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1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Desarrollo e Integración Social contó con 11 programas presupuestarios para el
ejercicio fiscal 2017. A través de ellos se contrubuyó en el cumplimiento de algunos derechos
sociales de las poblaciones más vulnerables o en situación de pobreza. Así también, se contribuyó
en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo
de Jalisco 2013-2033, de los objetivos sectoriales y los objetivos institucionales de la dependencia.
En este informe se documenta el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas
presupuestarios a nivel del fin, el propósito y los componentes de cada uno. También se presenta
el detalle del presupuesto asignado y ejercido para cada programa presupuestario y componente;
un análisis sintético del costo-beneficio por componente tomando el indicador más
representativo. Por último, se presentan los logros más relevantes de la Secretaría y el avance de
los indicadores del PED 2013-2033 a los que contribuye.
La evaluación del desempeño de los programas presupuestarios es un ejercicio importante para
hacer más eficiente el ejercicio del gasto, transparentar el destino de los recursos públicos y
mejorar las políticas públicas.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2. PRESUPUESTO 2017 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
La Secretaría de Desarrollo e Integración Social tuvo un presupuesto de $1,821,948,748.82,
distribuido en 11 programas presupuestarios. Al 15 de enero de 2018 ha sido ejercido un total
de $1,384,893,515.43, lo que representa el 76 por ciento del recurso asignado al conjunto de los
programas presupuestarios, por lo que resta un monto de $437,055,233.39 por ejercer.
En los programas presupuestarios 337 Ampliación de Oportunidades Educativas para Niñas,
Niños y Jóvenes y 342 Inclusión para Grupos Prioritarios se concentró el 72% del presupuesto
de la Secretaría, un monto de $1,308,164,716.99 del total del presupuesto. Este recurso se destina
principalmente a los componentes relacionados con la entrega de mochilas con útiles escolares,
los bienevales, los apoyos económicos mensuales de los adultos mayores y los apoyos
económicos mensuales para las mujeres jefas de familias.
PRESUPUESTO ASIGNADO

PRESUPUESTO EJERCIDO

RECURSO SIN EJERCER

PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

TOTAL

DISTRIBUCIÓN

TOTAL

DISTRIBUCIÓN

TOTAL

DISTRIBUCIÓN

335

Estrategias para la Superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial
Ampliación de Oportunidades
Educativas para Niñas, Niños y
Jóvenes
Inclusión
para
Grupos
Prioritarios

$

169,037,734.13

0.09

$

154,479,091.30

0.11

-$ 14,558,642.83

0.03

$

515,351,353.21

0.28

$

500,145,548.79

0.36

-$ 15,205,804.42

0.03

$

792,813,363.78

0.44

$ 454,936,330.76

0.33

-$ 337,877,033.02

0.77

345

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

$

8,571,023.88

0.00

$

7,768,684.54

0.01

-$

802,339.34

0.00

346

Coinversión social

$

66,550,670.31

0.04

$

65,920,299.94

0.05

-$

630,370.37

0.00

347

Seguridad alimentaria

$

71,026,561.21

0.04

$

69,418,589.91

0.05

-$

1,607,971.30

0.00

350

Atención
Naturales

Desastres

$

4,330,621.51

0.00

$

3,724,564.83

0.00

-$

606,056.68

0.00

351

Fortalecimiento Institucional
para
la
Operación
de
Programas Sociales
Atención para el Desarrollo de
Migrantes

$

112,100,826.25

0.06

$

105,122,627.31

0.08

-$

6,978,198.94

0.02

$

15,648,138.49

0.01

$

15,321,740.05

0.01

-$

326,398.44

0.00

362

Atención a Jaliscienses en el
Extranjero

$

8,056,038.05

0.00

$

8,056,038.00

0.01

-$

0.05

0.00

708

Fideicomiso Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN)

$

58,462,418.00

0.03

$

-

0.00

-$ 58,462,418.00

0.13

337
342

360

a

$ 1,821,948,748.82

$ 1,384,893,515.43

-$ 437,055,233.39

A continuación, se presenta el detalle de los recursos asignados y ejercidos durante el ejercicio
fiscal 2017 para cada programa presupuestario de la dependencia.

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP
01

02
04
05
335

Estrategias para la
Superación de la
Pobreza y
Desarrollo Territorial

06
07
09
10
K3

COMPONENTE
Apoyos entregados del Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas para la construcción, rehabilitación y
equipamiento de albergues comunitarios
Apoyos entregados del Programa de Empleo Temporal
para la población afectada por emergencias u otras
situaciones adversas que sufren disminución de ingresos
Apoyos entregados del Programa de Infraestructura,
vertiente Ampliación y Mejoramiento de Vivienda
Proyectos ejecutados en Infraestructura para comunidades
Indígenas
Apoyos entregados del Programa de Infraestructura,
vertiente Hábitat en zonas urbanas, sub urbanas y rurales
con rezago social
Apoyos entregados del Programa de Infraestructura,
vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria
Apoyos entregados del Programa 3 x 1 para comunidades
de origen de migrantes en retorno para la mejora de
infraestructura social básica
Acciones realizadas del Programa Estatal de
Infraestructura para el Desarrollo de los Pueblos indígenas
Apoyos entregados del Programa Fomento a la Economía
Social, dirigido a mujeres, hombres o grupos de población
que se encuentran por debajo de la línea de bienestar

1000

2000

3000

4000

5000

7000

TOTAL

$
$

511,742.30

$

40,682.53

$

21,498.13

$

1,707,840.00

$

274.00

$

650,344.80

$

40,364.14

$

22,215.16

$

1,769,188.00

$

135.00

$

$

72,103.73

$

382,154.79

$

1,707,614.36

$

75,353.47

$

413,982.83

$

1,441,337.24

$

75,343.86

$

403,724.68

$
$

$

2,247,999.88
-

$

64,790,248.00

$

4,857.36

$

4,857.36

1,043,535.35

$

36,855.11

$

157,089.38

$

12,254,424.00

$

1,826.05

$
$

1,751,879.60
-

$ 162,121.72
$
-

$
$

510,304.80
-

$

40,575,210.00

$
$

6,514.02
-

$

620,554.17
8,333,224.32

$

41,684.65

$ 544,509.21

$

31,636.22

$ 1,942,605.99

$

32,249,227.00

$

2,600,000.00

$

$ 158,194,136.88

$

-

$

-

$

-

4,598.96

$

$

TOTAL

606,216.50

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

194.98

$ 23,257.73

$

2,282,036.96

$

2,482,247.10

$

3,313,073.86

$

2,201,808.02

$

66,715,511.14

$

13,493,729.89

$

43,006,030.14

$

32,249,227.00

$

3,294,070.02

$

169,037,734.13

RECURSO EJERCIDO 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

01

02

04
05

335

Estrategias para la
Superación de la
Pobreza y Desarrollo
Territorial

06

07

09

10

K3

COMPONENTE
Apoyos entregados del Programa de
Atención a Jornaleros Agrícolas para la
construcción, rehabilitación y equipamiento
de albergues comunitarios
Apoyos entregados del Programa de
Empleo Temporal para la población
afectada por emergencias u otras
situaciones adversas que sufren
disminución de ingresos
Apoyos entregados del Programa de
Infraestructura, vertiente Ampliación y
Mejoramiento de Vivienda
Proyectos ejecutados en Infraestructura
para comunidades Indígenas
Apoyos entregados del Programa de
Infraestructura, vertiente Hábitat en zonas
urbanas, sub urbanas y rurales con rezago
social
Apoyos entregados del Programa de
Infraestructura, vertiente Espacios Públicos
y Participación Comunitaria
Apoyos entregados del Programa 3 x 1
para comunidades de origen de migrantes
en retorno para la mejora de
infraestructura social básica
Acciones realizadas del Programa Estatal
de Infraestructura para el Desarrollo de los
Pueblos indígenas
Apoyos entregados del Programa Fomento
a la Economía Social, dirigido a mujeres,
hombres o grupos de población que se
encuentran por debajo de la línea de
bienestar
TOTAL
SUBEJERCICIO

1000

2000

3000

4000

5000

7000

TOTAL

$

511,561.27

$

26,482.43

$

8,383.46

$

1,707,840.00

$

-

$

-

$

2,254,267.16

$

650,154.87

$

26,128.12

$

5,853.71

$

1,769,188.00

$

-

$

-

$

2,451,324.70

$

606,063.45

$

54,320.36

$

255,304.27

$

2,247,999.88

$

736.18

$

-

$

3,164,424.14

$

1,704,435.97

$

57,957.97

$

314,972.58

$

$

768.39

$

-

$

2,078,134.91

$

1,441,201.47

$

58,157.52

$

280,188.25

$

53,793,450.70

$

794.60

$

-

$

55,573,792.54

$

973,776.56

$

21,464.57

$

72,881.61

$

10,403,744.00

$

$

-

$

11,471,866.74

$

1,672,934.95

$ 144,275.99

$

242,027.98

$

40,575,210.00

$

$

-

$

42,635,595.00

$

$

$

31,589,652.77

$

-

$

-

$

31,589,652.77

12,987.21

$

2,600,000.00

$

-

$

-

$

3,260,033.34

$ 1,192,599.07
-$ 750,006.92

$
-$

144,687,085.35
13,507,051.53

$
$

-

$
-$

154,479,091.30
14,558,642.83

$

-

$

619,844.83

$
-$

8,179,973.37
153,250.95

$

-

27,201.30

$ 415,988.26
-$ 128,520.95

$

-

-

-

1,146.08

$ 3,445.25
-$ 19,812.48

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

COMPONENTE

01

Subsidios entregados al transporte de
estudiantes a través de Bienevales
(Vales de transporte) en los Municipios
de la ZMG, Puerto Vallarta y Zapotlán
entregados.

05

Ampliación de

D2

Oportunidades
337

Educativas para

D3

Niñas, Niños y
Jóvenes
D4

D6

D7

1000

Apoyos económicos entregados a
estudiantes indígenas de educación
media superior y superior
Unidades de transporte escolar
otorgados en comodato a municipios del
interior del Estado para uso de transporte
gratuito para estudiantes.
Autobuses otorgados en comodato a
municipios del interior del Estado para
uso de transporte gratuito para
estudiantes.
Mochilas con útiles entregadas para
estudiantes de escuelas públicas en los
niveles de preescolar, primaria y
secundaria
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
Becas entregadas para apoyar a jóvenes
con problemas de adicción
TOTAL

2000

3000

$

1,542,526.54

$

587,036.68

$

1,268,881.26

$

$

984,397.44

$

4000

5000

$ 2,241,306.44

$

153,351,881.64

32,484.56

$

161,372.13

$

$

145,316.92

$

812,395.33

349,673.82

$

17,071.22

$

$

905,231.28

$

$

724,512.31

$

$

2,129,288.62

$

7,904,511.27

7000

TOTAL

$ 20,308.02

$

-

$

157,743,059.32

23,356,000.00

$

906.96

$

-

$

24,819,644.91

$

38,923,546.36

$

4,957.06

$

-

$

40,870,613.11

21,991.89

$

53,158,063.00

$

74.02

$

-

$

53,546,873.95

439,938.47

$ 1,225,790.11

$

232,025,939.24

$ 15,163.04

$

-

$

234,612,062.14

136,789.84

$

$

4,586.00

$

-

$

1,629,811.16

-

$

-

$

2,129,288.62

$

515,351,353.21

$

-

763,923.01

$

-

-

$

-

$

$ 1,358,637.69

$ 5,226,778.91

$

500,815,430.24

$

$ 45,995.10

$

-

RECURSO EJERCIDO 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP
01

05

D2
Ampliación de
Oportunidades
337

D3

Educativas para
Niñas, Niños y
Jóvenes

D4

D6

D7

COMPONENTE
Subsidios entregados al transporte de
estudiantes a través de Bienevales (Vales
de transporte) en los Municipios de la ZMG,
Puerto Vallarta y Zapotlán entregados.
Apoyos económicos entregados a
estudiantes indígenas de educación media
superior y superior
Unidades de transporte escolar otorgados
en comodato a municipios del interior del
Estado para uso de transporte gratuito para
estudiantes.
Autobuses otorgados en comodato a
municipios del interior del Estado para uso
de transporte gratuito para estudiantes.
Mochilas con útiles entregadas para
estudiantes de escuelas públicas en los
niveles de preescolar, primaria y
secundaria
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
Becas entregadas para apoyar a jóvenes
con problemas de adicción
TOTAL
SUBEJERCICIO

