
INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES DE LA SEDIS 2015 



PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES 2015 FECHA DE PUBLICACIÓN 
DE ROP  

1 Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 10 de Enero del 2015 

2 Atención a los Adultos Mayores 07 de Febrero del 2015 

3 Becas Indígenas 07 de Febrero del 2015 

4 Jalisco Incluyente 26 de Febrero del 2015 

5 Por la Seguridad Alimentaria 07 de Febrero del 2015 

6 Apoyo a Mujeres Jefas de Familia 07 de Febrero del 2015 

7 Apoyo al Transporte para Estudiantes 07 de Febrero del 2015 

8 Asociaciones para el Bienestar 31 de Enero del 2015 

9 Bienevales para  Adultos Mayores  y Personas con Discapacidad 31 de Enero del 2015 

10 Bienevales para Estudiantes 31 de Enero del 2015 

11 Mochilas  con los Útiles 31 de Enero del 2015 

 
Los programas sociales del Gobierno del Estado de Jalisco para el año 2015 operados por la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social son 11, los cuales se enumeran a continuación. En las siguientes páginas se 
describen los indicadores de seguimiento que fueron considerados en las Reglas de Operación 2015 
publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 



NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

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

 Beneficiarios 

Porcentaje de organizaciones apoyadas por el 
programa que alcanzaron la cantidad de beneficiarios 
meta que se establecieron 

[(Número de organizaciones apoyadas por el programa que 
alcanzaron la cantidad de beneficiarios meta que se 
establecieron)/(Número de organizaciones apoyadas por el 
programa)]*100 

Porcentaje 

Porcentaje de organizaciones apoyadas por el 
programa que fortalecieron sus capacidades 
institucionales 

 [(Número de organizaciones apoyadas por el programa que 
fortalecieron sus capacidades institucionales)/(Número de 
organizaciones apoyadas por el programa)]*100 

  Porcentaje 

Porcentaje de proyectos apoyados surgidos a causa de 
una contingencia que alcanzaron sus beneficiarios 
meta establecidos 

 [(Número de proyectos apoyados surgidos a causa de una 
contingencia que alcanzaron sus beneficiarios meta 
establecidos)/ (Número de proyectos apoyados surgidos a 
causa de una contingencia)]*100 

  Porcentaje 

 Porcentaje de proyectos apoyados en el interior del 
estado 

[(Número de proyectos apoyados en el interior del estado 
excluyendo los ocho municipios de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara)/(Número de proyectos apoyados)*100 

 Porcentaje 

PROGRAMA: APOYO A LAS OSC 



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 

PROGRAMA: ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES 



NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 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 

 Permanencia escolar en el nivel medio superior  

[(Número de beneficiarios del nivel medio 
superior que terminaron su ciclo escolar a) 
/(Total de beneficiarios de nivel medio 
superior del programa)]*100 

 Porcentaje 

 Permanencia escolar en el nivel superior 

[(Número de beneficiarios del nivel superior 
que terminaron su ciclo escolar a)/ (Total de 
beneficiarios de nivel superior del 
programa)]*100 

 Porcentaje 

 
Porcentaje de beneficiarios capacitados 

[(Número de beneficiarios capacitados) / (Total 
de beneficiarios programados)]*100  Porcentaje 

PROGRAMA: BECAS INDÍGENAS 

a: se entiende por ciclo escolar el periodo comprendido en el programa de estudios de cada beneficiario en un tiempo determinado (pudiendo se éste cuatrimestral, semestral o anual 



PROGRAMA: JALISCO INCLUYENTE 

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 niños o adolescentes menores 

a 15 años que reciben apoyos de El Programa 

por discapacidad sensorial (visual o auditiva) 

o motora  

(Número de  niños o adolescentes menores a 15 años que 
recibieron los apoyos  por discapacidad sensorial (visual o 
auditiva) o motora 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 apoyos 

de El Programa por discapacidad sensorial 

(visual o auditiva) o motora 

(Número de personas beneficiarias  entre 15 y 64 años que 

recibieron apoyos por discapacidad sensorial (auditiva y visual) 

o motora de El Programa / Total de personas beneficiarias de El 

Programa) * 100 

 Porcentaje 

Porcentaje de adultos mayores (65 años o más) 
que reciben apoyos de El Programa por 
discapacidad sensorial (visual o auditiva) o 
motora 

(Número de personas beneficiarias  de 65 años o más que 
recibieron apoyos por  discapacidad sensorial (auditiva y visual) 
o motora de El Programa / 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 de El Programa / Total de 
personas beneficiarias de El Programa) * 100 

 Porcentaje 



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 

 
Número de horas taller impartidas en la estrategia de desarrollo de 
capacidades 

 Sumatoria del número de horas taller impartidas en la 
estrategia de desarrollo de capacidades  

 Horas 

 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 

PROGRAMA: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 



NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Porcentaje de hogares beneficiados por el programa con 
respecto del total de hogares con jefatura femenina que 
son vulnerables por ingresos en Jalisco 

