
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SEDIS 2014 



PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES 2014 FECHA DE PUBLICACIÓN 
DE ROP  

1 Aportaciones para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 15 de Marzo del 2014 

2 Juntos por Nuestro Hogar 29 de Marzo del 2014 

3 Atención a los Adultos Mayores 15 de Marzo del 2014 

4 Becas Indígenas 15 de Marzo del 2014 

5 Jalisco Incluyente 15 de Marzo del 2014 

6 Por la Seguridad Alimentaria 15 de Marzo del 2014 

7 Apoyo a Mujeres Jefas de Familia 15 de Marzo del 2014 

8 Apoyo al Transporte para Estudiantes 15 de Marzo del 2014 

9 Asociaciones para el Bienestar 29 de Marzo del 2014 

10 Bienevales para  Adultos Mayores  y Personas con Discapacidad 12 de Julio de 2014 

11 Bienevales para Estudiantes 15 de Marzo del 2014 

12 Mochilas  con los Útiles 22 de Febrero del 2014 

Los programas sociales del Gobierno del Estado de Jalisco para el año 2014 operados por la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social son 12, los cuales se enumeran a continuación. En las siguientes páginas se 
describen los indicadores de seguimiento y evaluación que fueron considerados en las Reglas de 
Operación 2014 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 



NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
Número total de proyectos apoyados 

 
Sumatoria    del    número    de proyectos 
apoyados 

Proyectos 

Número    de    beneficiarios        de    los proyectos 

aprobados 

Sumatoria del número de beneficiarios de los 
proyectos aprobados 
 

Beneficiarios 

 

Porcentaje de proyectos apoyados 
 

Número de proyectos apoyados/ Número total 
de solicitudes con proyectos presentados 

Porcentaje 

 

Porcentaje de proyectos apoyados en el interior del estado 

Número de proyectos en el interior del estado 
(excluyendo los ocho municipios de la zona 
metropolitana de Guadalajara) / Número total 
de proyectos apoyados  

Porcentaje 

Porcentaje de proyectos apoyados bajo la vertiente de 
desarrollo social 

Número de proyectos  apoyados bajo la 
vertiente de desarrollo social / Número total de 
proyectos apoyados 

Porcentaje 

 
Porcentaje de proyectos apoyados bajo la vertiente de 
desarrollo comunitario 

 
 Número de proyectos  apoyados bajo la 
vertiente de desarrollo social / Número total de 
proyectos apoyados 
 

  Porcentaje 

Porcentaje de proyectos apoyados bajo la vertiente de 
promoción de la inclusión social 

Número de proyectos  apoyados bajo la 
vertiente de promoción de la inclusión social / 
Número total de proyectos apoyados 

Porcentaje 

PROGRAMA: APORTACIONES A LAS OSC 



PROGRAMA: JUNTOS POR NUESTRO HOGAR 

NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Número de viviendas beneficiadas por el programa Sumatoria de viviendas beneficiadas por el 

programa en alguna o algunas modalidades de 

apoyo 
 Viviendas 

Porcentaje de viviendas beneficiadas  por el programa en el 

que el jefe de hogar es una mujer 

(Viviendas beneficiadas por el programa en el 

que el jefe de hogar es una mujer/Total de 

viviendas beneficiadas por el programa)*100   Porcentaje 

Población en viviendas beneficiadas Sumatoria de la población en viviendas 

beneficiadas con algún tipo de apoyo  Personas 

Número de viviendas beneficiadas por el programa en más 

de un tipo de apoyo 

Sumatoria de viviendas beneficiadas por el 

programa en más de un tipo de apoyo  Viviendas 

Número de viviendas beneficiadas en la modalidad de apoyo 

A 

Sumatoria de viviendas beneficiadas con 

ampliación de cuartos 

Viviendas 

Número de viviendas beneficiadas en la modalidad de apoyo 

B 

Sumatoria de viviendas beneficiadas con la 

sustitución de piso de tierra a piso firme 

Viviendas 



PROGRAMA: JUNTOS POR NUESTRO HOGAR 

NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Número de viviendas beneficiadas con la modalidad de 

apoyo C 

Sumatoria de viviendas beneficiadas con la 

sustitución de techo  Viviendas 

Número de viviendas beneficiadas con tinaco Sumatoria de viviendas beneficiadas con 

tinaco  Viviendas 

Número de viviendas beneficiadas con conexión sanitaria Sumatoria de viviendas beneficiadas con 

conexión sanitaria 

Número de cuartos adicionales construidos por el programa Sumatoria de cuartos adicionales construidos 

por el programa 

Cuartos adicionales 

 

