
NÚMERO DEL 

INDICADOR 
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA

ABSOLUTO

(Variable1 / 

Variable2)

RELATIVO

256,709

8,022,181

1,707,840

1,707,840

2

2

2

2

1,769,188

1,769,188

5

5

5

5

2,600,000

2,600,000

36

36

36

36

32,238,168

32,238,168

750

750

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Sexenal

Bienal

Anual

Anual

Anual

Anual

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.

Proyectos capturados en el Sistema Integral de Información 

Financiera

Integración del  expediente de pago para ser entregado en 

la Sub Sefin.

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.     

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.     

CONEVAL, Medición de pobreza por entidad federativa. 

Reporte de indicadores en sistema MIDE JALISCO: 

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

tos/1469?palabra=pobreza+extrema&max=10&offset=0&agre

gado=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. 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017.

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.

Proyectos aprobados
SEDESOL envia los proyectos aprobados en tiempo y 

forma.

COMPONENTE 4
Apoyos del Programa de Infraestructura, vertiente Ampliación y 

Mejoramiento de Vivienda entregados.

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.

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.

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.

Proyectos capturados en el Sistema Integral de Información 

Financiera

Integración del  expediente de pago para ser entregado en 

la Sub Sefin.

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.

0

Porcentaje de obras ejecutadas por el 

Programa de Infraestructura, vertiente 

de Ampliación y Mejoramiento de 

Vivienda.

(Número total de obras ejecutadas por el 

Programa de Infraestructura, vertiente 

de Ampliación y Mejoramiento de 

Vivienda en el año t / Número total de 

obras programadas) * 100

100% 836

Porcentaje de recurso invertidos en 

obras ejecutadas por el Programa de 

Infraestructura, vertiente de Ampliación 

y Mejoramiento de Vivienda.

(Monto invertido por el Programa de 

Infraestructura, vertiente de Ampliación 

y Mejoramiento de Vivienda / Monto 

aprobado)*100

100%

36

ACTIVIDAD 3.2
Integrar los expedientes de pago de las obras capturadas del  

Programa Fomento a la Economía Social

Porcentaje de expedientes de pago del  

Programa Fomento a la Economía 

Social entregados a Sub Sefin para 

pago

(Número de expedientes de pago del  

Programa Fomento a la Economía 

Social entregados para pago a subsefin / 

Total de pagos programdos)*100

100% 36

ACTIVIDAD 3.1

Capturar en el Sistema  Integral de Información Financiera los 

proyectos aprobados del  Programa Fomento a la Economía 

Social

Porcentaje de proyectos que cumplen 

con los requisitos del Programa 

Fomento a la Economía Social

(Número de proyectos que cumplieron 

con los requisitos del Programa 

Fomento a la Economía Social / Total de 

proyectos programados)*100

100%10

11

5

COMPONENTE 3

Apoyos 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, entregados.

Porcentaje de recursos invertidos por 

el Programa de Fomento a la Economía 

Social

(Monto invertido por el Programa de 

Fomento a la Economía Social / Monto 

aprobado)*100

100.00% 0

ACTIVIDAD 2.2
Integrar los expedientes de pago de las obras capturadas del 

Programa de Empleo Temporal

Porcentaje de expedientes de pago del 

Programa de Empleo Temporal 

entregados a Sub Sefin para pago

(Número de expedientes de pago del 

Programa de Empleo Temporal 

entregados para pago a subsefin / Total 

de pagos programados)*100

100%8

9

25

ACTIVIDAD 2.1
Capturar en el Sistema  Integral de Información Financiera los 

proyectos aprobados del Programa Empleo Temporal

Porcentaje de proyectos que cumplen 

con los requisitos del Programa de 

Empleo Temporal

(Número de proyectos que cumplieron 

con los requisitos del Programa de 

Empleo Temporal / Total de proyectos 

programados)*100

100% 5

COMPONENTE 2

Apoyos del Programa de Empleo Temporal para la población 

afectada por emergencias u otras situaciones adversas que 

sufren disminución de ingresos entregados.

Porcentaje de recursos invertidos en 

proyectos para la generación de 

empleos temporales atendidos por el  

Programa de Empleo Temporal.