1000

2000

3000

$

1,542,160.94

$

437,285.60

$

1,165,108.68

$

$

977,204.64

$

4000

5000

$ 1,475,735.09

$

141,912,033.53

19,228.52

$

38,996.69

$

23,107,600.00

$

99,086.13

$

172,425.57

$

38,923,546.15

251,236.57

$

7,716.49

$

881.00

$

53,147,874.55

$

850,061.90

$

351,191.67

$

569,771.83

$

231,979,530.80

$

724,272.16

$

97,262.85

$

160,662.69

$

-

$

2,119,894.53

-

$

-

$
-$

7,629,939.42
274,571.85

$

-

$ 1,011,771.26
-$ 346,866.43

$

$ 2,418,472.87
-$ 2,808,306.04

$
-$

489,070,585.03
11,744,845.21

$

7000

TOTAL

7,213.81

$

-

$

145,374,428.97

-

$

-

$

24,330,933.89

829.90

$

-

$

40,173,092.39

-

$

-

$

53,407,708.61

$

5,941.90

$

-

$

233,756,498.10

$

794.60

$

-

$

982,992.30

-

$

-

$

2,119,894.53

$ 14,780.21
-$ 31,214.89

$
$

-

$
-$

500,145,548.79
15,205,804.42

$

$

$

$

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP
03

04

05
342

Inclusión para Grupos
Prioritarios
06

B1

B7
D7
N2

COMPONENTE

1000

Apoyos económicos entregados a adultos
mayores de 65 y más años que no reciben
ingresos
por
jubilación
o
pensión
contributiva
Apoyos económicos entregados del
Programa Jalisco Incluyente para personas
con discapacidad severa que requieren de
un cuidador o monitor de tiempo completo
Subsidios al transporte en forma de
Bienevales (Vales de transporte) entregados
a adultos mayores de 65 años y a personas
con discapacidad permanente
Aparatos funcionales entregados para
personas con discapacidad auditiva
Transferencias económicas entregadas para
apoyar la economía familiar de mujeres jefas
de hogar en situación de vulnerabilidad por
ingresos
Bono de Impacto Social para el Programa
Apoyo a Mujeres Jefas de Familia
implementado
Becas entregadas para apoyar a jóvenes
con problemas de adicción
Apoyos económicos para retos de proyectos
productivos de mujeres jefas de familia,
entregados
TOTAL

2000

3000

$

4,031,991.46

$

172,176.20

$

1,684,948.70

$

$

219,586.83

$

4000

5000

$ 1,712,516.61

$

434,035,458.00

7,725.53

$

125,258.32

$

19,263,172.00

$

61,992.65

$

975,252.75

$

119,356,030.13

301,604.15

$

3,359.34

$

62,120.17

$

1,500,000.00

$

279,068.41

$

80,153.48

$ 1,236,293.16

$

172,161,770.98

$

649,128.55

$

7,984.71

$

-

$

$

-

$

1,106,031.80

$

4,341.13

$

8,272,359.90

$

337,733.04

125,746.92
$

$

-

-

$

6,000,000.00

74,447.81

$

12,958,412.00

$ 4,311,635.74

$

765,274,843.11

$

7000

TOTAL

$ 43,124.94

$

-

$

439,995,267.21

$

1,400.02

$

-

$

21,082,504.57

$ 11,956.14

$

-

$

120,624,818.50

$

484.98

$

-

$

1,867,568.64

$ 15,236.92

$

-

$

173,772,522.95

$ 14,542,376.03

$

15,326,785.21

$

1,549.00

$
$

-

$

-

$

6,000,000.00

663.96

$

-

$

14,143,896.70

$ 14,542,376.03

$

792,813,363.78

$ 74,415.96

RECURSO EJERCIDO 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

03

04

05
342

Inclusión para Grupos
Prioritarios
06

B1

B7
D7
N2

COMPONENTE
Apoyos económicos entregados a adultos
mayores de 65 y más años que no reciben
ingresos
por
jubilación
o
pensión
contributiva
Apoyos económicos entregados del
Programa Jalisco Incluyente para personas
con discapacidad severa que requieren de
un cuidador o monitor de tiempo completo
Subsidios al transporte en forma de
Bienevales (Vales de transporte) entregados
a adultos mayores de 65 años y a personas
con discapacidad permanente
Aparatos funcionales entregados para
personas con discapacidad auditiva
Transferencias económicas entregadas para
apoyar la economía familiar de mujeres jefas
de hogar en situación de vulnerabilidad por
ingresos
Bono de Impacto Social para el Programa
Apoyo a Mujeres Jefas de Familia
implementado
Becas entregadas para apoyar a jóvenes
con problemas de adicción
Apoyos económicos para retos de proyectos
productivos de mujeres jefas de familia,
entregados
TOTAL
SUBEJERCICIO

1000

2000

3000

$

4,028,832.17

$

158,073.55

$

1,674,222.88

$

$

205,730.91

$

4000

5000

$ 1,217,815.29

$

433,792,864.50

6,817.00

$

56,089.36

$

18,541,091.80

$

52,059.28

$

645,205.34

$

96,998,957.45

301,558.01

$

1,802.96

$

26,649.56

$

1,415,277.00

$

278,869.46

$

64,421.07

$

375,691.80

$

166,977,662.60

$

648,946.01

$

4,349.37

$

25,361.36

-

$

-

$

-

$

1,063,103.22

$

$
-$

8,201,262.66
71,097.24

$ 289,345.68
-$ 48,387.36

1,822.45

$

$

-

$

6,080.84

$

12,958,412.00

$ 2,352,893.55
-$ 1,958,742.19

$
-$

736,684,265.35
28,590,577.76

$

6,000,000.00

7000

$ 12,351.30

TOTAL

$

-

$

439,209,936.81

-

$

-

$

20,278,221.04

3,489.89

$

-

$

97,905,442.87

-

$

-

$

1,745,287.53

$

4,464.78

$

-

$

167,701,109.71

$

238.96

$

-

$

678,895.70

$

-

$

-

$

6,000,000.00

$

-

$

-

$

14,029,418.51

$
-$ 14,542,376.03

$
-$

454,936,330.76
337,877,033.02

$

$
$

$ 20,544.93
-$ 53,871.03

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

COMPONENTE

1000

2000

3000

4000

5000

7000

TOTAL

Acciones de COEDIS realizadas para la
01
Desarrollo e Inclusión
345

de

Personas

inclusión social de las personas con

$

1,527,762.73

$

35,684.87

$

316,069.76

Apoyos económicos de COEDIS
entregados a la sociedad civil organizada
para la generación de proyectos
vinculados al bienestar de las personas
con discapacidad

$

688,974.92

$

89,003.57

$

713,419.97

TOTAL

$

2,216,737.65

$

124,688.44

$ 1,029,489.73

$

-

$

2,805.00

$

-

$

1,882,322.36

$

5,190,793.00

$

6,510.06

$

-

$

6,688,701.52

$

5,190,793.00

$

9,315.06

$

-

$

8,571,023.88

discapacidad

con

Discapacidad
02

RECURSO EJERCIDO 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

COMPONENTE

1000

2000

3000

4000

5000

7000

TOTAL

Acciones de COEDIS realizadas para la
01
Desarrollo e Inclusión
345

de

Personas

inclusión social de las personas

con

$

1,526,793.01

$

23,236.21

$

90,331.53

$

-

Apoyos económicos de COEDIS
entregados a la sociedad civil organizada
para la generación de proyectos vinculados
al bienestar de las personas con
discapacidad

$

687,938.62

$

57,774.66

$

190,848.65

$

5,190,793.00

TOTAL

$

2,214,731.63

$

81,010.87

$

281,180.18

$

SUBEJERCICIO

-$

2,006.02

-$

43,677.57

-$

748,309.55

$

-

$

-

$

1,640,360.75

$

968.86

$

-

$

6,128,323.79

5,190,793.00

$

968.86

$

-

$

7,768,684.54

-

-$

8,346.20

$

-

-$

802,339.34

discapacidad

con

Discapacidad
02

$

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

COMPONENTE

1000

2000

3000

4000

5000

7000

TOTAL

Apoyos monetarios a la sociedad civil
L1

organizada con proyectos vinculados al

$

1,886,420.70

$

78,639.51

$

513,374.77

$

1,156,738.93

$

87,859.51

$

15,196.37

$

951,671.84

$

115,636.24

$

211,164.54

$

3,994,831.47

$

282,135.26

$

739,735.68

$

41,526,343.00

$

5,363.94

$

-

$

44,010,141.92

-

$

81.98

$

-

$

1,259,876.79

$

20,000,000.00

$

2,178.98

$

-

$

21,280,651.60

$

61,526,343.00

$

7,624.90

$

-

$

66,550,670.31

bienestar social entregados.
346

Coinversión Social
L2

L3

Capacitación otorgada a Organismos de
la sociedad civil para su fortalecimiento.
Apoyos a Organizaciones de la Sociedad
Civil entregados por el Programa Apoyo
a las OSC´s en la modalidad de
coinversión con otras instituciones
TOTAL

$

RECURSO EJERCIDO 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP
L1

346

Coinversión Social

L2

L3

COMPONENTE
Apoyos monetarios a la sociedad civil
organizada con proyectos vinculados al
bienestar social entregados.
Capacitación otorgada a Organismos de la
sociedad civil para su fortalecimiento.
Apoyos a Organizaciones de la Sociedad
Civil entregados por el Programa Apoyo a
las OSC´s en la modalidad de coinversión
con otras instituciones
TOTAL
SUBEJERCICIO

1000

2000

3000

$

1,886,263.61

$

20,430.01

$

319,252.82

$

1,114,523.74

$

68,989.15

$

4,344.15

$

872,122.63

$

79,595.00

$

133,181.55

$
-$

3,872,909.98
121,921.49

$
-$

456,778.52
282,957.16

$ 169,014.16
-$ 113,121.10

4000
$
$

5000

41,419,733.68

$

7000

TOTAL

1,871.60

$

-

$

43,647,551.72

-

$

-

$

-

$

1,187,857.04

$

19,999,992.00

$

-

$

-

$

21,084,891.18

$
-$

61,419,725.68
106,617.32

1,871.60
5,753.30

$
$

-

$
-$

65,920,299.94
630,370.37

$
-$

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017
PP

347

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

COMPONENTE

1

Raciones alimenticias entregadas a
personas con carencia por acceso a la
alimentación a través de Comedores
Comunitarios.

$

3,921,865.97

$

361,213.15

2

Canastas alimentarias entregadas a
hogares con carencia por acceso a la
alimentación a través de bancos de
alimentos.

$

3,267,044.26

$

78,364.58

$

7,188,910.23

$

439,577.73

Seguridad Alimentaria

1000

TOTAL

2000

3000

4000

5000

7000

TOTAL

$ 1,249,522.35

$

52,783,137.68

$

7,597.04

$

-

$

58,323,336.19

$

140,122.86

$

9,216,862.32

$

831.00

$

-

$

12,703,225.02

$ 1,389,645.21

$

62,000,000.00

$

8,428.04

$

-

$

71,026,561.21

RECURSO EJERCIDO 2017
PP

347

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

COMPONENTE

1

Raciones
alimenticias
entregadas
a
personas con carencia por acceso a la
alimentación a través de Comedores
Comunitarios.

$

3,905,051.25

$

147,409.74

$

554,221.28

$

52,307,857.87

$

2,972.85

$

-

$

56,917,512.99

2

Canastas alimentarias entregadas a
hogares con carencia por acceso a la
alimentación a través de bancos de
alimentos.