Total de metros cuadrados intervenidos por el programa con 

los apoyos A, B , C y E 

Sumatoria de metros cuadrados intervenidos 

en la modalidad de ampliación + sumatoria de 

metros cuadrados intervenidos en la 

modalidad de piso + sumatoria de metros 

cuadrados intervenidos en techos + sumatoria 

de metros cuadrados intervenidos en la 

modalidad de pintura  

 
Metros cuadrados 



NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Porcentaje de personas adultas mayores beneficiarias del 

Programa en el año inmediato anterior (2013) que 

permanecen activas al cierre del ejercicio 2014. 

Número de personas adultas mayores 

beneficiarias del Programa en el ejercicio 

inmediato anterior (año 2013) que permanecen 

activas en el Padrón al cierre de 2014/ Número 

total de personas adultas mayores beneficiarias 

del Programa registradas activas en el Padrón al 

cierre del ejercicio 2014 * 100 

 Porcentaje  

Porcentaje de mujeres en el padrón del Programa 

Número de mujeres adultas mayores 

beneficiarias del programa / Total de 

beneficiarios/as del Programa * 100 

Porcentaje 

Porcentaje de la población beneficiaria del Programa sin 

acceso a servicios de salud 

Número de personas adultas mayores 

beneficiarias del programa sin acceso a 

servicios de salud / Total de personas adultas 

mayores beneficiarias del Programa * 100 

Porcentaje 

Porcentaje de la población beneficiaria del Programa que 

acudió a cada firma de supervivencia. 

Número de personas adultas mayores 

beneficiarias del programa que acudieron a 

cada firma de supervivencia / Total de personas 

adultas mayores beneficiarias del Programa * 

100 

Porcentaje 

PROGRAMA: ATENCIÓN A LOS ADULTOS 
MAYORES 



NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Porcentaje de becas indígenas asignadas en relación 
con las programadas 
 

(Número de becas indígenas 

asignadas/Total de becas indígenas 

programadas)*100 

Porcentaje 

  

 Porcentaje de beneficiarios del programa que 
corresponden al nivel medio superior  
 

(Número de beneficiarios del programa 

que corresponden al nivel medio 

superior/Total de beneficiarios del 

programa)*100 

 Porcentaje 
  

 Porcentaje de beneficiarios del programa que 
corresponden al nivel superior  
 

(Número de beneficiarios del programa 

que corresponden al nivel 

superior/Total de beneficiarios del 

programa)*100 

 Porcentaje 
  

Porcentaje de beneficiarios del programa del sexo 
femenino 
 

(Número de beneficiarios del programa 

del sexo femenino/Total de 

beneficiarios del programa)*100 

 Porcentaje 
  

Eficiencia terminal  (Número de beneficiarios que 

concluyen el ciclo escolar/Total de 

beneficiarios)*100 

 Porcentaje 
  

PROGRAMA: BECAS INDÍGENAS 



NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Porcentaje de mujeres del total de personas beneficiarias del 

Programa Jalisco Incluyente 

(Número de mujeres beneficiarias que recibieron 

apoyos de El Programa / Total de personas 

beneficiarias de El Programa) * 100 

 

Porcentaje 

Porcentaje de personas en edad productiva (15 a 64 años de 

edad) que reciben los apoyos por discapacidad sensorial o motora 

(Número de personas beneficiarias  entre 15 y 64 

años que recibieron apoyos para discapacidad 

sensorial (auditiva y visual) o motora de El 

Programa / Total de personas beneficiarias de El 

Programa) * 100 

 

Porcentaje 

Porcentaje del presupuesto ejercido en relación con el 

programado 

(Monto del presupuesto ejercido  / Monto de la 

partida presupuestal asignada al Programa) * 100 

Porcentaje 

  

Porcentaje de personas beneficiarias que reciben los apoyos por 

discapacidad motora 

(Número de personas beneficiarias que recibieron 

apoyos por discapacidad motora / Total de 

personas beneficiarias de El Programa) * 100 

 

Porcentaje 

  

Porcentaje de personas beneficiarias que reciben los apoyos por 

discapacidad auditiva 

(Número de personas beneficiarias que recibieron 

apoyos por discapacidad auditiva / Total de 

personas beneficiarias de El Programa) * 100 

 