(Monto invertido por el Programa 

Empleo Temporal / Monto 

aprobado)*100

100%6

7

1

ACTIVIDAD 1.2
Integrar los expedientes de pago de las obras capturadas del 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

Porcentaje de expedientes de pago del 

Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas entregados a Sub Sefin para 

pago

(Número de expedientes de pago del 

Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas entregados para pago a 

subsefin / Total de pagos 

establecidos)*100

100% 1

ACTIVIDAD 1.1

Capturar en el Sistema  Integral de Información Financiera los 

proyectos aprobados del Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas

Porcentaje de proyectos que cumplen 

con los requisitos del Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas

(Número de proyectos que cumplieron 

con los requisitos del Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas / Total 

de proyectos programados)*100

100%4

5

3.2

COMPONENTE 1

Apoyos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas para  la 

construcción, rehabilitación y equipamiento de albergues 

comunitarios entregados.

Porcentaje de recursos invertidos en 

proyectos de albergues comunitarios 

atendidos por el  Programa de Atención 

a Jornaleros Agrícolas.

(Monto invertido por el Programa a 

Jornaleros Agricolas / Monto 

aprobado)*100

100% 1

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]

3.22

3

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

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.

27
Posición de Jalisco en grado de 

marginación.

Lugar que ocupa Jalisco  a nivel 

nacional en el grado de marginación.

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL

MATRIZ DE INDICADORES

PP 335: Estrategias para la Superación de la Pobreza y Desarrollo Territorial

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

META 2017

Línea Base FRECUENCIA

CONAPO, Índice de Marginación por Entidad Federativa y 

Municipio. Reporte de indicadores en sistema MIDE 

JALISCO: 

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

tos/176?palabra=MARGINACION&max=10&offset=0&agrega

do=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. 

28

INDICADORES

1

12

13



750

750

750

750

10,000,000

10,000,000

3

3

3

3

3

3

30,552,080

30,552,080

50

50

50

50

50

50

12,254,424

12,254,424

15

15

15

15

15

15

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

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.       

Archivos administrativos del programa de Infraestructura 
Los municipios ejecutores de las acciones reciben la 

aportación estatal y ejecutan las obras aprobadas

Archivos administrativos del programa de Infraestructura 

Los municipios ejecutores de las acciones reciben la 

aportación estatal al Programa de Infraestructura, vertiente 

Hábitat y ejecutan las obras aprobadas

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.       

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.       

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.    

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.    

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.     

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.  

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.  

Archivos administrativos del programa de Infraestructura 

Los municipios ejecutores de las acciones reciben la 

aportación estatal al Programa de Infraestructura Indígena 

y ejecutan las obras aprobadas

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.     

Bases de datos y otros archivos

Los municipios ejecutores de las acciones reciben la 

aportación estatal al Programa de Infraestructura, vertiente 

de Ampliación y Mejoramiento de Vivienda y ejecutan las 

obras aprobadas

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.  

ACTIVIDAD 5.1
Cumplimiento de la planificación de las obras contratadas por el 

Programa de Infraestructura Indígena.

COMPONENTE 6

Apoyos del Programa de Infraestructura, vertiente Hábitat en 

zonas urbanas, sub urbanas y rurales con rezago social, 

entregados.

ACTIVIDAD 4.1

Capturar en el Sistema  Integral de Información Financiera los 

proyectos aprobados del Programa de Infraestructura, vertiente 

Ampliación y Mejoramiento de Vivienda

ACTIVIDAD 7.2
Integrar paquetes de pago para entregar a Sub Sefin y lograr la 

liberación de recurso estatal a municipios

Porcentaje de expedientes de pago del 

Programa de Infraestructura, vertiente 

Espacios Públicos y Participación 

Comunitaria entregados a Sub Sefin 

para pago

(Número expedientes de pago del 

Programa de Infraestructura, vertiente 

Espacios Públicos y Participación 

Comunitaria entregados para pago a 

Sub Sefin en el año t / Total de obras 

programadas)* 100

100% 19

0

Porcentaje de obras ejecutadas por el 

Programa de Infraestructura vertiente 

Espacios Públicos y Participación 

Comunitaria.