$

3,262,654.60

$

22,527.65

$

36,086.91

$

9,179,662.32

$

145.44

$

-

$

12,501,076.92

TOTAL

$

7,167,705.85

$

169,937.39

$

590,308.19

$

61,487,520.19

$

3,118.29

$

-

$

69,418,589.91

SUBEJERCICIO

-$

21,204.38

-$

799,337.02

-$

512,479.81

-$

5,309.75

$

-

-$

1,607,971.30

Seguridad Alimentaria

1000

2000

-$ 269,640.34

3000

4000

5000

7000

TOTAL

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

COMPONENTE

350

Atención a Desastres
Naturales

1

Apoyos económicos y servicios de salud
para las personas que forman parte del
Fideicomiso entregados

$

1,504,015.30

$

151,578.37

$

661,480.82

$

2,000,000.00

$ 13,547.02

$

-

$

4,330,621.51

TOTAL

$

1,504,015.30

$

151,578.37

$

661,480.82

$

2,000,000.00

$ 13,547.02

$

-

$

4,330,621.51

1000

2000

3000

4000

5000

7000

TOTAL

RECURSO EJERCIDO 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

COMPONENTE

350

Atención a Desastres
Naturales

1

Apoyos económicos y servicios de salud
para las personas que forman parte del
Fideicomiso entregados

$

1,437,580.42

$

52,826.52

$

226,642.28

$

2,000,000.00

$

7,515.61 $

-

$

3,724,564.83

TOTAL

$

1,437,580.42

$

52,826.52

$

226,642.28

$

2,000,000.00

$

7,515.61 $

-

$

3,724,564.83

SUBEJERCICIO

-$

66,434.88

-$

98,751.85

-$

434,838.54

-

-$

6,031.41 $

-

-$

1000

2000

3000

4000

$

5000

7000

TOTAL

606,056.68

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

A1

A2

351

Fortalecimiento
Institucional para la
Operación de
Programas Sociales

A3
A4

A5
A6

COMPONENTE
Programas, proyectos y acciones
sociales de la SEDIS difundidos y
operados en las doce regiones del
estado de Jalisco
Instrumentos de análisis para
programas y proyectos , por medio de
productos cuantitativos y/o cualitativos
relacionadas con los procesos de
diseño, planeación, evaluación y
seguimiento, generados
Plataformas informáticas necesarias
para la operación de los Programas
Sociales de la SEDIS implementadas.
Difusión y monitoreo de acciones
generadas para el desarrollo social
Legalidad y transparencia garantizada
en las acciones ejecutadas por la
Secretaría de Desarrollo e Integración
Social
Relaciones interinstitucionales
fortalecidas.
TOTAL

1000

2000

3000

4000

5000

7000

TOTAL

$ 36,953,260.83

$

394,468.55

$ 7,122,735.92

$

11,665,105.78

$ 100,162.13

$

-

$

56,235,733.21

$

4,757,373.31

$

336,568.73

$ 1,557,872.39

$

9,854,800.00

$ 78,035.92

$

-

$

16,584,650.35

$ 13,823,701.85

$

392,699.90

$ 2,019,559.53

$

25,390.00

$ 103,531.72

$

-

$

16,364,883.00

$

2,731,715.81

$

216,154.69

$ 1,146,854.13

$

13,770.00

$ 56,142.12

$

-

$

4,164,636.75

$

2,289,906.26

$

217,907.56

$ 5,365,527.36

$

13,770.00

$ 56,142.84

$

-

$

7,943,254.02

$

4,822,970.92

$

262,182.60

$ 5,635,974.40

$

17,050.00

$ 69,491.00

$

-

$

10,807,668.92

$ 1,819,982.03

$ 22,848,523.73

$

21,589,885.78

$ 463,505.73

$

-

$

112,100,826.25

$ 65,378,928.98

RECURSO EJERCIDO 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP
A1

A2

351

Fortalecimiento
Institucional para la
Operación de
Programas Sociales

A3
A4

A5

A6

COMPONENTE
Programas, proyectos y acciones
sociales de la SEDIS difundidos y
operados en las doce regiones del
estado de Jalisco
Instrumentos de análisis para programas
y proyectos , por medio de productos
cuantitativos y/o cualitativos
relacionadas con los procesos de
diseño, planeación, evaluación y
seguimiento, generados
Plataformas informáticas necesarias
para la operación de los Programas
Sociales de la SEDIS implementadas.
Difusión y monitoreo de acciones
generadas para el desarrollo social
Legalidad y transparencia garantizada
en las acciones ejecutadas por la
Secretaría de Desarrollo e Integración
Social
Relaciones interinstitucionales
fortalecidas.
TOTAL
SUBEJERCICIO

1000

2000

3000

4000

5000

7000

TOTAL

$

36,150,125.29

$

281,976.89

$ 5,915,721.06

$

11,497,736.64

$ 24,556.78

$

-

$

53,870,116.66

$

4,714,982.87

$

232,899.89

$ 1,219,576.14

$

9,674,518.72

$ 16,158.60

$

-

$

15,858,136.22

$

13,714,980.56

$

221,435.51

$ 1,536,464.39

$

-

$ 31,718.63

$

-

$

15,504,599.09

$

2,712,094.68

$

143,983.18

$

$

-

$ 10,821.52

$

-

$

3,698,011.30

$

2,205,121.30

$

148,177.23

$ 5,055,217.64

4,201.00

$ 10,222.01

$

-

$

7,422,939.18

$

4,620,093.13

$

193,559.73

$ 3,947,809.93

$

7,362.07

$

-

$

8,768,824.86

$
-$

64,117,397.83
1,261,531.15

$ 1,222,032.43
-$ 597,949.60

$ 18,505,901.08
-$ 4,342,622.65

$ 100,839.61
-$362,666.12

$
$

-

$
-$

105,122,627.31
6,978,198.94

831,111.92

$

$
$
-$

21,176,456.36
413,429.42

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

1

2

360

Atención
Desarrollo
Migrantes

para

el
de

3
4

5

COMPONENTE
Apoyos del Fondo de Apoyo al
Migrante para la generación de
actividades productivas, asistenciales
o para el mejoramiento de la vivienda
entregados
Atención otorgada a Jaliscienses en el
exterior
Atención otorgada a Jaliscienses
migrantes en retorno
Acciones de apoyo realizadas a
migrantes que transitan por el estado
de Jalisco en situación de
vulnerabilidad
Instrumentos de política pública,
programas, acuerdos de colaboración
y proyectos que beneficien a los
jaliscienses en el extranjero
generados
TOTAL

1000

2000

3000

$

1,221,407.23

$

-

$

565,927.64

$

33,651.25

$

1,137,526.80

$

$

451,782.46

$

$

$

4000

-

$

10,597,871.08

$

155,783.21

$

34,480.00

30,626.86

$

151,707.53

$

$

22,289.95

$

99,887.34

931,603.48

$

22,447.41

$

4,308,247.61

$

109,015.47

$

5000

$

7000

TOTAL

-

$

-

$

11,819,278.31

$

3,240.00

$

-

$

793,082.10

34,479.95

$

3,240.00

$

-

$

1,357,581.14

$

22,990.00

$

2,160.00

$

-

$

599,109.75

99,824.13

$

23,016.00

$

2,196.17

$

-

$

1,079,087.19

507,202.21

$

10,712,837.03

$ 10,836.17

$

-

$

15,648,138.49

RECURSO EJERCIDO 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

1
2
360

Atención
Desarrollo
Migrantes

para

el
de

3
4

5

COMPONENTE
Apoyos del Fondo de Apoyo al Migrante
para la generación de actividades
productivas, asistenciales o para el
mejoramiento de la vivienda entregados
Atención otorgada a Jaliscienses en el
exterior
Atención otorgada a Jaliscienses
migrantes en retorno
Acciones de apoyo realizadas a
migrantes que transitan por el estado de
Jalisco en situación de vulnerabilidad
Instrumentos de política pública,
programas, acuerdos de colaboración y
proyectos que beneficien a los
jaliscienses en el extranjero generados
TOTAL
SUBEJERCICIO

1000

2000

$

3000

$

1,200,452.50

-

$

562,484.25

$

22,438.93

$

1,069,286.87

$

$

443,341.58

$

931,601.17

$
-$

4,207,166.37
101,081.24

$

4000

-

$

10,574,740.59

$

133,589.48 $

33,853.27

16,288.35

$

115,181.84 $

34,221.66

$

12,369.42

$

68,273.89 $

14,385.67

$

11,423.82

$

68,434.68 $

6,770.42

$
-$

62,520.52
46,494.95

$
-$

385,479.89 $
121,722.32 -$

10,663,971.61
48,865.42

5000

$

7000

TOTAL

-

$

-

$

11,775,193.09

$

1,300.83

$

-

$

753,666.76

$

1,300.83

$

-

$

1,236,279.55

$

-

$

-

$

538,370.56

$

-

$

-

$

1,018,230.09

2,601.66
8,234.51

$
$

-

$
-$

15,321,740.05
326,398.44

$
-$

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

Atención a
362

Jaliscienses en el

1

Extranjero

COMPONENTE

1000

Acciones impulsadas que benefician a
los jaliscienses en el extranjero

TOTAL

2000

3000

4000

5000

7000

TOTAL

$

-

$

-

$

-

$

8,056,038.05

$

-

$

-

$

8,056,038.05

$

-

$

-

$

-

$

8,056,038.05

$

-

$

-

$

8,056,038.05

RECURSO EJERCIDO 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

Atención a
362

Jaliscienses en el
Extranjero

1

COMPONENTE

1000

Acciones impulsadas que benefician a los

2000

3000

4000

5000

7000

TOTAL

$

-

$

-

$

-

$

8,056,038.00

$

-

$

-

$

8,056,038.00

TOTAL

$

-

$

-

$

-

$

8,056,038.00

$

-

$

-

$

8,056,038.00

SUBEJERCICIO

$

-

$

-

$

-

-$

0.05

$

-

$

-

-$

0.05

jaliscienses en el extranjero

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2017
PP

708

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
Fideicomiso
Fondo
Estatal de Desastres
Naturales
Jalisco
(FOEDEN)

COMP

COMPONENTE

1000

2000

3000

4000

5000

7000

TOTAL

1

Menajes de vivienda a familias afectadas
por desastres naturales o contingencias
ambientales entregadas por el FOEDEN.

$

-

$

-

$

-

$

58,462,418.00

$

-

$

-

$

58,462,418.00

TOTAL

$

-

$

-

$

-

$

58,462,418.00

$

-

$

-

$

58,462,418.00

RECURSO EJERCIDO 2017
PP

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

COMP

COMPONENTE

708

Fideicomiso
Fondo
Estatal de Desastres
Naturales
Jalisco
(FOEDEN)

1

Menajes de vivienda a familias afectadas
por desastres naturales o contingencias
ambientales entregadas por el FOEDEN.

$

-

$

-

$

-

$

TOTAL
SUBEJERCICIO

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
-$

1000

2000

3000

4000

5000

-

58,462,418.00

7000

TOTAL

$

-

$

-

$

-

$
$

-

$
$

-

$
-$

58,462,418.00

3. RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Dimensión
Temática Sectorial
Unidad Responsable
Nombre del PP
Clave PP

Equidad de oportunidades
Pobreza y cohesión social
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Social
Estrategias para la Superación de la Pobreza y Desarrollo Territorial
335

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

Lugar que ocupa
Posición de Jalisco
Jalisco a nivel
en grado de
Sexenal
nacional en el grado
marginación.
de marginación.

Concepto

Valor actual

Muestra la posición de
Jalisco a nivel nacional en el grado de
27
marginación calculado por la
COEPO.

Meta 2017

Cumplimiento de la
meta

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

(Número total de
Porcentaje de
población en situación
población en
de pobreza extrema en
situación de
el Estado de Jalisco /
pobreza extrema en Número total de
el Estado de Jalisco. población en el Estado
de Jalisco)*100

Frecuencia

Concepto

Valor actual

Meta 2017

Cumplimiento de la
meta

Bienal

Muestra el porcentaje de
población que vive en
pobreza extrema en el
estado de Jalisco

1.8%

3.2%

Óptimo

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

Porcentaje de
recursos invertidos en
proyectos de albergues
comunitarios atendidos
por el Programa de
Atención a Jornaleros
Agrícolas.

(Monto de recursos
ejercido por el Programa
de Atención a Jornaleros
Agrícolas./Monto
aprobado)*100

Anual

Recurso invertido 1,707,840.00

Meta 2017

Cumplimiento de la
meta

1,707,840.00 100%

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

Porcentaje de recursos
(Monto invertido por el
invertidos en proyectos para la
Programa Empleo
generación de empleos
Temporal / Monto
temporales atendidos por el
aprobado)*100
Programa de Empleo Temporal.