Porcentaje 

Porcentaje de personas beneficiarias que reciben los apoyos por 

discapacidad visual 

(Número de personas beneficiarias que recibieron 

apoyos por discapacidad visual  / Total de 

personas beneficiarias de El Programa) * 100 

 

Porcentaje 

Porcentaje de personas beneficiarias que reciben los apoyos por 

concepto de pensión no contributiva 

(Número de personas beneficiarias que recibieron 

apoyos por concepto de pensión no contributiva / 

Total de personas beneficiarias de El Programa) * 

100 

 

Porcentaje 

PROGRAMA: JALISCO INCLUYENTE 



NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Número de hogares atendidos a través de los Bancos de Alimentos 
 

 (hogar 1atendido a través de los Bancos de Alimentos +  
hogar 2 atendido a través de los Bancos de Alimentos + … 
+ hogar n atendido a través de los Bancos de Alimentos) 

 Hogares 

Número de canastas alimentarias entregadas a través de los Bancos de 
Alimentos 
 

 (canasta alimentaria 1 entregada a través de los Bancos 
de Alimentos +  canasta alimentaria 2 entregada a través 
de los Bancos de Alimentos + … + canasta alimentaria n 
entregada a través de los Bancos de Alimentos) 

 

Canastas alimentarias 

Número de personas beneficiadas a través de los Bancos de Alimentos 
 

  (persona 1 beneficiada a través de los Bancos de 
Alimentos + persona 2 beneficiada a través de los Bancos 
de Alimentos + … + persona n beneficiada a través de los 
Bancos de Alimentos) 

 Personas 

Asistencia a la estrategia de desarrollo de capacidades 
(Número de asistencias /Total de asistencias programadas) 
*100 

 Porcentaje 

Número de personas beneficiadas a través de los comedores comunitarios 
 

 (persona 1 beneficiada a través de los comedores 
comunitarios +  persona 2 beneficiada a través de los 
comedores comunitarios + … + persona n beneficiada a 
través de los comedores comunitarios) 

 Personas 

Número de raciones de alimento ofrecidas a través de los comedores 

comunitarios 

(ración alimentaria 1 ofrecida a través de los comedores 

comunitarios +  ración alimentaria 2 ofrecida a través de 

los comedores comunitarios + … + ración alimentaria n 

ofrecida a través de los comedores comunitarios) 

 Raciones de alimento 

Porcentaje de cumplimiento programático en las metas establecidas para 

la instalación de comedores 
  (Número de proyectos aprobados para la instalación de 
comedores comunitarios que cumplieron con sus metas 
establecidas/ total de proyectos aprobados para la 
instalación de comedores comunitarios) *100 

 Porcentaje 

Porcentaje de supervisiones realizadas a los talleristas del programa de 

capacitación implementado a través de la distribución de canastas 

alimentarias  

(Número de supervisiones realizadas a los talleristas/ 

total de supervisiones programadas) *100  Porcentaje 

PROGRAMA: POR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 



NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Número total de mujeres jefas de familia que reciben 

apoyo del Programa. 

Número total de mujeres beneficiarias del programa 

que reciben apoyos. 
 Personas 

Porcentaje de mujeres jefas de familia radicadas 

fuera de la zona metropolitana de Guadalajara 

apoyadas 

Número de mujeres jefas de familia radicadas fuera 

de la zona metropolitana de Guadalajara apoyadas / 

Total de mujeres beneficiadas del programa que 

reciben el apoyo monetario * 100 

 Porcentaje 

Porcentaje de mujeres apoyadas por el programa 

bajo la modalidad de proyecto productivo 

Número de mujeres jefas de familia beneficiadas con 

apoyos económicos para proyectos productivos/ Total 

de mujeres beneficiadas con el Programa Mujeres 

Jefas de Familia * 100 

 Porcentaje 

Porcentaje de mujeres apoyadas por el programa 

bajo la modalidad de apoyos para la calidad 

alimentaria 

Número de mujeres jefas de familia beneficiadas con 

apoyos económicos para la calidad alimentaria/ Total 

de mujeres beneficiadas con el Programa Mujeres 

Jefas de Familia * 100 

 Porcentaje 

Número de niños/as menores de edad sostenidos 

por mujeres jefas de familia apoyadas por el 

programa 

Número de niños/as menores de edad sostenidos por 

mujeres jefas de familia apoyadas por el programa  Personas 

Porcentaje de beneficiarias de origen indígena Número de mujeres jefas de familia beneficiadas de 

origen indígena / Total de mujeres beneficiadas con el 

Programa Mujeres Jefas de Familia * 100. 

