70 

Nivel: Fin 

Resumen Narrativo: 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, a través 

de acciones para la inclusión social de personas con discapacidad. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de población en 

situación de pobreza en el 

Estado de Jalisco. 

(Número total de 

población en situación 

pobreza en el Estado de 

Jalisco / Número total de 

población en el Estado de 

Jalisco) x 100 

Bienal 

Porcentaje de 

población que se 

encuentra en situación 

de pobreza 

multidimensional 

estimada con base a la 

metodología del 

CONEVAL 

- 35.40 Óptimo 

 

Nivel: Propósito 

Resumen Narrativo: Las personas con discapacidad del Estado de Jalisco mejoran sus condiciones de 

vida. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 

2016 
Cumplimiento 

de la meta 

Tasa de variación de 
beneficiarios de becas 

para rehabilitación, 
capacitación o terapia 

para personas con 
discapacidad otorgadas 

por el COEDIS 
mediante la coinversión 

de las Asociaciones 

apoyadas. 

[((Sumatoria de 
beneficiarios con becas  para 

rehabilitación, 
capacitación o terapia otorgadas 

por COEDIS 

en el año X /sumatoria de 

beneficiarios en el año X-1)-

1)*100] 

Anual 

Este indicador muestra la 
variación de personas con 
discapacidad que reciben 

becas de capacitación, 

rehabilitación o terapia, 

otorgadas por el COEDIS 

25 25 Óptimo 

 



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL Página 16 de 37 
 

Nivel: Componente 1 

Resumen Narrativo: Acciones para la inclusión social de las personas con discapacidad realizadas por el 

COEDIS 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Número de personas con y sin 

discapacidad atendidas a 

través de los servicios que 

brinda el COEDIS. 

(Sumatoria de personas sin 

discapacidad 

sensibilizadas + Sumatoria 

de personas con y sin 

discapacidad asesoradas en 

materia de movilidad e 

independencia) 

Anual 

Sumatoria de personas sin 

discapacidad sensibilizadas 
1,723 

1,848 115.26% 

Sumatoria de personas con y 

sin discapacidad asesoradas 

en materia de movilidad e 

independencia  

407 

Número de personas 2,130 

 

Nivel: Componente 2 

Resumen Narrativo: Apoyos económicos a la sociedad civil organizada para la generación de proyectos 

vinculados al bienestar de las personas con discapacidad por el COEDIS otorgados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Número de personas con y sin 

discapacidad atendidas a través 

de los servicios que brinda el 

COEDIS. 

Número de asociaciones 

apoyadas a través del 

Programa Asociaciones 

para el Bienestar. 

Anual 

Sumatoria de 

asociaciones apoyadas 

a través del programa 

"Asociaciones para el 

Bienestar" 

22 16 137.5% 
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Dimensión   Equidad de oportunidades 

Temática Sectorial Pobreza y cohesión social 

Unidad responsable Dirección de Participación y Vinculación Social 

Nombre del PP  Coinversión Social 

Clave PP  346 

Avance Financiero Ejercido: $79,739,503.81 

Nivel: Fin 

Resumen Narrativo: Contribuir a reducir la desigualdad y marginación social garantizando el ejercicio 

efectivo de los derechos sociales a través de la coinversión social con OSC´s para la atención de grupos 

vulnerables. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de población 
en situación de pobreza 
en el Estado de Jalisco. 

(Número total de 
población en situación 

pobreza en el Estado de 

Jalisco/Número total de 

población en el Estado 

de Jalisco)*100 

Bienal 

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 

- 35.40 Óptimo 

 

Nivel: Propósito 

Resumen Narrativo: Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Jalisco fortalecen sus 

capacidades institucionales. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 

2016 
Cumplimiento 

de la meta 

Variación del puntaje 
promedio del índice de 

medición de capacidades 
institucionales obtenido 
por las Organizaciones 
de la Sociedad Civil al 

inicio y al final del curso 
de capacitación del 

Programa Apoyo a las 

OSC´s. 

((((Sumatoria de 
puntajes obtenidos en el índice de 

medición de capacidades 
institucionales por las 

OSC´s apoyadas  

Programa en el 
periodo t) / (Número de OSC que 

presentaron 
cuestionario en el 

periodo t))/((Sumatoria 

de programas)) 

Anual 

muestra la 
variación del puntaje 

promedio del índice de 

medición de capacidades 
institucionales aplicado a las 

OSC´s antes de iniciar el 

curso de capacitación 
desarrollado por el 

Programa y a su término. 