Cumplimiento de la
meta

Frecuencia

Concepto

Valor actual

Meta 2017

Anual

Número de
proyectos

1,769,188.00

1,769,188.00 100%
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Nivel: Componente 3
Resumen Narrativo: Apoyos entregados 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.
Indicador

Fórmula

Frecuencia

(Monto invertido por el
Porcentaje de recursos
Programa de Fomento a la
invertidos por el Programa de
Anual
Economía Social/Monto
Fomento a la Economía Social
aprobado)*100

Cumplimiento de la
meta

Concepto

Valor actual

Meta 2017

Número de
proyectos

2,600,000.00

2,600,000.00 100%

Nivel: Componente 4*
Resumen Narrativo: Apoyos del Programa de Infraestructura, vertiente Ampliación y Mejoramiento de Vivienda entregados.
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Porcentaje de obras ejecutadas
por el Programa de
Infraestructura, vertiente de
Ampliación y Mejoramiento de
Vivienda con respecto a las
programadas

(Número total de obras
ejecutadas por el Programa
de Infraestructura, vertiente
de Ampliación y
Anual
Mejoramiento de Vivienda
en el año t / Número total
de obras programadas) *
100

Concepto

Valor actual

Meta 2017

Obras

0

0

Cumplimiento de la
meta

*El recurso de este indicador se pasa a la vertiente Habitat, oficio SDIS/DGDS/DDRP/236/2017.

Nivel: Componente 5
Resumen Narrativo: Proyectos ejecutados en Infraestructura para comunidades Indígenas
Indicador

Fórmula

Frecuencia

(Número de proyectos del
Programa de
Porcentaje de proyectos del
Infraestructura Indígena
Programa de Infraestructura en
ejecutados / Número de Anual
comunidades indígenas
proyectos del Programa de
ejecutados
Infraestructura Indígena
programados) * 100

Concepto

Valor actual Meta 2017

Número de proyectos del
Programa de
1
Infraestructura Indígena
ejecutados

1

Cumplimiento de la
meta

100%

Nivel: Componente 6
Resumen Narrativo: Apoyos entregados del Programa de Infraestructura, vertiente Hábitat en zonas urbanas, sub urbanas y
rurales con rezago social.
Indicador

Fórmula

Frecuencia

(Número de obras
ejecutadas por el Programa
de Infraestructura, vertiente
Anual
Hábitat en el año t /
Número total de obras
programadas) * 100
Porcentaje de recursos
(Monto invertido por el
invertidos en obras ejecutadas Programa de
por el Programa de
Infraestructura, vertiente Anual
Infraestructura, vertiente
Hábitat / Monto
Hábitat.
aprobado)*100
Porcentaje de obras ejecutadas
por el Programa de
Infraestructura vertiente
Hábitat
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Concepto

Valor actual Meta 2017

Cumplimiento de
la meta

Número de obras de la
vertiente Hábitat

181

100%

Monto invertido

62,790,248.00 62,790,248.00 100%

181

Nivel: Componente 7
Resumen Narrativo: Apoyos del Programa de Infraestructura, vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria
entregados.
Indicador

Fórmula

Frecuencia

(Obras ejecutadas por el
Programa de
Infraestructura vertiente
Anual
Espacios Públicos y
Participación Comunitaria
/ Obras aprobadas)*100
(Monto invertido por el
Porcentaje de monto invertido
Programa de
en obras ejecutadas por el
Infraestructura vertiente
Programa de Infraestructura
Anual
Espacios Públicos y
vertiente Espacios Públicos y
Participación Comunitaria
Participación Comunitaria.
/ Monto aprobado)*100
Porcentaje de obras ejecutadas
del Programa de
Infraestructura, vertiente
Espacios Públicos y
Participación Comunitaria.

Concepto

Valor actual Meta 2017

Cumplimiento de
la meta

Obras ejecutadas por el
Programa

14

93%

Monto invertido

12,254,424.00 12,254,424.00 100%

15

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

Porcentaje de recursos
invertidos por el Programa
3X1 para Migrantes

(Monto invertido por el
Programa 3 X 1 para
Anual
Migrantes/Total del monto
programado)*100

Cumplimiento de
la meta

Concepto

Valor actual Meta 2017

Recursos ejercidos

40,575,210.00 40,575,210.00100%

Nivel: Componente 10
Resumen Narrativo: Acciones realizadas del Programa Estatal de Infraestructura para el Desarrollo de los Pueblos indígenas
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Porcentaje de proyectos del
Programa de Infraestructura
Indígena ejecutados

(Número de proyectos del
Programa de
Infraestructura Indígena
ejecutados en el año t
Anual
/Total de proyectos
programados del
Programa)*100

Concepto

Valor actual

Meta 2017

Cumplimiento de la
meta

Número de
proyectos

11

11

100%

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Dimensión
Temática Sectorial
Unidad responsable
Nombre del PP
Clave PP

Equidad de oportunidades
Grupos prioritarios
Dirección General de Programas Sociales
Ampliación de Oportunidades Educativas para Niñas, Niños y Jóvenes
337

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.
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Concepto
Meta 2017
actual
meta
Grado promedio de
Número promedio de
Grado promedio de
grados escolares
grados escolares
escolaridad en el
aprobados por la
Quinquenal
aprobados por la
9.40
9.20
Óptimo
Estado de Jalisco
población de 15 años y más
población de 15 años y
en el Estado de Jalisco
más
Nivel: Propósito
Resumen Narrativo: Estudiantes del Estado de Jalisco amplían sus oportunidades educativas.
Indicador

Fórmula

Frecuencia

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 t
+ Tasa de terminación de
educación secundaria en el
Anual
periodo t + Tasa de terminación
de educación media superior en el
periodo t) / 3]

Concepto

Valor
actual

Meta 2017

Cumplimiento de la
meta

muestra la tasa de
terminación
promedio que se
presentan los
estudiantes

85.22

82.80

Óptimo

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.
Valor
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
Meta 2017
actual
(Número de estudiantes de
secundaria, educación media
superior y superior de la
Porcentaje de estudiantes de
ZMG, Puerto Vallarta y
Número de estudiantes de
secundaria, educación media
Zapotlán el Grande
secundaria, educación
superior y superior de la ZMG,
apoyados con el programa /
media superior y superior
Puerto Vallarta y Zapotlán el
Anual
113,272.00 98,949.00
Número total de estudiantes
de la ZMG, Puerto Vallarta
Grande apoyados por el
de secundaria, educación
y Zapotlán el Grande
programa Bienevales para
media superior y superior de
apoyados con el programa
estudiantes
la ZMG, Puerto Vallarta y
Zapotlán el Grande
programado)x100
(Número de estudiantes de
secundaria, educación media
superior y superior de la
Porcentaje de estudiantes
ZMG, Puerto Vallarta y
Cobertura de beneficiarios del
apoyados con respecto al
Zapotlán el Grande de
programa Bienevales para
Anual
universo correspondiente al 17%
15%
nuevo ingreso programados
Estudiantes
ciclo escolar estipulado en
para recibir apoyo en el
las ROP
periodo t/Número total de
estudiantes del ciclo en
curso)*100
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Cumplimiento de
la meta

115%

114%

Nivel: Componente 2
Resumen Narrativo: Unidades de transporte escolar otorgados en comodato a municipios del interior del Estado para uso de
transporte gratuito para estudiantes.
Valor
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
Meta 2017
actual
(Número total de
municipios que
recibieron al menos una
Porcentaje de municipios del unidad de transporte escolar
interior del estado apoyados
en comodato en el periodo t
Número de municipios del
con unidades de transporte
/Número total de
Anual
interior del estado apoyados 121
118
escolar para uso de transporte municipios programados
por el programa
gratuito para estudiantes
para recibir al menos una
unidad de transporte escolar
en comodato en el periodo
t))*100
(Número total de
estudiantes beneficiados con
unidades de transporte
Porcentaje de estudiantes
escolar /Número total de
beneficiados con unidades de
Anual
Número de estudiantes
5,995.00 6,010.00
estudiantes establecidos
transporte escolar
como población objetivo en
las reglas de operación del
programa)*100
(Número total de unidades
de transporte escolar
entregadas en el periodo
Porcentaje de unidades de
Número de unidades de
t/Número total de unidades Anual
108
96
transporte escolar entregadas
transporte escolar
de transporte escolar
programadas por El
Programa)*100
Nivel: Componente 3
Resumen Narrativo: Autobuses otorgados en comodato a municipios del interior del Estado para uso de transporte gratuito
para estudiantes.
Valor
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
Meta 2017
actual
(Número total de autobuses
entregados en el periodo
Porcentaje de autobuses
Número de autobuses
t/Número total de
Anual
39
32
entregados
entregados
autobuses programados por
El Programa)*100
(Número total de
municipios que recibieron al
Porcentaje de municipios del menos un autobús en
interior del estado apoyados
comodato en el periodo
Número de municipios del
con autobuses para uso de
t/Número total de
Anual
121
119
interior del estado
transporte gratuito para
municipios programados
estudiantes.
para recibir al menos un
autobús en comodato en el
periodo t)*100
(Número total de
estudiantes beneficiados
con autobuses /Número
Porcentaje de estudiantes
total de estudiantes
Número de estudiantes
Anual
5,995
6,010
beneficiados con autobuses
establecidos como
beneficiados con autobuses
población objetivo en las
reglas de operación de El
Programa)*100
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Cumplimiento de
la meta

103%

99.8%

113%

Cumplimiento de la
meta
121%

102%

99.75%

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

Porcentaje de
estudiantes de
educación básica
apoyados por el
Programa Mochilas
con los Útiles.

(Número total de estudiantes de
educación básica apoyados por
El Programa/Número total de Anual
estudiantes de educación básica
del ciclo 2017-2018)*100

Concepto

Valor actual Meta 2017

Cumplimiento de
la meta

Estudiantes de educación
básica apoyados

1,594,920 1,594,920

100%

Nivel: Componente 5
Resumen Narrativo: Apoyos económicos a estudiantes indígenas de educación media superior y superior entregados.
Indicador

Fórmula

Frecuencia

(Número total de
beneficiarios de educación
Porcentaje de beneficiarios de media superior y superior
educación media superior y
del Programa Becas
superior del Programa Becas Indígenas/Número total de Anual
Indígenas con respecto a la
beneficiarios establecidos
población objetivo.
como población objetivo en
las reglas de operación de
El Programa)*100

Concepto

Valor actual Meta 2017

Beneficiarios de nivel medio
superior del programa
2,942
Becas Indígenas

2,843

Cumplimiento de la
meta

103%

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 2017

Cumplimiento de la
meta

(Número de regiones del
interior del estado apoyadas
Porcentaje de regiones del
Número de regiones del
con bicicletas para uso de
interior del estado apoyadas con
interior del estado apoyadas
transporte gratuito para
bicicletas para uso de transporte
con bicicletas para uso de
estudiantes de educación Anual
0
0
gratuito para estudiantes de
transporte gratuito para
media superior y
educación media superior y
estudiantes de educación
superior/Número de
superior.
media superior y superior
Regiones del interior del
Estado)*100
NOTA: No se logró establecer los convenios para la operación de las bicicletas. Se redestinó el recurso de este rubro a las
unidades de transporte escolar.
Nivel: Componente 7
Resumen Narrativo: Plataforma de satisfacción de beneficiarios de los programas dedicados al apoyo a estudiantes generada
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Porcentaje de beneficiarios que
consideraron que el apoyo
recibido mejoró su economía
familiar.