 Porcentaje 
 

PROGRAMA: APOYO A MUJERES JEFAS DE 
FAMILIA 



NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Porcentaje de la población estudiantil beneficiaria del Programa 

que cursa el nivel educativo medio. 

(Número de estudiantes del nivel educativo 

medio/ Total de estudiantes que reciben apoyo 

del Programa) * 100 

Porcentaje 

Porcentaje de la población estudiantil beneficiaria del Programa  

que cursa el nivel educativo medio superior. 

(Número de estudiantes del nivel educativo 

medio superior / Total de estudiantes que 

reciben apoyo del Programa) * 100 

Porcentaje 

Porcentaje de la población estudiantil beneficiaria del Programa  

que cursa el nivel educativo superior. 

(Número de estudiantes del nivel educativo 

superior / Total de estudiantes que reciben 

apoyo del Programa) * 100 

Porcentaje 

Número de estudiantes beneficiados en el interior del estado a 

través de la modalidad de “transporte escolar”. 

(Número de estudiantes del interior del estado 

bajo la modalidad de “transporte escolar) 
Beneficiarios 

Número de estudiantes beneficiados en el interior del estado a 

través de la modalidad de “bici pública”. 

(Número de estudiantes del interior del estado 

bajo la modalidad de “bici pública) 
Estudiantes 

Porcentaje del presupuesto ejercido en relación con el 

programado 

(Presupuesto ejercido en todas las modalidades 

de apoyo / Presupuesto programado para todas 

las modalidades de apoyo) * 100 

Porcentaje 

Porcentaje de mujeres beneficiadas por el Programa 

(Número de mujeres beneficiadas por el 

Programa bajo todas sus modalidades / Total de 

la población beneficiaria del Programa 

Porcentaje 

PROGRAMA: APOYO AL TRANSPORTE PARA 
ESTUDIANTES 



NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Número total de proyectos apoyados Sumatoria del número de proyectos 

aprobados 

Proyectos 

Número de beneficiarios de los proyectos aprobados Sumatoria del número de beneficiarios de 

los proyectos aprobados  Beneficiarios 

Número de personas valoradas por la Unidad de 

Valoración del COEDIS  

Sumatoria del número de personas 

valoradas por la Unidad de Valoración del 

COEDIS  

 Beneficiarios 

Porcentaje de proyectos apoyados Número de proyectos apoyados/ Número 

total de solicitudes con proyectos 

presentados 
 Porcentaje 

Porcentaje de proyectos apoyados en el interior del 

estado 

Número de proyectos en el interior del 

estado (excluyendo los ocho municipios de 

la zona metropolitana de Guadalajara) / 

Número total de proyectos apoyados  

 Porcentaje 

Porcentaje de proyectos apoyados bajo la vertiente de 

desarrollo social 

Número de proyectos  apoyados bajo la 

vertiente de desarrollo social / Número 

total de proyectos apoyados 

 Porcentaje 

PROGRAMA: ASOCIACIONES PARA EL 
BIENESTAR 



PROGRAMA: ASOCIACIONES PARA EL BIENESTAR 

NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Porcentaje de proyectos apoyados bajo la vertiente de desarrollo 

comunitario 

Número de proyectos  apoyados bajo la vertiente de 

desarrollo comunitario/ Número total de proyectos 

apoyados 
 Porcentaje 

Porcentaje de proyectos apoyados bajo la vertiente de promoción de 

salud. 

Número de proyectos  apoyados bajo la vertiente de 

promoción de salud/ Número total de proyectos 

apoyados 
 Porcentaje 

Porcentaje de proyectos apoyados bajo la vertiente de promoción de 

asistencia social.  

Número de proyectos  apoyados bajo la vertiente de 

promoción de asistencia social/ Número total de 

proyectos apoyados 
 Porcentaje 

Porcentaje de proyectos apoyados bajo la vertiente de educación y 

cultura. 

Número de proyectos  apoyados bajo la vertiente de 

educación y cultura / Número total de proyectos 

apoyados 
 Porcentaje 

Porcentaje de proyectos apoyados bajo la vertiente de promoción de 

los derechos humanos de las personas con discapacidad.  