(Número de obras ejecutadas por medio 

del Programa de Infraestructura 

vertiente Espacios Públicos y 

Participación Comunitaria en el año t / 

Número total de obras programadas) * 

100

100% 19

Porcentaje de obras que cumplen con 

los requisitos del Programa de 

Infraestructura, vertiente Espacios 

Públicos y Participación Comunitaria.

(Número de obras que cumplen con los 

requisitos del Programa de 

Infraestructura, vertiente Espacios 

Públicos y Participación Comunitaria / 

Total de obras programadas)* 100

Porcentaje de monto invertido en obras 

ejecutadas por el Programa de 

Infraestructura vertiente Espacios 

Públicos y Participación Comunitaria.

(Monto invertido por el Programa de 

Infraestructura vertiente Espacios 

Públicos y Participación Comunitaria / 

Monto aprobado)*100

100

COMPONENTE 7
Apoyos del Programa de Infraestructura, vertiente Espacios 

Públicos y Participación Comunitaria entregados.

ACTIVIDAD 7.1

Capturar en el Sistema Integral de Información Financiera los 

proyectos aprobados a municipios, programa de Infraestructura, 

vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria.

100%

ACTIVIDAD 6.2
Integrar paquetes de pago para entregar a Sub Sefin y lograr la 

liberación de recurso estatal a municipios

Porcentaje de expedientes de pago del 

Programa de Infraestructura, vertiente 

Hábitat entregados a Sub Sefin para 

pago

(Número expedientes de pago del 

Programa de Infraestructura, vertiente  

Hábitat entregados para pago a Sub 

Sefin / Total de obras programadas)* 

100

100% 53

100%

19

ACTIVIDAD 6.1

Capturar en el Sistema Integral de Información Financiera los 

proyectos aprobados a municipios, programa de Infraestructura, 

vertiente Hábitat

Porcentaje de obras que cumplen con 

los requisitos del Programa de 

Infraestructura, vertiente Hábitat

(Número de obras que cumplieron con 

los requisitos del Programa de 

Infraestructura, vertiente  Hábitat / Total 

de obras programadas)* 100

23

24

25

26

Porcentaje de recurso invertidos en 

obras ejecutadas por el Programa de 

Infraestructura, vertiente Hábitat.

(Monto invertido por el Programa de 

Infraestructura, vertiente Hábitat / Monto 

aprobado)*100

100%

100%

53

ACTIVIDAD 5.2
Integrar paquetes de pago para entregar a Sub Sefin y lograr la 

liberación de recurso estatal a municipios

Porcentaje de expedientes de pago del 

Programa de Infraestructura Indígena 

entregados a Sub Sefin para pago

(Número expedientes de pago del 

Programa de Infraestructura Indígena 

entregados para pago a Sub Sefin / 

Total de obras programadas)* 100

100% 16

0

Porcentaje de obras ejecutadas por el 

Programa de Infraestructura vertiente 

Hábitat

(Número de obras ejecutadas por el 

Programa de Infraestructura, vertiente 

Hábitat en el año t / Número total de 

obras programadas) * 100

5321

22

Porcentaje de obras pactadas por el 

Programa de Infraestructura Indígena  

con adiciones, reducciones y/o 

sustituciones en el monto establecido 

en el contrato de obra.