(Número total de padres de
familia que consideran que
el apoyo recibido mejoró su
Anual
economía familiar
/Número total de padres de
familia encuestados)*100
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Concepto

Valor actual Meta 2017

Número de regiones del
interior del estado apoyadas
con bicicletas para uso de
56
transporte gratuito para
estudiantes de educación
media superior y superior

75

Cumplimiento de la
meta

74.6%

Dimensión
Temática Sectorial
Unidad responsable
Nombre del PP
Clave PP

Equidad de oportunidades
Grupos prioritarios
Dirección General de Programas Sociales
Inclusión para Grupos Prioritarios
342

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.
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Concepto
Meta 2017
actual
meta
Srefleja la
Posición que ocupa
Posición que ocupa
posición a nivel Federal
Jalisco en el Índice de
Jalisco en el Índice de
Quinquenal
de
27
27
Óptimo
Rezago Social calculado por
Rezago Social.
Jalisco en el Índice de
el CONEVAL.
Rezago Social,
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.
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
Meta 2017
actual
meta
Número total de
población en situación
Porcentaje de
Porcentaje de población
pobreza en el Estado de
personas que se
en situación de pobreza
Bienal
31.8%
35.4%
Óptimo
Jalisco/Número total de
encuentra
en el Estado de Jalisco.
población en el Estado de
en situación de pobreza
Jalisco)*100
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

Porcentaje de Mujeres Jefas de
Hogar apoyadas por el
Programa Apoyo a Mujeres
Jefas de Familia.

(Número de Mujeres Jefas
de Familia apoyadas por el
Programa / Número total
Anual
de Mujeres Jefas de Familia
establecidas como
población objetivo) * 100

Concepto

Valor actual Meta 2017

Mujeres Jefas de Hogar
apoyadas por el Programa
12,698
Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia

12,592

Nivel: Componente 2
Resumen Narrativo: Apoyos económicos para retos de proyectos productivos de mujeres jefas de familia, entregados.
Meta
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
Valor actual
2017
(Número total de Mujeres
Jefas de Hogar apoyadas
por El Programa en la
Porcentaje de Mujeres Jefas de
vertiente de Reto
Hogar apoyadas por el
Productivo/Número total
Mujeres Jefas de Hogar
Programa Apoyo a Mujeres
Anual
26
26
de premios establecidos en
apoyadas
Jefas de Hogar en la vertiente
el Programa Apoyo a
de Reto Productivo.
Mujeres Jefas de Familia en
la vertiente Reto
Productivo)*100
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Cumplimiento de la
meta

100%

Cumplimiento de la
meta

100%

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.
Meta
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
Valor actual
2017
(Número total de adultos
mayores
beneficiarios/Número total
Porcentaje de adultos mayores de adultos mayores
Anual
Adultos mayores beneficiados 30,165
29,523
beneficiados por El Programa. establecidos como
población potencial en las
reglas de operación de El
Programa)*100

Cumplimiento de la
meta

103%

Nivel: Componente 4
Resumen Narrativo: Apoyos económicos a personas con discapacidad severa que requieren de un cuidador o monitor de
tiempo completo entregados.
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
Meta 2017
actual
meta
Porcentaje de personas con (Número de personas con
Personas con
discapacidad severa apoyadas discapacidad severa apoyadas por
discapacidad severa
por el Programa "Jalisco
el Programa "Jalisco Incluyente" Anual
apoyadas por el
1,337
1,300
103%
Incluyente" en la modalidad en la modalidad apoyos
Programa "Jalisco
de apoyos económicos
económicos/ Programado)*100
Incluyente"
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.
Meta
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
Valor actual
2017
(Número total de personas
adultas mayores de 65 años
Porcentaje de personas adultas apoyadas por el Programa
mayores de 65 años apoyadas Bienevales para Adultos
personas adultas mayores de
por el Programa Bienevales para Mayores y Personas con
Anual
48,142
40,493
65 años apoyadas
Adultos Mayores y Personas
Discapacidad/Número total
con Discapacidad
de personas adultas
mayores de 65 años
programadas)*100
(Número total de personas
con discapacidad apoyadas
Porcentaje de personas con
por el Programa Bienevales
discapacidad permanente
para Adultos Mayores y
apoyadas por el Programa
Personas con discapacidad
Personas con
Anual
4,389
4,499
Bienevales para Adultos
permanente apoyadas
Discapacidad/Número total
Mayores y Personas con
de personas con
Discapacidad
discapacidad
programadas)*100
(Número total de personas
apoyadas por el Programa
Porcentaje de personas
Bienevales para Adultos
apoyadas por el Programa
Personas con discapacidad
Mayores y Personas con
Bienevales para Adultos
Anual
permanente y adultos
52,560
44,992
Discapacidad/Número total
Mayores y Personas con
mayores de 65 años apoyadas
de personas con
Discapacidad
discapacidad
programadas)*100
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Cumplimiento de la
meta

119%

97.56%

117%

Nivel: Componente 6
Resumen Narrativo: Aparatos funcionales para personas con discapacidad auditiva.
Indicador

Fórmula

Frecuencia

(Número total de personas con
discapacidad auditiva que reciben
aparatos funcionales/Número
Porcentaje de personas con
total de personas con
discapacidad auditiva que
Anual
discapacidad auditiva establecidas
reciben aparatos funcionales
como población objetivo en las
reglas de operación de El
Programa)*100

Concepto

Valor
actual

Sumatoria de aparatos
funcionales para
personas con
202
discapacidad auditiva
entregados

Meta 2017

Cumplimiento de la
meta

202

100%

Meta 2017

Cumplimiento de la
meta

Nivel: Componente 7
Resumen Narrativo: Bono de Impacto Social para el Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia implementado.
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Concepto

Valor
actual

[(Número total de beneficiarias
del Programa Apoyo a Mujeres
Jefas de Familia que ingresan al
Porcentaje de Mujeres Jefas
Bono de Impacto Social /
Mujeres madres de
de Familia que ingresan al
Anual
0
Número total de beneficiarias del
familia
Bono de Impacto Social
Programa Apoyo a Mujeres Jefas
de Familia establecidas para el
Bono de Impacto Social ) * 100]
NOTA: El proyecto Bono de Impacto Social del Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia fue cancelado.

0

Nivel: Componente 8
Resumen Narrativo: Becas para apoyar a jóvenes con problemas de adicción, entregadas.
Valor
actual

Indicador

Fórmula

Frecuencia

Concepto

Porcentaje de jóvenes con
problemas de adicción
apoyados

(Número total de jóvenes con
problemas de adicción
apoyados/Número total de
jóvenes estimados como
población objetivo)*100

Anual

Jóvenes con problemas
284
de adicción
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Meta 2017

Cumplimiento de la
meta

400

71%

Dimensión
Temática Sectorial
Unidad responsable
Nombre del PP
Clave PP

Equidad de oportunidades
Grupos Prioritarios
Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con
Discapacidad (COEDIS)
Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad
345

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.
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Concepto
Meta 2017
actual
meta
Porcentaje de población
(Número total de
que se encuentra en
población en situación
Porcentaje de población en
situación de pobreza
pobreza en el Estado de
situación de pobreza en el
Bienal
multidimensional
31.8%
35.4%
Óptimo
Jalisco / Número total de
Estado de Jalisco.
estimada con base a la
población en el Estado de
metodología del
Jalisco) x 100
CONEVAL
Nivel: Propósito
Resumen Narrativo: Las personas con discapacidad del Estado de Jalisco mejoran sus condiciones de vida.
Indicador

Fórmula

Frecuencia Concepto

Porcentaje de beneficiarios de
(Número total de beneficiarios con
becas para rehabilitación,
becas para rehabilitación,
capacitación o terapia para
capacitación o terapia otorgadas
Anual
personas con discapacidad
por COEDIS /Número total de
y/o cuidadores otorgadas por
beneficiarios programados)*100
el COEDIS

Valor
actual

beneficiarios de becas para
rehabilitación, capacitación o
631
terapia para personas con
discapacidad y/o cuidadores

Meta
2017

Cumplimiento de
la meta

631

Óptimo

Nivel: Componente 1
Resumen Narrativo: Acciones para la inclusión social de las personas con discapacidad realizadas por el COEDIS
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Porcentaje de personas con y
sin discapacidad atendidas a
través de los servicios que
brinda el COEDIS

[(Número total de personas
sin discapacidad
sensibilizadas + Número
total de personas con y sin
discapacidad asesoradas en Anual
materia de movilidad e
independencia) / (Número
total de personas
programadas) * 100

Concepto

Valor actual

Meta
2017

Cumplimiento de la
meta

Personas con y sin
discapacidad atendidas

1,514

1,200

126%

Nivel: Componente 2
Resumen Narrativo: Apoyos económicos de COEDIS entregados a la sociedad civil organizada para la generación de
proyectos vinculados al bienestar de las personas con discapacidad.
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Concepto
Meta 2017
actual
meta
(Número total de
asociaciones apoyadas a
Sumatoria de
través del programa
Porcentaje de asociaciones
asociaciones apoyadas a
"Asociaciones para el
apoyadas a través del Programa
Anual
través del programa
25
22
114%
Bienestar"/ Número total
Asociaciones para el Bienestar
"Asociaciones para el
de asociaciones
Bienestar"
programadas en las ROP de
El Programa)*100
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Dimensión
Temática Sectorial
Unidad responsable
Nombre del PP
Clave PP

Equidad de oportunidades
Pobreza y cohesión social
Dirección de Participación y Vinculación Social
Coinversión Social
346

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.
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Concepto
Meta 2017
actual
meta
porcentaje de
personas que se
(Número total de
encuentra en situación
población en situación
de pobreza cuando:
Porcentaje de población
pobreza en el Estado de
presenta al menos
en situación de pobreza
Bienal
31.8%
35.4%
Óptimo
Jalisco/Número total de
una carencia social y no
en el Estado de Jalisco.
población en el Estado de
tiene un ingreso
Jalisco)*100
suficiente
para satisfacer sus
necesidades
Nivel: Propósito
Resumen Narrativo: Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Jalisco fortalecen sus capacidades institucionales.
Valor
Meta
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
actual
2017
(Número total de personas
beneficiadas a través de las
Promedio de personas
organizaciones de la sociedad civil
beneficiadas a través del
Promedio de personas
apoyadas por El Programa
Anual
109
156
apoyo a Organizaciones de la
beneficiadas
/Número total de organizaciones
Sociedad Civil
de la sociedad civil apoyadas por El
Programa)*100
(Número total de
organizaciones de la
sociedad civil apoyadas
por el Programa Apoyo a
las OSC's/Número total
Porcentaje de organizaciones
de organizaciones de la
Anual
Organizaciones apoyadas
791
791
apoyadas por El Programa
sociedad civil
establecidas como
población objetivo en las
ROP del Programa
Apoyo a las OSC's)*100
(Sumatoria del puntaje
obtenido en el Índice de
Puntaje promedio del
Medición de
Índice de Medición de
Capacidades
Capacidades
Institucionales por las
Puntaje promedio del
Institucionales obtenido
OSC´s apoyadas con el
Índice de Medición de
por las Organizaciones
Anual
7
7
curso de capacitación
Capacidades
de la Sociedad Civil
del Programa en el
Institucionales
apoyadas por el
periodo t/Número total
Programa Apoyo a las
de OSC's que
OSC´s.
presentaron cuestionario
en el periodo t)
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Cumplimiento de
la meta

Óptimo

Óptimo

Óptimo

Nivel: Componente 1
Resumen Narrativo: Apoyos monetarios a la sociedad civil organizada con proyectos vinculados al bienestar social
entregados.
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Concepto
Meta 2017
actual
meta
(Número total de
organizaciones de la
sociedad civil apoyadas
por el Programa Apoyo a
las OSC´s para
Porcentaje de OSC\'s
Número de
desarrollar proyectos
apoyadas para
organizaciones
vinculados al bienestar
Anual
90
80
113%
desarrollar proyectos
vinculados al bienestar
social elegidos vía
vinculados al bienestar social.
social
convocatoria y para
apoyo de
atención/Número total
de organizaciones
programadas)*100
Nivel: Componente 2
Resumen Narrativo: Capacitación otorgada a Organismos de la sociedad civil para su fortalecimiento.
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Porcentaje de
Organizaciones de la
Sociedad Civil
capacitadas por el
Programa Apoyo a las
OSC´s.