Número de proyectos  apoyados bajo la vertiente de 

promoción de los derechos humanos de las personas 

con discapacidad/ Número total de proyectos 

apoyados 

 Porcentaje 

Porcentaje de proyectos apoyados bajo la vertiente de accesibilidad y 

diseño universal. 

Número de proyectos  apoyados bajo la vertiente de 

accesibilidad y diseño universal/ Número total de 

proyectos apoyados 

 

Porcentaje 

Número de personas certificadas por La Unidad de Valoración. Número de personas certificadas por La Unidad de 

Valoración. 
 Porcentaje  



PROGRAMA: BIENEVALES PARA  ADULTOS 
MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

Número total de personas beneficiarias del programa 

 

Número total de personas beneficiarias del 

programa 

Personas 

Número de adultos mayores de 65 años y personas con 

discapacidad permanente de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara ZMG  que reciben el apoyo 

(Adultos mayores de 65 años de la ZMG 

apoyados +  Personas con discapacidad 

permanente de la ZMG apoyados)  Personas 

Porcentaje de población beneficiaria del programa que 

no radica en la ZMG  

(Número de personas beneficiarias del 

programa que no radican en la ZMG/Total 

de beneficiarios del programa) x 100  Porcentaje  

Porcentaje de mujeres beneficiadas por el programa (Número de mujeres beneficiadas por el 

programa/ Total de la población 

beneficiaria del Programa) x 100 
 Porcentaje  



PROGRAMA: BIENEVALES PARA ESTUDIANTES 

NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Número de estudiantes de los niveles medio, medio superior 

y superior de la Zona Metropolitana de Guadalajara que 

reciben el apoyo 

(estudiantes de nivel medio de la ZMG 

apoyados +  estudiantes de nivel medio 

superior de la ZMG  apoyados  + estudiantes 

de nivel superior de la ZMG apoyados) 

 Estudiantes 

Número de estudiantes beneficiados Sumatoria de los estudiantes beneficiados de 

la ZMG  + Sumatoria de los estudiantes 

beneficiados de Ciudad Guzmán + Sumatoria 

de los estudiantes beneficiados de Puerto 

Vallarta. 

 Estudiantes 

Porcentaje de estudiantes beneficiados de la ZMG 

 

(Número de estudiantes beneficiados de la 

ZMG / Total de estudiantes beneficiados ) 
 Porcentaje 

 

Difusión del programa (entrada 1 a la plataforma de internet del 

programa + entrada 2 a la plataforma de 

internet del programa + entrada 3  a la 

plataforma de internet del programa +… 

entrada n ) 

 Entradas 
entradas en facebook + 

mails enviados 

Porcentaje de apoyos entregados (número de apoyos entregados/total de 

apoyos programados)*100 

Porcentaje  

Porcentaje de apoyos asignados a mujeres (número de apoyos asignados a mujeres/total 

de apoyos asignados)*100 

Porcentaje 



PROGRAMA: MOCHILAS CON LOS ÚTILES 

NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Número de alumnos beneficiados con paquetes escolares 

Total de alumnos que cursan en los niveles 

escolarizados de preescolar, primaria o secundaria 

beneficiados por el programa + total de alumnos de 

escuelas de educación especial de los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria beneficiados por el 

programa 

Alumnos 

 
 

Número de municipios que reciben y entregan los paquetes escolares 
para sus alumnos de educación básica 

Total de municipios que reciben y entregan los 

paquetes escolares tanto para sus alumnos de 

educación básica en los niveles escolarizados de 

preescolar, primaria y secundaria como para sus 

alumnos de educación especial para los mismos 

niveles 

 
 

Municipios 

 
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con 

paquetes escolares que residen en municipios con porcentajes de 
pobreza mayores al 40% 

 

(Número de alumnos de educación básica 

beneficiados con paquetes escolares que residen en 

municipios con porcentajes de pobreza mayores al 

40% / Total de alumnos beneficiados)*100 

  Porcentaje 

Porcentaje de alumnos de nivel secundaria beneficiados con paquetes 
escolares que residen en municipios con mayor población en situación 

de rezago educativo 

(Número de alumnos de nivel secundaria 

beneficiados con paquetes escolares que residen en 

municipios con mayor población en situación de 

rezago educativo / Total de alumnos de nivel 

secundaria beneficiados)* 100 

Porcentaje 