10 10 Óptimo 
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Nivel: Componente 1 

Resumen Narrativo: Apoyos a la Sociedad Civil Organizada para proyectos vinculados al bienestar 

social y atención a contingencias entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Número de organizaciones de 

la sociedad civil apoyadas por 

el Programa Apoyo a las 

OSC´s para desarrollar 

proyectos vinculados al 

bienestar social elegidos vía 

Convocatoria y para apoyo de 

atención a contingencias. 

Sumatoria de 

organizaciones de la 

sociedad civil apoyadas 

por el Programa Apoyo a 

las OSC´s para desarrollar 

proyectos vinculados al 

bienestar social elegidos 

vía Convocatoria y para 

apoyo de atención a 

contingencias. 

Semestral 
Número de 

organizaciones 
69 130 53.1% 

Nota: No se abrió otra convocatoria. 

Nivel: Componente 2 

Resumen Narrativo: Organizaciones de la Sociedad Civil capacitadas para su fortalecimiento 

institucional por el Programa Apoyo a las OSC´s. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Número de Organizaciones de 

la Sociedad Civil capacitadas 

por el Programa Apoyo a las 

OSC´s. 

Sumatoria de 

organizaciones de la 

sociedad civil capacitadas 

por el Programa Apoyo a 

las OSC´s. 

Anual 
Número de 

organizaciones 
626 400 156.5% 

 

Nivel: Componente 3 

Resumen Narrativo: Apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil en la modalidad de coinversión con 

otras instituciones entregados por el Programa Apoyo a las OSC´s. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Número de Organizaciones de 

la Sociedad Civil  apoyadas 

por el Programa Apoyo a las 

OSC´s en la modalidad de 

coinversión con otras 

instituciones. 

Sumatoria de 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil  apoyadas 

por el Programa Apoyo a 

las OSC´s en la modalidad 

de coinversión con otras 

instituciones. 

Anual 
Número de 

organizaciones 
197 150 131.3% 
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Dimensión   Equidad de oportunidades 

Temática Sectorial Pobreza y cohesión social 

Unidad responsable Dirección General de Estrategias Sociales 

Nombre del PP   Seguridad Alimentación 

Clave PP  347 

Avance Financiero Ejercido: $62,326,911.83 

Nivel: Fin 

Resumen Narrativo: 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. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

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 

Bienal 

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 

- 35.40 Óptimo 

 

Nivel: Propósito 

Resumen Narrativo: Personas vulnerables por carencia de acceso a la alimentación en el Estado de 

Jalisco acceden a una alimentación adecuada. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 

2016 
Cumplimiento 

de la meta 

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 

Bienal 

Muestra el Porcentaje de 

personas que presentan 

carencia en el acceso a la 

alimentación 

- 16.5 Óptimo 
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Nivel: Componente 1 

Resumen Narrativo: 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. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Número de instituciones 

beneficiadas con el programa 

para la operación e instalación 

de comedores comunitarios. 

(Institución apoyada X + 

Institución N) 
Anual 

Número de 

instituciones 
63 49 128% 

 

Nivel: Componente 2 

Resumen Narrativo: Apoyos monetarios para la entrega de canastas alimentarias a través de bancos de 

alimentos, en beneficio de hogares  con carencia alimentaria, entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

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) 

Semestral Número de hogares 39,439 31,277 126.1% 
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Dimensión   Equidad de oportunidades 

Temática Sectorial Vivienda 

Unidad responsable Dirección General de Desarrollo Social 

Nombre del PP   Mejoramiento de Vivienda 

Clave PP  348 

Avance Financiero Ejercido: $91,499,339.61 

Nivel: Fin 

Resumen Narrativo: Contribuir a reducir la desigualdad y marginación social garantizando el ejercicio 

efectivo de los derechos sociales a través de la implementación de programas de mejoramiento de 

vivienda. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de población 
en situación de pobreza 
extrema en el Estado de 

Jalisco. 