[(Número total de
organizaciones de la
sociedad civil capacitadas
por el Programa Apoyo a
las OSC´s / Número total
Anual
de organizaciones de la
sociedad civil programadas
a capacitación por el
Programa Apoyo a las
OSC´s) * 100]

Concepto

Valor
actual

Meta 2017

Cumplimiento de la
meta

Número de
organizaciones
capacitadas

581

500

116%

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.
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Concepto
Meta 2017
actual
meta
[(Número total de
Organizaciones de la
Sociedad Civil apoyadas por
el Programa Apoyo a las
Porcentaje de
OSC´s en la modalidad de
Organizaciones de la
coinversión con otras
Número de
Sociedad Civil
instituciones en el año t /
organizaciones
apoyadas por el
Número total de
Anual
apoyadas en la
205
200
103%
Programa Apoyo a las
Organizaciones de la
modalidad de
OSC´s en la modalidad
Sociedad Civil programadas
coinversión
de coinversión con otras
por el Programa Apoyo a
instituciones.
las OSC´s en la modalidad
de coinversión con otras
instituciones en el año t)
*100]
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Dimensión
Temática Sectorial
Unidad responsable
Nombre del PP
Clave PP

Equidad de oportunidades
Pobreza y cohesión social
Dirección General de Estrategias Sociales
Seguridad Alimentaria
347

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.
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Concepto
Meta 2017
actual
meta
porcentaje de
personas que se
(Número total de
encuentra en situación
población en situación de
de pobreza cuando:
Porcentaje de población en
pobreza en el Estado de
presenta al menos una
situación de pobreza en el
Bienal
31.8%
35.4%
Óptimo
Jalisco/Número total de
carencia social y no
Estado de Jalisco.
población en el Estado de
tiene un ingreso
Jalisco)*100
suficiente para
satisfacer sus
necesidades
Nivel: Propósito
Resumen Narrativo: Personas vulnerables por carencia de acceso a la alimentación en el Estado de Jalisco acceden a una
alimentación adecuada.
Valor
Meta
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
actual
2017
(Número total de
población con carencia
Porcentaje de población con de acceso a la
Muestra el Porcentaje de
carencia de acceso a la
alimentación en el
personas que presentan
Bienal
15.4
16.5
alimentación en el
Estado de
carencia en el acceso a la
Estado de Jalisco.
Jalisco/Número total de
alimentación
población en el Estado
de Jalisco)*100
(Número total de
Porcentaje de
personas beneficiadas a
población con carencia
través de los Bancos de
de acceso a la
Personas beneficiadas a
Alimentos/Número total
alimentación en el
Anual
través de los Bancos de
183,462 158,639
de población con
Estado de Jalisco
Alimentos
carencia de acceso a la
atendida a través de los
alimentación en el
Bancos de Alimentos
Estado de Jalisco)*100

Cumplimiento de
la meta

Óptimo

Óptimo

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.
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Concepto
Meta 2017
actual
meta
(Número instituciones
beneficiadas con el
Porcentaje de
programa para la
instituciones
operación e instalación
Número de
beneficiadas con la
Anual
87
69
126%
de comedores
instituciones
modalidad Comedores
comunitarios/Número
Comunitarios
total de instituciones
programadas)*100
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Raciones alimenticias
promedio por persona
beneficiaria

Porcentaje de
personas beneficiarias
con raciones
alimenticias

(Número total de
raciones alimenticias
entregadas/Número total
de personas que
recibieron al menos una
ración alimenticia)
(Número total de
personas que recibieron
al menos una ración
alimenticia/Número total
de personas
establecidas como
población objetivo del
programa)*100

Anual

Anual

Número total de
raciones alimenticias

494

Número total de
personas que recibieron
22,904
al menos una ración

528

94%

22,000

104%

Nivel: Componente 2
Resumen Narrativo: Canastas alimentarias entregadas a hogares con carencia por acceso a la alimentación a través de bancos
de alimentos.
Valor
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Concepto
Meta 2017
actual
(Número total de
hogares beneficiados a
Porcentaje de
través de Bancos de
hogares beneficiados a
hogares atendidos por
Alimentos/Número total Anual
través de Bancos de
44,479
39,439
el programa en la modalidad de
de hogares
Alimentos
Bancos de Alimentos.
programados en las
ROP del Programa)*100
(Número total de
Porcentaje de
personas beneficiadas a
personas beneficiadas
través de los Bancos de
personas beneficiadas a
por el programa en la
Alimentos/Número total Anual
través de los Bancos de 183,462
158,639
modalidad de Bancos de
de personas
Alimentos
Alimentos
programados en las
ROP del Programa)*100
(Número total de
Porcentaje de
canastas alimentarias
canastas entregadas
entregadas a través de
por el programa a
bancos de
canastas alimentarias
Anual
471,673
439,159
través de bancos de
alimentos/Número total
entregadas
alimentos con respecto a las
de canastas alimentarias
programadas
programadas en las
ROP del Programa)*100
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Cumplimiento de la
meta

113%

116%

107%

Dimensión
Temática Sectorial
Unidad responsable
Nombre del PP
Clave PP

Equidad de oportunidades
Pobreza y cohesión social
Dirección General de Proyectos Especiales
Atención a Desastres Naturales
350

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.
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Concepto
Meta 2017
actual
meta
muestra la posición a
Lugar que ocupa
nivel federal del estado
Posición de Jalisco en grado de
Jalisco a nivel nacional en el Quinquenal
de Jalisco en el grado de 27
28
Óptimo
marginación.
grado de marginación.
marginación por la
CONAPO.
Nivel: Propósito
Resumen Narrativo: Personas afectadas por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara cuentan con el
Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS).
Indicador

Fórmula

Porcentaje del monto invertido a
través del Fideicomiso de Apoyo de
Seguridad Social (FIASS), para las
(Monto total
personas que resultaron lesionadas ejercido/Monto total
por las explosiones del 22 de abril de presupuestado)*100
1992 en Guadalajara, quienes padecen
algún grado de discapacidad física.

Frecuencia Concepto

Anual

Valor actual Meta 2017

Cumplimiento
de la meta

Porcentaje de Municipios
atendidos por el
FOEDEN respecto del
5,039,967.40 5,295,334.32 Óptimo
total de Municipios
declarados en emergencia
por la UEPCB.

Nivel: Componente 1
Resumen Narrativo: Apoyos económicos y servicios de salud para las personas que forman parte del Fideicomiso entregados
Meta
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
Valor actual
2017
meta
Porcentaje de personas
(Número total de
lesionadas por las explosiones
personas atendidas por
del 22 de abril de 1992 en
Estados de cuenta de
el Fideicomiso/Número
Mensual
64
63
102%
Guadalajara que forman parte
beneficiarios supervisados
total de personas
del Fideicomiso y que reciben el
establecidas)100
apoyo.
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Dimensión
Temática Sectorial
Unidad responsable
Nombre del PP
Clave PP

Equidad de oportunidades
Pobreza y cohesión social
Subsecretaría de Participación Social y Ciudadana
Fortalecimiento Institucional para la Operación de los Programas
351

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.
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Concepto
Meta 2017
actual
meta
porcentaje de
personas que se
encuentra en situación
(Número total de
de pobreza cuando
población en situación
Porcentaje de población
presentan al
pobreza en el Estado de
en situación de pobreza en el
Bienal
menos una carencia
31.8%
35.4%
Óptimo
Jalisco/Número total de
Estado de Jalisco.
social y no tienen un
población en el Estado de
ingreso
Jalisco)*100
suficiente para
satisfacer sus
necesidades
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.
Valor
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
actual
El subíndice Gobiernos
eficientes y eficaces evalúa la
forma en que los gobiernos
Posición que ocupa
de las entidades federativas
Posición de Jalisco en
Jalisco en el contexto
son capaces de influir
el subíndice "Gobiernos
nacional del subíndice
Anual
5
positivamente en la
Eficientes y Eficaces".
"Gobiernos Eficientes y
competitividad mediante
Eficaces".
políticas públicas orientadas a
fomentar el desarrollo
económico local.

Meta
2017

Cumplimiento de
la meta

9

Óptimo

Nivel: Componente 1
Resumen Narrativo: Programas, proyectos y acciones sociales de la SEDIS difundidos y operados en las doce regiones del
estado de Jalisco
Meta
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
Valor actual
2017
[(Número total de acciones
de apoyo humano y de
logística para la difusión,
Porcentaje de
convocatoria y operación
acciones realizadas de
en general de los Programas
Sumatoria acciones de apoyo
apoyo humano y de
Sociales de la SEDIS o de
humano y de logística para la
logística para la
estrategias y acciones de
difusión, convocatoria y
difusión, convocatoria y
desarrollo social del
operación en general de los
operación en general de
Gobierno del Estado
Anual
Programas Sociales de la
1,447
1,439
los Programas Sociales
realizadas / Número total
SEDIS y/o estrategias o
de la SEDIS de
de acciones de apoyo
acciones de desarrollo social
estrategias o acciones
humano y de logística para
del Gobierno del Estado
de desarrollo social del
la difusión, convocatoria y
realizadas
Gobierno del Estado.
operación en general de los
Programas Sociales de la
SEDIS o de estrategias y
acciones de desarrollo social
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Cumplimiento de la
meta

100%

del Gobierno del Estado
programadas) * 100]

Nivel: Componente 2
Resumen Narrativo: Instrumentos de análisis para programas y proyectos, por medio de productos cuantitativos y/o
cualitativos relacionadas con los procesos de diseño, planeación, evaluación y seguimiento, generados
Meta
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
Valor actual
2017
(Número total de
Porcentaje de instrumentos de
Número de instrumentos de
instrumentos de análisis
mejora generados en relación al
mejora "evaluaciones y
generados/Número total Anual
19
17
número de instrumentos
diagnósticos" generados por
de instrumentos
programados.
programa
programados)*100
Nivel: Componente 3
Resumen Narrativo: Plataformas informáticas necesarias para la operación de los Programas Sociales de la SEDIS
implementadas.
Valor
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
actual
Porcentaje de
(Número total de
implementaciones de
plataformas informáticas
plataformas
generadas/Número total
Número de productos de
informáticas para la
Anual
12
de plataformas
informática.
operación de los
informáticas
Programas Sociales de
programadas)*100
la SEDIS.

Cumplimiento de la
meta
111%

Meta
2017

Cumplimiento de la
meta

13

92%

Nivel: Componente 4
Resumen Narrativo: Difusión y monitoreo de acciones generadas para el desarrollo social
Indicador

Fórmula

Promedio diario de
horas dedicadas al
monitoreo de medios de
comunicación.

(Horas dedicadas al
monitoreo de medios de
comunicación/Número
total de días laborales)

Valor
actual

Frecuencia

Concepto

Anual

Número de horas
dedicadas al monitoreo
3,745
de medios de
comunicación

Meta 2017

Cumplimiento de la
meta

4,320

85%

Nivel: Componente 5
Resumen Narrativo: Legalidad y transparencia, en las acciones ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo e Integración
Social, garantizada
Meta
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
Valor actual
2017
(Sumatoria de oficios en
materia de asuntos jurídicos
de la Secretaría de
Porcentaje de oficios en materia Desarrollo e Integración
Oficios en materia de asuntos
de asuntos jurídicos de la
Social atendidos /
jurídicos de la Secretaría de
Trimestre
835
750
Secretaría de Desarrollo e
Sumatoria de oficios en
Desarrollo e Integración
Integración Social atendidos. materia de asuntos jurídicos
Social atendidos
de la Secretaría de
Desarrollo e Integración
Social requeridos) x 100
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Cumplimiento de la
meta

111%

Nivel: Componente 6
Resumen Narrativo: Relaciones interinstitucionales fortalecidas.
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Porcentaje de acciones
realizadas por la SEDIS de
manera coordinada con otras
dependencias.

