
FIN

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.

Posición de Jalisco en grado de 

marginación.

Lugar que ocupa Jalisco  a nivel nacional en 

el grado de marginación.

Consejo Nacional de Población 

(CONAPO).
Sexenal 28 27

CONAPO, Índice de Marginación por Entidad 

Federativa y Municipio. Reporte de indicadores en 

sistema MIDE JALISCO: 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/con

sultarDatos/176?palabra=MARGINACION&max=10&o

ffset=0&agregado=1&url=buscar

El resto de las Dependencias y Entidades que aportan para la 

consecución de este Objetivo del PED, realizan las acciones 

conducentes para alcanzar la meta planteada. 

PROPÓSITO

La población del Estado de Jalisco que vive 

en condiciones de desigualdad y 

marginación, disminuye sus carencias 

sociales y/o su vulnerabilidad por ingresos.

Porcentaje de población en situación de 

pobreza extrema en el Estado de Jalisco.

(Número total de población en situación de 

pobreza extrema en el Estado de Jalisco / 

Número total de población en el Estado de 

Jalisco)*100

Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL).

Bienal 3.2 3.2

CONEVAL, Medición de pobreza por entidad 

federativa. Reporte de indicadores en sistema MIDE 

JALISCO: 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/con

sultarDatos/1469?palabra=pobreza+extrema&max=1

0&offset=0&agregado=1&url=buscar

Las condiciones macroeconómicas se mantienen estables, 

destacando bajos niveles de inflación; al mismo tiempo las 

condiciones políticas y sociales no se modifican. 

Apoyos del Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas para  la construcción, 

rehabilitación y equipamiento de albergues 

comunitarios entregados.

Número de proyectos de albergues 

comunitarios atendidos por el  Programa 

de Atención a Jornaleros Agrícolas.

Sumatoria de proyectos de albergues 

comunitarios atendidos por el  Programa 

de Atención a Jornaleros Agrícolas

Documentación y bases de 

datos relacionadas con el 

programa en la Dirección 

General de Desarrollo Social. 

Anual 3 3
Expedientes de solicitudes para acceder a los apoyos 

del programa.   

Los solicitantes de apoyos del programa cumplen con las 

características de cobertura que establece la Secretaría de 

Desarrollo  Social del Gobierno Federal. La Federación aporta 

el presupuesto asignado para la ejecución del Programa.

Apoyos del Programa de Empleo Temporal 

para la población afectada por 

emergencias u otras situaciones adversas 

que sufren disminución de ingresos 

entregados.

Número de proyectos para la generación 

de empleos temporales atendidos por el  

Programa de Empleo Temporal.

Sumatoria de proyectos para la generación 

de empleos temporales atendidos por el 

Programa de Empleo Temporal

Documentación y bases de 

datos relacionadas con el 

programa en la Dirección 

General de Desarrollo Social. 

Anual 10 25

Expedientes de solicitudes para firma de convenios 

que tienen por objetivo acceder a los apoyos del 

programa.   

Existe participación estatal, federal y municipal en la 

promoción de proyectos en cobertura de PET. La Federación 

aporta el presupuesto asignado para la ejecución del 

Programa.

Apoyos del Programa de Fomento a la 

Economía Social, dirigido a mujeres, 

hombres o grupos de población que se 

encuentran por debajo de la línea de 

bienestar, entregados.

Número de proyectos atendidos por el 

Programa de Fomento a la Economía Social

Sumatoria de proyectos atendidos por el 

Programa de Fomento a la Economía 

Social.

Documentación y bases de 

datos relacionadas con el 

programa en la Dirección 

General de Desarrollo Social.

Anual 42 47 Bases de datos y otros archivos.

Las condiciones políticas y sociales son las propicias  para el 

desarrollo del programa, la meta establecida es variable 

debido a la variación de precios en el mercado.

Apoyos del Programa de Infraestructura, 

vertiente Ampliación y Mejoramiento de 

Vivienda entregados.

Porcentaje de obras ejecutadas por el 

Programa de Infraestructura, vertiente de 

Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 

con respecto a las programadas.

(Sumatoria de obras ejecutadas por el 

Programa de Infraestructura vertiente de 

Ampliación y Mejoramiento de Vivienda en 

el año X / Sumatoria de obras 

programadas por el Programa de 

Infraestructura vertiente de Ampliación y 

Mejoramiento de Vivienda en el año X) x 

100

Documentación de la 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano 

del Gobierno Federal y 

Secretaría de Desarrollo e 

Integración Social.

Anual 100 0 Bases de datos y otros archivos. 