(Número de beneficiarios 

alcanzados por acciones de 

piso firme/Número de 

beneficiarios meta de la 

estrategia de reducción de 

pobreza en acciones de 

piso firme)*100 

Bienal 

Porcentaje de 

población que vive en 

pobreza extrema en el 

estado de Jalisco 

3.2 3.2 Óptimo 

 

Nivel: Propósito 

Resumen Narrativo: La población en el estado de Jalisco en situación de carencia por calidad y espacios 

en la vivienda mejora las condiciones de su vivienda. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 

2016 
Cumplimiento 

de la meta 

Porcentaje de población 
con carencia por calidad 

y espacios en la vivienda. 

(Número total de 
población con carencia 
por calidad y espacios 

en la vivienda en el Estado de 

Jalisco/Número total de población 

en el Estado 

de Jalisco)*100 

Bienal 

porcentaje de 
población en situación de 

carencia por calidad y 

espacios en la vivienda en 

el Estado de Jalisco 

6.6 6.6 Óptimo 
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Nivel: Componente 1 

Resumen Narrativo: Beneficiarios de la estrategia para la reducción de pobreza en Jalisco atendidos por 

acciones de piso firme. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de beneficiarios 

alcanzados por acciones de 

piso firme de la Estrategia para 

la Superación de la Pobreza. 

(Número de beneficiarios 

alcanzados por acciones de 

piso firme/Número de 

beneficiarios meta de la 

estrategia de reducción de 

pobreza en acciones de 

piso firme)*100 

Anual 

Número de beneficiarios 

alcanzados por acciones de 

piso firme 

48,911 

100% 100% 

Número de beneficiarios 

meta de la estrategia de 

reducción de pobreza en 

acciones de piso firme. 

48,911 

Porcentaje de beneficiarios 100% 

 

Nivel: Componente 2 

Resumen Narrativo: Población objetivo con piso firme instalado. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de población 

objetivo efectivamente 

beneficiada con pisos firmes. 

[(Sumatoria de 

beneficiarios con piso 

firme reportados por 

SIOP/Número de 

beneficiarios potenciales 

identificados por 

SEDIS)]x100 

Semestral 

Sumatoria de beneficiarios 

con piso firme reportados 

por SIOP 

10,869 

75% 185% 

Número de beneficiarios 

potenciales identificados por 

SEDIS 

7,820 

Porcentaje de beneficiarios 139% 
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Dimensión   Equidad de oportunidades 

Temática Sectorial Pobreza y cohesión social 

Unidad responsable Dirección General de Proyectos Especiales 

Nombre del PP   Atención a Desastres Naturales 

Clave PP  350 

Avance Financiero Ejercido: $60,127,661.26 

Nivel: Fin 

Resumen Narrativo: 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 la atención de urgencias por desastres naturales en el Estado de Jalisco. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Posición de Jalisco en grado de 

marginación. 

 Lugar que ocupa 
Jalisco a nivel nacional en 

el grado de marginación. 
Quinquenal 

muestra la posición a 

nivel federal del estado 

de Jalisco en el grado 

de marginación por la 

CONAPO. 

27 28 Óptimo 

 

Nivel: Propósito 

Resumen Narrativo: Municipios afectados por contingencias o fenómenos naturales reciben apoyos 

provenientes de fideicomisos sectorizados a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 

2016 
Cumplimiento 

de la meta 

Porcentaje de municipios atendidos 

por el FOEDEN en casos de 

contingencia con relación a los 

municipios reportados como afectados 

por la Unidad Estatal de 
Protección Civil y Bomberos 

(UEPCB). 

[(Sumatoria de 
municipios atendidos) / 

(Sumatoria de 
municipios reportados 
como afectados por la 

UEPCB)] x100 

Anual 

Porcentaje de Municipios 
atendidos por el FOEDEN 

respecto del total de 

Municipios declarados en 
emergencia por la UEPCB. 

52 80 Mejorable 
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Nivel: Componente 1 

Resumen Narrativo: Apoyo económico mensual brindado a los beneficiarios vigentes del FIASS. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de supervisión del 

padrón de beneficiarios 

 (Estados de cuenta de 

beneficiarios supervisados 

/ Número de cuentas del 

FIASS activas) x 100  

Mensual 

Estados de cuenta de 

beneficiarios supervisados 
12 

100% 100% 
Número de cuentas del 

FIASS activas 
12 

Porcentaje de supervisión 100% 

 

Nivel: Componente 2 

Resumen Narrativo: Menaje de vivienda a familias afectadas por desastres naturales o contingencias 

ambientales entregado a través del FOEDEN 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de familias 

afectadas que sufrió 

afectaciones de menaje de 

vivienda por contingencias 

ambientales atendida con 

relación a las reportadas al 

FOEDEN. 