(Número de obras realizadas por el 

Programa de Infraestructura Indígena 

con adiciones, reducciones y/o 

sustituciones en el monto establecido en 

el contrato de obra)/ Total de obras 

proyectadas por el Programa de 

Infraestructura Indígena)*100

Porcentaje de recursos invertidos en 

proyectos del Programa de 

Infraestructura Indígena ejecutados

(Monto invertido por el Programa de 

Infraestructura Indígena / Monto 

aprobado)*100 

100%

100% 16

COMPONENTE 5 Proyectos ejecutados del Programa de Infraestructura Indígena 

100% 836

ACTIVIDAD 4.2
Integrar paquetes de pago para entregar a Sub Sefin y lograr la 

liberación de recurso estatal a municipios

Porcentaje de expedientes de pago del 

Programa de Infraestructura, vertiente 

de Ampliación y Mejoramiento de 

Vivienda entregados a Sub Sefin para 

pago

(Número expedientes de pago del 

Programa de Infraestructura, vertiente 

de Ampliación y Mejoramiento de 

Vivienda entregados para pago a Sub 

Sefin en el año t / Total de obras 

programadas)* 100

100% 836

0

Porcentaje de proyectos del Programa 

de Infraestructura Indígena ejecutados

(Número de proyectos del Programa de 

Infraestructura Indígena ejecutados en 

el año t / Total de proyectos 

programados del Programa de 

Infraestructura Indígena)*100

100% 16

Porcentaje de proyectos que cumplen 

con los requisitos del Programa de 

Infraestructura, vertiente Ampliación y 

Mejoramiento de Vivienda

(Número de proyectos que cumplieron 

con los requisitos del Programa de 

Infraestructura, vertiente Ampliación y 

Mejoramiento de Vivienda/ Total de 

proyectos programados)*100

27

14

15

16

17

18

19

20



40,575,210

40,575,210

150

150

150

150

22,249,227

22,249,227

10

10

10

10

10

10

Anual

Anual

Anual

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. 

Proyectos capturados en el Sistema Integral de Información 

Financiera

Integración del  expediente de pago para ser entregado en 

la Sub Sefin.

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. 

175ACTIVIDAD 9.2
Integrar los expedientes de pago de las obras capturadas del  

Programa 3 x 1 para Migrantes

Porcentaje de expedientes de pago del  

Programa 3 x 1 para Migrantes 

entregados a Sub Sefin para pago

(Número de expedientes de pago del  

Programa 3 x 1 para Migrantes 

entregados para pago a subsefin / Total 

de pagos programados)*100

100%

175

ACTIVIDAD 9.1
Capturar en el Sistema  Integral de Información Financiera los 

proyectos aprobados del  Programa 3 x 1 para Migrantes

Porcentaje de proyectos que cumplen 

con los requisitos del  Programa 3 x 1 

para Migrantes

(Número de proyectos que cumplieron 

con los requisitos del  Programa 3 x 1 

para Migrantes / Total de proyectos 

programados)*100

100% 175

COMPONENTE 9

Apoyos del Programa 3 x 1 para comunidades de origen de 

migrantes en retorno  para la mejora de infraestructura social 

básica entregados.

Porcentaje de recursos invertidos por 

el Programa 3 X 1 para Migrantes.

(Monto invertido por el Programa 3 X 1 

para Migrantes / Total del monto 

programado)*100

100%

COMPONENTE 10
Acciones realizadas del Programa Estatal de Infraestructura para 

el Desarrollo de los Pueblos indígenas

Porcentaje de recursos invertidos en 

proyectos del Programa Estatal de 

Infraestructura Indígena ejecutados

(Monto invertido por el Programa Estatal 

de Infraestructura Indígena / Monto 

aprobado)*100 

100% 0 Anual
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.  

Porcentaje de proyectos del Programa 

Estatal de Infraestructura Indígena 

ejecutados

(Número de proyectos del Programa 

Estatal de Infraestructura Indígena 

ejecutados en el año t / Total de 

proyectos programados del Programa 

Estatal de Infraestructura Indígena)*100

100% 16 Anual
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.  

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.  

ACTIVIDAD 10.2
Integrar paquetes de pago para entregar a Sub Sefin y lograr la 

liberación de recurso estatal a municipios

Porcentaje de expedientes de pago del 

Programa Estatal de Infraestructura 

Indígena entregados a Sub Sefin para 

pago

(Número expedientes de pago del 

Programa Estatal de Infraestructura 

Indígena entregados para pago a Sub 

Sefin / Total de obras programadas)* 

100

100% 16 Anual Archivos administrativos del programa de Infraestructura 

Los municipios ejecutores de las acciones reciben la 

aportación estatal al Programa de Infraestructura Indígena 

y ejecutan las obras aprobadas

ACTIVIDAD 10.1
Cumplimiento de la planificación de las obras contratadas por el 

Programa de Infraestructura Indígena.

Porcentaje de obras pactadas por el 

Programa Estatal de Infraestructura 

Indígena

(Número de obras realizadas por el 

Programa Estatal de Infraestructura 

Indígena / Total de obras proyectadas 

por el Programa Estatal de 

Infraestructura Indígena)*100

100% 16 Anual
Catálogo de localidades indígenas de la CDI y bases de 

datos de SEDIS sobre el programa. 
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