(Número total de acciones
realizadas por la SEDIS de
manera coordinada con
otras dependencias
/Número total de acciones Anual
programadas por la SEDIS
para realizarse de manera
coordinada con otras
dependencias)*100
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Concepto

Valor
actual

Meta 2017

Cumplimiento de la
meta

Número de acciones

58

50

116%

Dimensión
Temática Sectorial
Unidad responsable
Nombre del PP
Clave PP

Equidad de oportunidades
Migración
Instituto Jalisciense para los Migrantes
Atención para el Desarrollo de Migrantes
360

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.
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Concepto
Meta 2017
actual
meta
Este indicador se refiere
al dinero (millones) que
Ingresos por remesas
Estimación de ingresos
los emigrantes
familiares en el Estado
por remesas familiares
Anual
2,048.60 2,518.10 Óptimo
envían a sus familias en
de Jalisco
en el Estado de Jalisco
su
país de origen
Nivel: Propósito
Resumen Narrativo: Migrantes en retorno, en tránsito y jaliscienses en el exterior son atendidos en sus necesidades.
Frecuenci
Valor Meta
Indicador
Fórmula
Concepto
a
actual 2017
[(Número total de migrantes en
retorno atendidos + Número
total de migrantes en tránsito
Porcentaje de atención de migrantes atendidos + Número total de
en retorno, en tránsito y jaliscienses jaliscienses en el exterior
en el exterior con relación al
atendidos) / (Número total de
Anual
Número de migrantes atendidos 3,756 3,347
número de solicitudes de atención solicitudes de atención a
de migrantes en retorno, en tránsito migrantes en retorno + Número
y jaliscienses en el exterior recibidas total de solicitudes de atención a
migrantes en tránsito + Número
total de solicitudes de atención a
jaliscienses en el exterior) *100]
Nivel: Componente 1
Resumen Narrativo: Apoyos del Fondo de Apoyo al Migrante para la generación de actividades productivas, y capacitación
entregados
Valor Meta
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
actual 2017
(Número total de apoyos
a personas migrantes
Número de apoyos
retornadas entregados /
Anual
Número de apoyos entregados 401
400
entregados
Número total de apoyos
a personas migrantes retornados
programados)

Cumplimiento
de la meta

Óptimo

Cumplimiento de
la meta

100%

Nivel: Componente 2
Resumen Narrativo: Jaliscienses en el Exterior atendidos, por el Instituto Jalisciense para los Migrantes.
Indicador

Fórmula

Frecuencia

(Número de solicitudes de
Porcentaje de solicitudes para la
atención a jaliscienses en el
atención a jaliscienses en el
exterior del Instituto
exterior por el Instituto
Semestral
Jalisciense de Migrantes
Jalisciense de Migrantes con
atendidas en el año t /
respecto al año anterior
Solicitudes recibidas) x 100

Concepto

Valor actual

Solicitudes de atención a
jaliscienses en el exterior del
2,669
Instituto Jalisciense de
Migrantes atendidas
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Meta
2017

Cumplimiento de la
meta

3,280

81%

Nivel: Componente 3
Resumen Narrativo: Jaliscienses en retorno atendidos, por el Instituto Jalisciense para los Migrantes.
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Número de jalisciense en
retorno atendidos por el
Instituto Jalisciense de
Migrantes.

[[(Número de solicitudes de
migrantes en retorno
atendidas por el Instituto
Jalisciense de Migrantes /
Número de solicitudes de Semestral
migrantes en retorno
programadas por el
Instituto Jalisciense de
Migrantes)* 100]

Concepto

Valor actual

Meta
2017

Cumplimiento de la
meta

Solicitudes de migrantes en
retorno apoyadas

1,086

1,000

108%

Nivel: Componente 4
Resumen Narrativo: Acciones de apoyo realizadas a migrantes que transitan por el estado de Jalisco en situación de
vulnerabilidad
Indicador

Fórmula

Frecuencia

Porcentaje de migrantes en
tránsito atendidos por el
Instituto Jalisciense de
Migrantes con respecto al año
anterior

[(Número total de
migrantes en tránsito
atendidos en el año t /
Semestral
Número total de migrantes
en tránsito que solicitan
apoyo del Instituto) * 100]

Concepto

Valor actual

Meta
2017

Cumplimiento de la
meta

Solicitudes de migrantes en
tránsito atendidas

114

100

114%

Nivel: Componente 5
Resumen Narrativo: Instrumentos de política pública, programas, acuerdos de colaboración y proyectos que beneficien a los
jaliscienses en el extranjero generados
Valor Meta
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
actual 2017
(Número total de instrumentos de
política pública, programas,
Porcentaje de instrumentos de acuerdos de colaboración y
política pública, programas, proyectos generados / Número
Anual
Número proyectos
8
8
acuerdos de colaboración y total de instrumentos de política
proyectos generados
pública, programas, acuerdos de
colaboración y proyectos
programados) *100
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Cumplimiento de
la meta

100%

Dimensión
Temática Sectorial
Unidad responsable
Nombre del PP
Clave PP

Equidad de oportunidades
Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero
Instituto Jalisciense para los Migrantes
Implementación, Desarrollo y Ejecución de Programas de Apoyo a
Jaliscienses radicados en el Extranjero
362

Nivel: Fin
Resumen Narrativo: Contribuir a la protección de los derechos de los grupos prioritarios y ampliar sus oportunidades de
desarrollo a través del otorgamiento de servicios a jaliscienses radicados en el extranjero
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Concepto
Meta 2017
actual
meta
La fórmula se construye
con base en el Anexo C.
Posición en el "Índice de
Metodología del índice de Anual
Posición
13
14
Óptimo
Intensidad Migratoria"
intensidad migratoria
México-Estados Unidos.
Nivel: Propósito
Resumen Narrativo: Jaliscienses radicados en el extranjero atendidos con servicios a través de los Centros Jalisco ubicados
en las ciudades de Los Angeles, Chicago y San Francisco.
Valor Meta
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
actual 2017
[(Número total de jaliscienses
atendidos / Número total de
Porcentaje de servicios
Porcentaje de jaliscienses
jaliscienses que solicitan algún
Anual
otorgados a los
6,041 6,021
atendidos
servicio en los Centros Jalisco) *
jaliscienses
100]
Nivel: Componente 1
Resumen Narrativo: Acciones que benefician a los jaliscienses en el extranjero a través del Fideicomisos de Centros Jalisco,
impulsadas
Valor Meta
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
actual 2017
[(Número de acciones que
Porcentaje de acciones que
benefician a los jaliscienses que
benefician a los jaliscienses
Anual
Sumatoria de acciones
5,778 6,021
radican en el extranjero / Total de
que radican en el extranjero
acciones programadas) * 100]
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Cumplimiento de
la meta
Óptimo

Cumplimiento de
la meta
96%

Dimensión
Temática Sectorial
Unidad responsable
Nombre del PP
Clave PP

Equidad de oportunidades
FOEDEN
Dirección General de Proyectos Especiales
Atención a Desastres Naturales
708

Nivel: Fin
Resumen Narrativo: Contribuir con la mitigación de los daños sufridos en los municipios afectados por fenómenos naturales
o contingencias ambientales mediante la atención y apoyos del Fondo Estatal de Desastres Naturales, de acuerdo con sus
Reglas de Operación.
Valor
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Concepto
Meta 2017
actual
meta
Acciones preventivas en sitios Sumatoria de acciones
de riesgo ante los fenómenos preventivas en sitios de
naturales o antropogénicos
riesgo en el municipio n

Anual

Acciones

262,021

258,921

Nivel: Propósito
Resumen Narrativo: Los municipios declarados por la UEPCyB son apoyados por el Fondo Estatal de Desastres Naturales
Valor Meta
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
actual 2017
[(Número total de municipios
apoyados con el FOEDEN /
Porcentaje de municipios
Número total de municipios
Semestral Municipios
0
0
atendidos por el FOEDEN
declarados como emergencia por la
UEPCyB) * 100]
NOTA: Durante el 2017 no hubo desastres naturales en la entidad.

Óptimo

Cumplimiento de
la meta

Nivel: Componente 1
Resumen Narrativo: Menajes de vivienda a familias afectadas por desastres naturales o contingencias ambientales entregadas
por el FOEDEN.
Meta
Cumplimiento de la
Indicador
Fórmula
Frecuencia Concepto
Valor actual
2017
meta
[(Sumatoria de familias que
sufrieron afectaciones de
Porcentaje de familias afectadas
menaje de vivienda por
Familias que sufrieron
que sufrió afectaciones de
contingencia ambiental
afectaciones de menaje de
menaje de vivienda por
atendidas por el FOEDEN Semestral
vivienda por contingencia
0
0
contingencias ambientales
/ Sumatoria de familias
ambiental atendidas por el
atendida con relación a las
afectadas en menaje de
FOEDEN
reportadas al FOEDEN.
vivienda reportadas al
FOEDEN)] x 100
NOTA: Durante el 2017 no hubo desastres naturales en la entidad.
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4. EVALUACIONES DE LOS LOGROS Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES
Durante el 2017 la Secretaría llevó a cabo evaluaciones a los siguientes programas sociales, de
los cuales se resumen los principales hallazgos:
A. Programa de Bienevales para Estudiantes
El programa Bienevales para Estudiantes es ampliamente valorado por sus beneficiarios, sobre
todo por el ahorro que genera en sus gastos de transporte. Se estimó que el ahorro promedio
generado por el programa es de $2,800 pesos anuales por beneficiario, lo cual representa,
aproximadamente, 57% de su gasto en transporte público (Linter Consultores, 2017).
1. El 71.5% de los beneficiarios percibe un ahorro significativo en sus gastos de transporte
como el principal beneficio de contar con Bienevales. Por otro lado el 21.0% de los
beneficiarios encuestados menciona que el principal beneficio de contar con Bienevales
es poder continuar con sus estudios. Además el 93.4% de los encuestados consideran
muy importante y esencial el contar con Bienevales, sólo el 6.5% lo considera importante,
por lo que ningún encuestado desestima el beneficio.
2. La gran mayoría de beneficiarios recibió un total de 200 Bienevales por semestre, lo cual
representa un ahorro de $2,800 pesos por año, suponiendo que utilizan el talonario
completo. Un dato que es importante destacar es que según la evaluación el costo anual
del servicio de transporte público para cada estudiante beneficiario del programa fue de
$4,908 pesos por año en promedio, lo que implica que el programa cubre 57% del gasto
anual en transporte que realizan los estudiantes
3. Existen tres principales rubros a los que se destina el ahorro generado por el uso de
Bienevales, estos se citan a continuación.
a. El 57.6% de los encuestados destina el ahorro a cubrir gastos de educación.
b. El 26.5% lo destina a cubrir sus gastos personales.
c. Por último, el 14.4% lo utiliza para ayudar con el gasto familiar.
4. El 94% de los beneficiarios utiliza todos los Bienevales que recibe, el 5.8% le sobran
algunos pocos. Al porcentaje restante (.2%) le sobran muchos Bienevales.
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5. El 52.1% de los encuestados solicitaron el apoyo registrándose en la página de internet
del programa. En cuanto a si tuvieron algún problema durante el registro, el 90.7%
comentó que no tuvo problemas
6. El siguiente proceso importante es la eficiencia de los módulos en los que los solicitantes
recogen sus vales. La entrega de los Bienevales ocurre al inicio de cada semestre del ciclo
escolar y es deseable que el beneficiario no tenga que acudir más de una vez al módulo
para recoger sus vales. El 78% asistió solo una vez, mientras que el 18% de los
beneficiarios una segunda ocasión. La principal razón por la que acudieron más de una
vez fue porque no llevaban la documentación completa o porque había mucha gente.