[(Sumatoria de familias 

que sufrieron afectaciones 

de menaje de vivienda por 

contingencia ambiental 

atendidas por el FOEDEN 

/ Sumatoria de familias 

afectadas en menaje de 

vivienda reportadas al 

FOEDEN)] x 100 

Semestral 

Sumatoria de familias que 

sufrieron afectaciones de 

menaje de vivienda por 

contingencia ambiental 

atendidas por el FOEDEN 

349 

100% 100% 
Sumatoria de familias 

afectadas en menaje de 

vivienda reportadas al 

FOEDEN 

349 

Porcentaje de familias 100% 
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Dimensión   Equidad de oportunidades 

Temática Sectorial Pobreza y cohesión social 

Unidad responsable Subsecretaría de Participación Social y Ciudadana 

Nombre del PP   Fortalecimiento Institucional para la Operación de los Programas 

Clave PP  351 

Avance Financiero Ejercido: $91,587,929.34 

Nivel: Fin 

Resumen Narrativo: Contribuir a reducir la desigualdad y marginación social garantizando el ejercicio 

efectivo de los derechos sociales mediante el fortalecimiento y optimización de los procesos 

institucionales para la gestión de los programas sociales de la SEDIS. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de población 
en situación de pobreza en el 

Estado de Jalisco. 

(Número total de 
población en situación 

pobreza en el Estado de 

Jalisco/Número total de 

población en el Estado de 

Jalisco)*100 

Bienal 

porcentaje de 
personas que se 

encuentra en situación 

de pobreza cuando 

presentan al 
menos una carencia 

social y no tienen un 

ingreso 

suficiente para 

satisfacer sus 

necesidades 

- 35.40 Óptimo 

 

Nivel: Propósito 

Resumen Narrativo: Los programas sociales de la SEDIS tienen una planeación, difusión, operación, 

evaluación y administración de recursos humanos, financieros y materiales eficiente y transparente. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 

2016 
Cumplimiento 

de la meta 

Posición de Jalisco en 
el subíndice "Gobiernos 

Eficientes y Eficaces". 

Posición que ocupa 
Jalisco en el contexto 
nacional del subíndice 

"Gobiernos Eficientes y 

Eficaces". 

Anual 

El subíndice Gobiernos 
eficientes y eficaces evalúa 

la forma en que los 

gobiernos de las entidades 
federativas son capaces de 

influir positivamente en la 

competitividad mediante 

políticas públicas orientadas 

a fomentar el desarrollo 

económico local. 

5 9 Óptimo 
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Nivel: Componente 1 

Resumen Narrativo: Apoyo humano y de logística en campo para la difusión, convocatoria y operación 

en general de los Programas Sociales de la SEDIS y/o de estrategias o acciones de desarrollo social del 

Gobierno del Estado. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de acciones 

realizadas de apoyo humano y 

de logística para la difusión, 

convocatoria y operación en 

general de los Programas 

Sociales de la SEDIS y/o 

estrategias o acciones de 

desarrollo social del Gobierno 

del Estado, con relación a las 

solicitadas. 

(Sumatoria acciones de 

apoyo humano y de 

logística para la difusión, 

convocatoria y operación 

en general de los 

Programas Sociales de la 

SEDIS estrategias o 

acciones de desarrollo 

social del Gobierno del 

Estado realizadas /  

Sumatoria de acciones 

solicitadas) x 100 

Anual 

Sumatoria acciones de apoyo 

humano y de logística para 

la difusión, convocatoria y 

operación en general de los 

Programas Sociales de la 

SEDIS y/o estrategias o 

acciones de desarrollo social 

del Gobierno del Estado 

realizadas  

1,493 

100% 100% 

Sumatoria de acciones 

solicitadas 
1,493 

Porcentaje de acciones 100% 

 

Nivel: Componente 2 

Resumen Narrativo: Programas, proyectos y acciones mejoradas, a través de análisis cuantitativos y/o 

cualitativos relacionadas con los procesos de diseño, planeación, evaluación y seguimiento. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Promedio de instrumentos de 

mejora (evaluaciones y 

diagnósticos) generados por 

programa.        