Los gobiernos locales y las comunidades beneficiadas  

participan en la propuesta de las acciones para mejorar su 

calidad de vida y los espacios en las viviendas.                                                 

Los gobiernos municipales ejecutan en tiempo y forma las 

obras aprobadas.     

Inversión Estatal  del Programa de 

Infraestructura Indígena entregada.

Porcentaje de proyectos del Programa de 

Infraestructura Indígena ejecutados

(Número de proyectos del Programa de 

Infraestructura Indígena ejecutados 

/Número de proyectos del Programa de 

Infraestructura Indígena 

programados)*100

Documentación y bases de 

datos relacionadas con el 

programa en la Dirección 

General de Política Social y en 

la Comisión Estatal Indígena. 

Anual 100 0
Catálogo de localidades indígenas de la CDI y bases de 

datos de SEDIS sobre el programa. 

Las instancias Federales y Estatales coinvierten en obras en 

regiones indígenas. Las autoridades tradicionales de las 

comunidades indígenas apoyadas no cancelan temporal o 

permanentemente las obras de construcción de 

infraestructura.  

Apoyos del Programa de Infraestructura, 

vertiente Hábitat en zonas urbanas, sub 

urbanas y rurales con rezago social, 

entregados.

Porcentaje de obras ejecutadas por el 

Programa de Infraestructura vertiente 

Hábitat con respecto a las programadas.

(Sumatoria de obras ejecutadas por el 

Programa de Infraestructura, vertiente 

Hábitat en el año X / Sumatoria de obras 

programadas por el Programa de 

Infraestructura vertiente Hábitat en el año 

X) x 100

Documentación de la 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano 

del Gobierno Federal y 

Secretaría de Desarrollo e 

Integración Social.

Anual 100 0
Archivos administrativos del programa de 

Infraestructura 

Los gobiernos locales y las comunidades beneficiadas  

participan en la propuesta de los proyectos.                                                 

Los gobiernos municipales ejecutan en tiempo y forma las 

obras aprobadas.    

Apoyos del Programa de Infraestructura, 

vertiente Espacios Públicos y Participación 

Comunitaria entregados.

Porcentaje de obras ejecutadas por el 

Programa de Infraestructura vertiente 

Espacios Públicos y Participación 

Comunitaria.

(Sumatoria de obras ejecutadas por medio 

del Programa de Infraestructura vertiente 

Espacios Públicos y Participación 

Comunitaria en el año X / Sumatoria de 

obras programadas por medio del 

Programa de Infraestructura vertiente 

Espacios Públicos y Participación 

Comunitaria en el año X) x 100

Documentación de la 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano 

del Gobierno Federal y 

Secretaría de Desarrollo e 

Integración Social.

Anual 100 0
Archivos administrativos del programa de 

Infraestructura 

Los gobiernos locales y las comunidades beneficiadas  

participan en la propuesta de los proyectos.                                                 

Los gobiernos municipales ejecutan en tiempo y forma las 

obras aprobadas.       

Beneficiarios de la estrategia para la 

reducción de pobreza en Jalisco atendidos 

por acciones de piso firme

Porcentaje de beneficiarios alcanzados por 

acciones de piso firme  de la Estrategia 

para la Superación de la Pobreza.

((Número de beneficiarios alcanzados por 

acciones de piso firme+Número de 

beneficiarios alcanzados por acciones de 

techos resistentes)/(Número de 

beneficiarios meta de la estrategia de 

reducción de pobreza en acciones de piso 

firme y techos resistentes))*100

Documentación y bases de 

datos relacionadas con la 

estrategia de reducción de 

pobreza en Jalisco de la 

Dirección General de 

Desarrollo Social.  

Anual 100 0
Archivos administrativos de la Dirección General de 

Desarrollo Social. 

Existe población en situación de pobreza que cumple con los 

requisitos mínimos para recibir el apoyo por acciones de piso 

firme 

Apoyos del Programa 3 x 1 para 

comunidades de origen de migrantes en 

retorno  para la mejora de infraestructura 

social básica entregados.

Número de proyectos realizados por el 

Programa 3 X 1 para Migrantes.

Sumatoria de proyectos realizados por el 

Programa 3 X 1 para Migrantes

Bases de datos y 

documentación interna del 

programa. Dirección General 

de Desarrollo Social. 

Anual 175 175

Apoyos del Programa 3 x 1 para comunidades de 

origen de migrantes en retorno  para la mejora de 

infraestructura social básica entregados. 

La situación y el nivel de ingresos de los migrantes continúan al 

menos en los niveles actuales. 
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