[(Número de hogares beneficiados por el 
programa)/(Número de hogares con jefatura femenina que 
son vulnerables por ingresos en Jalisco)]*100 

 Porcentaje 

Número total de beneficiarias del programa Sumatoria del número de mujeres beneficiarias del 
programa  Mujeres 

Porcentaje de beneficiarias del programa radicadas fuera 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

[(Número de beneficiarias del programa radicadas fuera de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara) / (Total de 
beneficiarias del programa)]*100 

 Porcentaje 

Porcentaje de beneficiarias del programa en la modalidad 
de proyecto productivo 

[(Número de beneficiarias del programa en la modalidad 
de proyecto productivo)/(Total de beneficiarias del 
programa)]*100  

 Porcentaje 

Número de dependientes menores de edad sostenidos 
por las beneficiarias del programa 

Sumatoria del número de dependientes menores de edad 
sostenidos por las beneficiarias del programa  Menores de 

edad  

Porcentaje de beneficiarias que asisten a capacitaciones [(Número de beneficiarias que asisten a 
capacitaciones)/(Total de beneficiarias del programa)]*100 

 Porcentaje 
 
 

Número de beneficiarias que forman parte de un comité 
de participación ciudadana 

Sumatoria del número de beneficiarias que forman parte 
de un comité de participación ciudadana  Mujeres 

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 de secundaria. 

(Número de beneficiarios del Programa de 
nivel educativo de secundaria/Total de 
estudiantes beneficiarios del Programa) * 
100 

Porcentaje 

Porcentaje de la población estudiantil beneficiaria del 
Programa que cursa el nivel educativo medio superior. 

(Número de beneficiarios del Programa de 
nivel educativo medio superior /Total de 
estudiantes beneficiarios del Programa) * 
100 

 Porcentaje 

Porcentaje de la población estudiantil beneficiaria del 
Programa que cursa el nivel educativo superior. 

(Número de beneficiarios del Programa de 
nivel educativo superior /Total de 
estudiantes beneficiarios del Programa) * 
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) * 
100 

Porcentaje 

PROGRAMA: APOYO AL TRANSPORTE PARA 
ESTUDIANTES 



NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
Número total de asociaciones apoyadas por el programa 

 
Sumatoria del número de asociaciones 
apoyadas por el programa 

 
Asociaciones 

 
Número de empleos directos generados por el programa 

 
Sumatoria del número de empleos directos 
generados por el programa 

 Empleos 

 
Número de personas con discapacidad impactadas por el 
programa 

 
Sumatoria del número de personas con 
discapacidad impactadas por el programa  Personas 

 
Número de personas sin discapacidad impactadas por el 
programa 

 
Sumatoria del número de personas sin 
discapacidad impactadas por el programa  Personas 

PROGRAMA: ASOCIACIONES PARA EL BIENESTAR 



PROGRAMA: BIENEVALES PARA  ADULTOS 
MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
Porcentaje de adultos mayores beneficiados por el programa 

 
(Número de adultos mayores beneficiarios del 
programa / Total de beneficiarios del 
programa) x 100 

 Personas 

 
Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el 
programa 

 
(Número de personas con discapacidad 
permanente beneficiarias del programa / Total 
de beneficiarios del programa) x 100 

 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 beneficiarias del 
programa/ Total de beneficiarios del 
Programa) x 100 

 Porcentaje 



PROGRAMA: BIENEVALES PARA ESTUDIANTES 

NOMBRE DEL INDICADOR  FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
Porcentaje de la población estudiantil atendida en el año por 
el programa respecto del total de estudiantes en los grados y 
áreas de intervención del programa 

 
(Número de estudiantes atendidos por el 
programa en el año x / Total de estudiantes 
inscritos en los grados y áreas de intervención 
del programa en el año x) *100 

 Porcentaje 

 
Tasa de variación de estudiantes apoyados con Bienevales en 
el año con respecto al año inmediato anterior 

 
((Estudiantes apoyados en el año x / 
Estudiantes apoyados en el año X-T) -1) *100 

 Tasa de variación 

 
 
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 

 
Porcentaje de apoyados 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 
Sumatoria de alumnos que cursan en los 
niveles escolarizados de preescolar, primaria o 
secundaria beneficiados por el programa  

 Alumnos 

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

Sumatoria de municipios que reciben y 
entregan los paquetes escolares para los 
alumnos de educación básica en los niveles 
escolarizados de preescolar, primaria y 
secundaria  

 
 

Municipios 

 
Porcentaje de padres de familia que consideran que el apoyo 
recibido fue fundamental para que sus hijos continuaran 
dentro del sistema educativo 

[(Número de padres de familia que consideran 
que el apoyo recibido fue fundamental para 
que sus hijos permanecieran estudiando) / 
(Número de padres de familia 
encuestados)]*100 

 Porcentaje 

Porcentaje de padres de familia que consideraron que el 
apoyo recibido mejoró su economía familiar 

[(Número de padres de familia que consideran 
que el apoyo recibido mejoró su economía 
familiar) / (Número de padres de familia 
encuestados)]*100 

Porcentaje 