((Número de instrumentos 

de mejora "evaluaciones y 

diagnósticos" generados 

por programa desde el 

2013 al año X) / (Número 

de programas estatales 

vigentes a cargo de la 

SEDIS en el año X))                   

Anual 

(Número de instrumentos de 

mejora "evaluaciones y 

diagnósticos" generados por 

programa desde el 2013 al 

año X)                               

Nota: Instrumentos 

generados a diciembre del 

2015 son 11 (4 diagnósticos, 

4 evaluaciones externas y 3 

evaluaciones internas con 

asistencia técnica).  

11 

2 55% 

(Número de programas 

estatales vigentes a cargo de 

la SEDIS en el año X) 

10 
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Promedio de instrumentos 1.1 

Nota: Se cancelaron los diagnósticos debido al incumplimientos de los TDR (Terminos de Referencia) por parte del proveedor (UdeG). 

Nivel: Componente 3 

Resumen Narrativo: Plataformas informáticas necesarias para la operación de los Programas Sociales de 

la SEDIS implementadas y/o actualizadas. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Tasa de variación anual de la 

implementación y/o 

actualización de plataformas 

informáticas para la operación 

de los Programas Sociales de 

la SEDIS.   

((Número de productos de 

informática y 

administración de bases de 

datos proporcionados en el 

año X)/(Sumatoria de 

productos de informática y 

administración de bases de 

datos proporcionados en el 

año X-1)-1) x 100  

Anual 

Número de productos de 

informática y administración de 

bases de datos proporcionados 

en el año X 

118 

10% 8.5% 

Sumatoria de productos de 

informática y administración de 

bases de datos proporcionados 

en el año X 

117 

Tasa de variación anual 1% 

 

Nivel: Componente 4 

Resumen Narrativo: Monitoreo y análisis de la información difundida sobre acciones para el desarrollo 

social generado por la SEDIS. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Número de horas dedicadas 

por Personal de la 

Coordinación de 

Comunicación Social para el 

monitoreo de la información 

difundida en medios de 

comunicación sobre acciones 

para el desarrollo social 

generadas por la SEDIS. 

Sumatoria de horas 

dedicadas por Personal de 

la Coordinación de 

Comunicación Social para 

el monitoreo de la 

información difundida en 

medios de comunicación 

sobre acciones para el 

desarrollo social  

generadas por la SEDIS. 

Anual 

Sumatoria acciones de 

apoyo humano y de 

logística para la 

difusión, convocatoria 

y operación en general 

de los Programas 

Sociales de la SEDIS 

y/o estrategias o 

acciones de desarrollo 

social del Gobierno del 

Estado realizadas  

4,504 4,320 104.3% 
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Nivel: Componente 5 

Resumen Narrativo: Legalidad y transparencia, en las acciones ejecutadas por la  Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social, garantizada 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de oficios en 

materia de asuntos jurídicos de 

la Secretaría de Desarrollo e 

Integración Social atendidos. 

(Sumatoria de oficios en 

materia de asuntos 

jurídicos de la Secretaría 

de Desarrollo e Integración 

Social atendidos / 

Sumatoria de oficios en 

materia de asuntos 

jurídicos de la Secretaría 

de Desarrollo e Integración 

Social requeridos) x 100 

Trimestre 

Sumatoria de oficios en 

materia de asuntos jurídicos 

de la Secretaría de 

Desarrollo e Integración 

Social atendidos 

542 

100% 100% 

Sumatoria de oficios en 

materia de asuntos jurídicos 

de la Secretaría de 

Desarrollo e Integración 

Social requeridos 

542 

Porcentaje de oficios 100% 

 

Nivel: Componente 6 

Resumen Narrativo: Relaciones interinstitucionales fortalecidas. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Número de acciones realizadas 

por la SEDIS de manera 

coordinada con otras 

dependencias. 

Sumatoria de acciones 

realizadas por la SEDIS de 

manera coordinada con 

otras dependencias 

Anual Número de acciones 37 36 102% 
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Dimensión   Equidad de oportunidades 

Temática Sectorial Migración 

Unidad responsable Instituto Jalisciense para los Migrantes 

Nombre del PP  Atención para el Desarrollo de Migrantes 

Clave PP  360 

Avance Financiero Ejercido: $16,339,805.45 

Nivel: Fin 

Resumen Narrativo: Contribuir a la promoción del bienestar de los migrantes respetando sus derechos 

humanos, y fomentando su organización e inserción comunitaria, mediante la generación de acciones para 

el desarrollo social y económico de los jaliscienses migrantes coordinadas a través del Instituto Jalisciense 

de Migrantes. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Ingresos por remesas 
familiares en el Estado 

de Jalisco 

Estimación de ingresos 
por remesas familiares 

en el Estado de Jalisco 
Anual 

Este indicador se 

refiere al dinero 

(millones) que los 

emigrantes 
envían a sus familias 

en su 

país de origen 

2,218.6 1,831.43 Óptimo 

 

Nivel: Propósito 

Resumen Narrativo: Migrantes en retorno, en tránsito y jaliscienses en el exterior son atendidos en sus 

necesidades. 