B. Programa Jalisco Incluyente
El programa Jalisco Incluyente tiene una valoración bastante positiva entre sus
beneficiarios, especialmente entre quienes reciben apoyo en efectivo. Los beneficiarios valoran
particularmente el beneficio económico que el apoyo les brinda, el cual se destina,
predominantemente, a cubrir gastos de atención a su salud. En relación al apoyo en efectivo,
todos los encuestados consideran esencial y muy importante el contar con el beneficio. Dicho
apoyo a permitido que el 77.82% de los encuestados mejoren su situación económica, un 10.88%
se podido valer por sí mismo y otro 10.88% lo destina para apoyar a las personas que lo cuidan.
1. En la evaluación al programa Jalisco Incluyente se realizó una encuesta en la que 77.8% de
los beneficiarios “han mejorado su situación económica” con el apoyo en efectivo que
reciben. En porcentaje igual, con 10.9%, los beneficiarios “se han podido valer por sí mismos
en la vida diaria” y “les ha permitido apoyar a las personas que les dan atención y cuidado”.
2. La valoración que en general tienen los beneficiarios del programa es “Muy positiva” y
“Positiva” con un 78.7% y 29.9% respectivamente.
3. Los tres primeros rubros a los que destinan los beneficiarios el efectivo que reciben son:
Cuidados de la salud (Medicina, consultas médicas, hospitalización, etc.) como principal
destino, Alimentos y Educación (Colegiatura, libros y útiles escolares).
4. La organización para la entrega de tarjetas es bien evaluada por los beneficiarios, ya que el
93% de los beneficiarios le parece que está “muy bien” y “bien organizada”.
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C. Programa de Bienevales para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad
El programa Bienevales para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad es ampliamente
valorado por sus beneficiarios, sobre todo por el ahorro que genera en sus gastos de transporte
(5,110 pesos por beneficiario por año). Al abaratar el costo del transporte público, el programa
afecta también positivamente el ingreso de los beneficiarios al poder éstos dedicar parte de
lo que antes gastaban en transporte en otros bienes y servicios (lo que en economía se conoce
como “efecto ingreso”), o bien para consumir todavía más servicios de transporte público (con
lo cual el programa estimularía aún más su uso). El ahorro que les genera el programa, lo destinan
a medicinas, despensa y gastos del hogar.
Los beneficiarios participantes en el focus group, de manera reiterada expresaban lo que les ha
representado (ahorro) en sus vidas el tener transporte gratis para sus distintas ocupaciones y
necesidades diarias. Por otro lado, la evaluación destaca que los procesos operativos han
mejorado su eficiencia significativamente. Según las reglas de operación el presupuesto del
programa casi se duplico respecto al 2015.

D. Programa de Atención al Adulto Mayor
Los beneficiarios consideran que el programa funciona bien y valoran mucho la mejoría de su
situación económica a partir del apoyo en efectivo que reciben. También valoran las jornadas de
activación física que se realizan en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
En su mayoría el apoyo lo destinan a:
• Gastos del hogar
• Comida
• Ropa
• Medicina
• Pago de servicios (luz, agua, teléfono, gas, predial)
Todos se mostraron satisfechos con el programa y agradecidos porque les ayuda a cubrir las
necesidades inmediatas. A través de un convenio con el Registro Civil de Jalisco, la Secretaría de
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Desarrollo e Integración Social (SEDIS) logró eliminar la firma de supervivencia para los adultos
mayores que forman parte del programa de apoyo económico.
E. Programa Becas Indígenas
Ahorro en los hogares ya que muchos beneficiarios no solicitan apoyo económico de sus padres,
pues consideran que la cantidad entregada por Becas Indígenas de manera bimestral más los
recursos generados de sus trabajos temporales en periodos vacacionales -principalmente como
jornaleros en el campo, en la venta de artesanías y en negocios locales como ayudantes-, les son
suficientes Algunos de los estudiantes transfieren una parte del apoyo a algún miembro de sus
familias para cubrir gastos no ligados a ellos.
El programa les ha permitido cubrir de manera parcial los gastos escolares, de transporte,
alimentación y vivienda pues los complementan con otros ingresos, es decir, los beneficiarios
consideran que el apoyo recibido no es determinante para su permanencia en la universidad. El
traslado representa un gasto extra de $400 a $500 pesos, dependiendo de la distancia.
Los rubros a los que destinan el dinero de la beca: renta, materiales escolares, uniformes, internet,
luz, viáticos, alimentación incluso para viajes de prácticas o conferencias. Manifestaron que el
apoyo del programa no les es suficiente para cubrir los gastos aunque reconocieron que es un
gran apoyo.
Los beneficiarios reconocen que si bien el apoyo no es determinante, si representa una
tranquilidad para centrarse en los estudios y un motivo para mantener el promedio. Para el año
2017 tendría un incremento presupuestal de 135%, ampliando su cobertura de 650 a 1,550
beneficiarios, de los cuáles la mayoría se prevé se asignarán a la región wirárika.

5. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MATRICES DE
INDICADORES PARA RESULTADOS
Para la elaboración de las matrices de indicadores para resultados (MIR) se utiliza la Metodología
de Marco Lógico (MML), diseñada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL). La MIR tiene su fundamento en la MML, la cual facilita la
clarificación de los resultados esperados por los programas públicos, ayuda a identificar los
bienes y servicios que contribuyen al objetivo, ayuda a identificar los indicadores más relevantes
para monitorear el desempeño del programa.
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La MIR es una matriz de cuatro filas por cuatro columnas en la que, de manera general, se
presenta la siguiente información:
a) Los objetivos del programa, su alineación y contribución a los objetivos de nivel
superior (planeación nacional o sectorial).
b) Los bienes y servicios que entrega el programa a sus beneficiarios para cumplir su
objetivo, así como las actividades para producirlos. En el caso de México, a los bienes y
servicios comúnmente se les ha denominado los entregables del programa.
c) Los indicadores que miden el impacto del programa, el logro de los objetivos, la
entrega de los bienes y servicios, así como la gestión de las actividades para producir los
entregables.
d) Los medios para obtener y verificar la información con la que se construyen y calculan
los indicadores.
e) Los riesgos y las contingencias que pueden afectar el desempeño del programa y que
son ajenos a su gestión.
En la primera columna de la matriz se presenta el resumen narrativo, el cual contiene los
objetivos que persigue el programa en cuatro distintos niveles denominados fin, propósito,
componentes y actividades. En la segunda se muestran los indicadores de dichos objetivos; en
la tercera, los medios de verificación; y en la cuarta, los supuestos por nivel de la matriz. En estas
tres últimas columnas, la información corresponde a cada uno de los niveles de objetivo
definidos en la columna de resumen narrativo. Para mayor detalle de la metodología y la
construcción de las MIR remítase a la Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para
Resultados, publicada por CONEVAL.
6. COMENTARIOS GENERALES
Durante el 2017 la Secretaría llevó a cabo un proceso de consolidación del Padrón Único de
Beneficiarios, una herramienta que concentra, sistematiza y estandariza los registros
administrativos sobre las personas que reciben apoyos del gobierno. Durante el 2017 se
procesaron 706,867 registros de personas beneficiarias y 2,911 actores sociales beneficiarios de
40 programas sociales, 5 programas gubernamentales y 43 acciones de gobierno. En total
participaron 22 dependencias y/u organismos descentralizados del gobierno de Jalisco.
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Por otro lado, ll presupuesto de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social ha beneficiado a
más de 2 millones 380 mil personas jaliscienses, con diferentes tipos de apoyos monetarios,
económicos, de servicios y en especie, los cuales han contribuido a contener la gran desigualdad
económica y social que existe en nuestro estado y país, hemos logrado sacar de la pobreza
extrema a más de 300,000 jaliscienses conjuntando esfuerzos para implementar políticas públicas
sociales entre gobierno federal, estatal, organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada.
Por último, se enlistan algunos logros adicionales según grupos de población objetivo:

Atención a población en condición de pobreza
•

En Jalisco se alcanzó una disminución histórica de la pobreza, logrando sacar de esta
condición en promedio a 300 personas al día en el periodo 2014-2016.

•

Jalisco se posiciona en el primer lugar en sacar mayor número de personas de la pobreza
de 2012 a 2016, y es una de las seis entidades donde la pobreza extrema es menor a 2%.

•

Se destinaron $32´249,227 en obras de infraestructura, beneficiando a 6,219 personas de
las localidades indígenas.

•

27,358 viviendas han sido beneficiadas con la instalación de piso firme de 2013 a 2017,
con ello se logró que Jalisco actualmente sea 1er lugar en reducción de viviendas con
piso de tierra en el país.

•

El porcentaje de población que habita en viviendas sin chimenea usando carbón o leña
para cocinar pasó de 4.7% en 2012 a 2% en 2016, lo cual representó un avance del 57%
en este déficit.

Seguridad alimentaria
•

Jalisco tiene el tercer mejor desempeño en el país en la reducción de la inseguridad
alimentaria severa, la carencia por acceso a la alimentación pasó de 16.5% en el año 2014
a 15.4% en 2016.

•

Se generaron condiciones económicas favorables que permitieron que 130 mil
jaliscienses más por año pudieran adquirir la canasta alimentaria con sus ingresos.

•

Con una inversión de 4.5 millones de pesos se logró rescatar un total de 3,800 toneladas
de producto perecedero que fue donado a los bancos de alimentos para complementar
las canastas básicas alimentarias.
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Fomento a la cohesión social y participación ciudadana
•

Por medio del programa Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil en
coordinación con el tercer sector, se logró un avance importante, en el 2013 a inicios de
la administración hubo 61 OSC beneficiadas, mientras que en el 2017 ascendió a 756
OSC.

•

Se logró una inversión de 320 millones de pesos integrando a 42 nuevos municipios
dentro de la estrategia Vamos Juntos, lo cual representa 55 % de los municipios
atendidos de 2015 a 2017; votaron 244,807 personas y eligieron un total de 125
proyectos.

•

En el periodo 2016-2017 participaron 313,731 personas en las votaciones de 211
proyectos, lo cual representó 26% en promedio de la población total en los municipios
donde se intervino con el presupuesto participativo.

Niñez
• Por quinto año consecutivo, el Gobierno de Jalisco entregó mochilas con útiles gratuitos a
1´185,142 niñas y niños de preescolar y primaria en toda la entidad.

Jóvenes
•

Con la entrega de 127 nuevas unidades en 2017, se logró la cobertura total en los
municipios del interior del estado, entregando 225 unidades de transporte gratuito en
esta administración.

•

Con el programa de Bienevales para estudiantes, poco más de 50% de beneficiarios en
padrón, correspondió a nuevos ingresos, llegando a un total de 111,780 estudiantes
apoyados en 2017.

•

En el programa Bienevales 2017, se incluyó a cuatro ciudades medias, Autlán de Navarro,
Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y Tepatitlán de Morelos. Se invirtieron
$137’667,267 reflejados en 37’340,330 viajes de transporte gratuito entregados. El ahorro
que dichos subsidios representaron para su economía familiar fue de $1,400 por
beneficiario al año.
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Adultos Mayores
•

El programa Atención a los Adultos Mayores benefició a 29,997 adultos mayores con
depósitos mensuales de $1,200.60, con inversión mayor a los $427’663,324.80.

•

Para el 2017, el programa Bienevales para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad
apoyó con 31’490,010 viajes con una inversión de $96’998,957.

Personas con discapacidad
•

Se apoyó a la economía familiar y a la movilidad de 4,193 personas con discapacidad que
recibieron apoyos de Bienevales para el transporte.

Mujeres
•

El tipo de apoyo económico a retos productivos se incrementó en un 57%, el cual sirve
como capital semilla para que las mujeres beneficiarias del programa en Atención a
Mujeres Jefas de Familia pongan en marcha o consoliden un proyecto productivo.

Población indígena
•

Se logró la cobertura universal del programa Becas Indígenas con la ampliación de
recursos de $18´756,000 a $23´356,000, beneficiando a 2,874 estudiantes indígenas de
nivel medio superior y superior; lo anterior se logró mediante donativos del 10% del
sueldo que aportaron los funcionarios de primer nivel.

Migración
•

En el año 2017, se benefició a 4,482 personas migrantes en retorno (acceso a servicios
básicos de alimentación y salud, documentos de identidad, comunicación con familiares,
traslado local y apoyo para transporte foráneo).

•

120 familias fueron beneficiadas por el programa Familias sin Fronteras.

•

Se proporcionó apoyo económico en beneficio de 362 personas migrantes repatriadas,
para el emprendimiento de un proyecto productivo con el objetivo de fomentar el
autoempleo en su municipio de origen.
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•

Con recursos del Fideicomiso de Atención a Jaliscienses en el Extranjero, se realizaron
4,072 acciones encaminadas a dar asesorías en trámites y procesos legales a familias
binacionales.

•

Por medio del Sistema de Atención a Migrantes (SAM) con acceso en el micro sitio
https://soyde.jalisco.gob.mx/, se atendieron un total de 2,157 solicitudes de apoyo para
trámites (documentos de identidad, personas migrantes repatriadas, en tránsito, etc.)

•

154 obras realizadas en 27 municipios en beneficio de 161,652 personas con una
inversión de $40´575,210 del programa 3x1 para Migrantes (obras como agua potable,
electrificación, drenaje, infraestructura deportiva, casa de salud, centros comunitarios de
desarrollo, pavimentación, empedrados, etc.)
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