Indicador Fórmula 
Frecuenc

ia 
Concepto 

Valor 

actual 
Meta 

2016 
Cumplimiento 

de la meta 

Porcentaje de atención de 

migrantes en retorno, en tránsito y 

jaliscienses en el exterior con 

relación al número de solicitudes 
de atención de migrantes en 

retorno, en tránsito y jaliscienses 

en el exterior recibidas 

(((Sumatoria de 
migrantes en retorno 

atendidos)+(Sumatoria de 

migrantes en tránsito atendidos) 

+(Sumatoria de jaliscienses en el 

Exterior atendidos)) 

/((Sumatoria de solicitudes de 
atención a migrantes en retorno) 

+(Sumatoria …) 

Anual 

Porcentaje de atención de 

migrantes en retorno, en tránsito 

y jaliscienses en el exterior con  

relación al número de solicitudes 

de 
atención de migrantes en 

retorno, en tránsito y jaliscienses 

en el exterior Recibidas 

100% 100% Óptimo 

 

  



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL Página 30 de 37 
 

Nivel: Componente 1 

Resumen Narrativo: Apoyos del Fondo de Apoyo al Migrante para la generación de actividades 

productivas, asistenciales o para el mejoramiento de la vivienda entregados. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 

2016 
Cumplimiento 

de la meta 

Taller de planeación del 

FAM 

Sumatoria de Talleres de 

planeación del FAM en los que el 

Instituto Jalisciense para los 

migrantes tiene participación. 

Anual Sumatoria Taller 1 1 100% 

 

Nivel: Componente 2 

Resumen Narrativo: Jaliscienses en el Exterior atendidos, por el Instituto Jalisciense para los Migrantes. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de solicitudes 

atendidas con relación a las 

solicitudes recibidas  de 

atención a jaliscienses en el 

exterior del Instituto 

Jalisciense de Migrantes. 

[(Sumatoria de solicitudes 

de atención a jaliscienses 

en el exterior del Instituto 

Jalisciense de Migrantes 

atendidas / Sumatoria de 

solicitudes de atención a 

jaliscienses en el exterior 

del Instituto Jalisciense de 

Migrantes recibidas) x 

100] 

Semestral 

Sumatoria de solicitudes de 

atención a jaliscienses en el 

exterior del Instituto 

Jalisciense de Migrantes 

atendidas 

1,640 

100% 100% 

Sumatoria de solicitudes de 

atención a jaliscienses en el 

exterior del Instituto 

Jalisciense de Migrantes 

recibidas 

1,640 

Porcentaje de oficios 100% 

 

Nivel: Componente 3 

Resumen Narrativo: Jaliscienses en retorno atendidos, por el Instituto Jalisciense para los Migrantes. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de jaliscienses en 

retorno atendidos con relación 

a las solicitudes de apoyo a 

jaliscienses en retorno 

recibidas en el Instituto 

Jalisciense de Migrantes. 

(Sumatoria de solicitudes 

de migrantes en retorno 

apoyadas / Sumatoria de 

solicitudes de apoyo para 

migrantes en retorno 

recibidas en el Instituto 

Jalisciense de Migrantes) * 

100 

Semestral 

Sumatoria de solicitudes de 

migrantes en retorno 

apoyadas 
39 

100% 100% 

 Sumatoria de solicitudes de 

apoyo para migrantes en 

retorno recibidas en el 

Instituto Jalisciense de 

Migrantes 

39 

Porcentaje de oficios 100% 
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Nivel: Componente 4 

Resumen Narrativo: Migrantes en Tránsito atendidos, por el Instituto Jalisciense para los Migrantes. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de migrantes en 

tránsito atendidos con relación 

a las solicitudes de apoyo a 

migrantes en tránsito recibidas 

en el Instituto Jalisciense de 

Migrantes. 

(Sumatoria de solicitudes 

de migrantes en tránsito 

atendidas / Sumatoria de 

solicitudes de apoyo para 

migrantes en tránsito 

recibidas en el Instituto 

Jalisciense de Migrantes) * 

100 

Semestral 

Sumatoria de solicitudes de 

migrantes en tránsito 

atendidas  
28 

100% 100% 

Sumatoria de solicitudes de 

apoyo para migrantes en 

tránsito recibidas en el 

Instituto Jalisciense de 

Migrantes 

28 

Porcentaje de oficios 100% 

 

Nivel: Componente 5 

Resumen Narrativo: Proyectos para la atención de Migrantes generados o fortalecidos, por el Instituto 

Jalisciense para los Migrantes. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 

2016 
Cumplimiento 

de la meta 

Número proyectos generados 

o fortalecidas para la 

atención de migrantes. 

(Sumatoria de proyectos 

generados + Sumatoria de 

proyectos fortalecidos) 
Anual Número proyectos 5 4 125% 
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Dimensión   Equidad de oportunidades 

Temática Sectorial Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero 

Unidad responsable Instituto Jalisciense para los Migrantes 

Nombre del PP  Implementación, Desarrollo y Ejecución de Programas de Apoyo a 

Jaliscienses radicados en el Extranjero 

Clave PP  362 

Avance Financiero Ejercido: $15,095,390.45 

Nivel: Fin 

Resumen Narrativo: Atender eficientemente a los jaliscienses en el extranjero con una mejor calidad de 

prestación de servicios y programas, así como fomentar la consolidación de redes sociales transnacionales 

de los migrantes impulsando acciones que generen mecanismos de participación ciudadana de la 

comunidad jalisciense en el exterior que generen resultados para el estado y sus comunidades de origen. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de jaliscienses 

atendidos del total de 

jaliscienses en el extranjero 

(Sumatoria de 
jaliscienses en el 

Extranjero) / (Sumatoria 
de jaliscienses en el 

extranjero atendidos) 

Anual 
Porcentaje de 
jaliscienses 
atendidos 

1.21% 1% Óptimo 

 

Nivel: Propósito 

Resumen Narrativo: El otorgamiento de prestación de servicios a los jaliscienses radicados en el 

Extranjero a través de los Centros Jalisco ubicados en las ciudades de Los Angeles, Chicago y San 

Francisco; asimismo a través de las solicitudes de apoyo que se generen en las representaciones del 

Gobierno Mexicano en el Extranjero 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 

2016 
Cumplimiento 

de la meta 

Porcentaje de servicios 

otorgados a los jaliscienses 

radicados en el extranjero a 

través de los Centros Jalisco 

((Sumatoria de 
jaliscienses en el 

Exterior atendidos) / 
(Sumatoria de 

solicitudes de atención a 
jaliscienses en el 
exterior))*100 

Anual 
Porcentaje de servicios 

otorgados a los 
jaliscienses  

100% 100% Óptimo 
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Nivel: Componente 1 

Resumen Narrativo: Acciones impulsadas que beneficien a los jaliscienses en el extranjero. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 

2016 
Cumplimiento 

de la meta 

Número de acciones que 

benefician a los jaliscienses 

que radican en el extranjero 

Sumatoria de acciones que 

benefician a los 
jaliscienses que radican en el 

extranjero en el año x 

Anual Sumatoria de acciones 20 20 100% 
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Dimensión   Equidad de oportunidades 

Temática Sectorial FOEDEN 

Unidad responsable Dirección General de Proyectos Especiales 

Nombre del PP  Atención a Desastres Naturales 

Clave PP  708 

Avance Financiero Ejercido: $58,457,904.57 

Nivel: Fin 

Resumen Narrativo: Cantidad de emergencias atendidas por fenómenos naturales y antropogénicos que 

implican recursos y acciones concretas en beneficio de la población 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Emergencias causadas por 

fenómenos naturales y 

antropogénicos atendidas 

Sumatoria de Emergencias 

causadas por fenómenos 

naturales y antropogénicos 

atendidas 

Trienal 
Sumatoria de 

emergencias atendidas 
- 3,624 Óptimo 

 

Nivel: Propósito 

Resumen Narrativo: La población afectada por desastres naturales o contingencias ambientales recibe 

atención y apoyos del FOEDEN. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 

2016 
Cumplimiento 

de la meta 

Porcentaje de apoyos 

entregados (menaje para 

vivienda, estructura 

vivienda, infraestructura de 

municipios) para la atención 

de población afectada por 

desastres naturales con 

relación a los reportados. 

[(Sumatoria de apoyos de menaje 

para vivienda entregados + 

Sumatoria de apoyos para 

estructura de vivienda entregados 

+ Sumatoria de apoyos para 

infraestructura de Municipios 

entregados) por el FOEDEN a 

población afectada por desastres 

naturales / (Sumatoria de apoyos 

de menaje para vivienda  

reportados + Sumatoria de apoyos 

para estructura de vivienda 

reportados + Sumatoria de apoyos 

para infraestructura de 

Municipios reportados) al 

FOEDEN)] x 100  

Semestral Porcentaje de apoyos entregados 100% 100% Óptimo 
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Nivel: Componente 1 

Resumen Narrativo: Menaje de vivienda a familias afectadas por desastres naturales o contingencias 

ambientales entregado a través del FOEDEN 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de familias 

afectadas que sufrió 

afectaciones de menaje de 

vivienda por contingencias 

ambientales atendida con 

relación a las reportadas al 

FOEDEN. 

[(Sumatoria de familias 

que sufrieron afectaciones 

de menaje de vivienda por 

contingencia ambiental 

atendidas por el FOEDEN 

/ Sumatoria de familias 

afectadas en menaje de 

vivienda reportadas al 

FOEDEN)] x 100 

Semestral 

Sumatoria de familias que 

sufrieron afectaciones de 

menaje de vivienda por 

contingencia ambiental 

atendidas por el FOEDEN 

349 

100% 100% 
Sumatoria de familias 

afectadas en menaje de 

vivienda reportadas al 

FOEDEN 

349 

Porcentaje de familias 100% 
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Dimensión   Equidad de oportunidades 

Temática Sectorial FIASS 

Unidad responsable Dirección General de Proyectos Especiales 

Nombre del PP   Atención a Desastres Naturales 

Clave PP  709 

Avance Financiero Ejercido: $1,000,000.00 

Nivel: Fin 

Resumen Narrativo: Contribuir al mejoramiento de calidad de vida de las personas que resultaron 

lesionadas por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, quienes padecen algún grado de 

discapacidad física y no pueden valerse por si mismas, a través del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad 

Social (FIASS). 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de beneficiarios del 

FIASS atendidos a través de 

las diversas modalidades del 

fideicomiso 

(Sumatoria de 

beneficiarios apoyados a 

través de las distintas 

modalidades que otorga el 

FIASS a los beneficiarios/ 

Sumatoria total de 

beneficiarios) x 100 

Mensual 

Porcentaje de 

beneficiarios del 

FIASS  

100% 100% Óptimo 

 

Nivel: Propósito 

Resumen Narrativo: Atención eficiente de los beneficiarios del FIASS mediante la coordinación 

interinstitucional para el buen funcionamiento del fideicomiso. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 

2016 
Cumplimiento 

de la meta 

Reuniones 

interinstitucionales de 

coordinación del FIASS 

Sumatoria de reuniones anuales 

para coordinar el FIASS 
Anual 

Sumatoria de Reuniones 

interinstitucionales 
2 2 Óptimo 
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Nivel: Componente 1 

Resumen Narrativo: Apoyo económico mensual brindado a los beneficiarios vigentes del FIASS. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 

Meta 

2016 

Cumplimiento de 

la meta 

Porcentaje de supervisión del 

padrón de beneficiarios 

 (Estados de cuenta de 

beneficiarios supervisados 

/ Número de cuentas del 

FIASS activas) x 100  

Mensual 

Estados de cuenta de 

beneficiarios supervisados 
12 

100% 100% 
Número de cuentas del 

FIASS activas 
12 

Porcentaje de supervisión 100% 

 

Nivel: Componente 2 

Resumen Narrativo: Gestión de la asistencia médica para los beneficiarios del FIASS. 

Indicador Fórmula Frecuencia Concepto 
Valor 

actual 
Meta 

2016 
Cumplimiento 

de la meta 

Sumatoria de cartas de 

instrucción para el pago de 

servicios médicos. 

Sumatoria de cartas de a la 

fiduciaria instrucción para el pago 

de servicios médicos. 

Semestral Sumatoria de cartas 12 12 100% 

 

 


