
FIN

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. 

Porcentaje de población en situación de 

pobreza en el Estado de Jalisco.

(Número total de población en situación 

pobreza en el Estado de Jalisco / Número 

total de población en el Estado de Jalisco) x 

100

Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL).

Bienal 35.4 35.4

CONEVAL, Medición de pobreza por entidad 

federativa. Reporte de indicadores en sistema MIDE 

JALISCO: 

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

nsultarDatos/1442?palabra=pobreza&max=10&offset

=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
Las personas con discapacidad del Estado 

de Jalisco mejoran sus condiciones de vida

Tasa de variación de beneficiarios de becas 

para rehabilitación, capacitación o terapia 

para personas con discapacidad otorgadas 

por el COEDIS mediante la coinversión de 

las Asociaciones apoyadas. 

[((Sumatoria de beneficiarios con becas 

para rehabilitación, capacitación o terapia 

otorgadas por COEDIS en el año X 

/sumatoria  de beneficiarios en el año X-1)-

1)*100]

Archivos y estadísticas del 

Consejo Estatal para la 

Atención e Inclusión de 

Personas con Discapacidad.

Anual 25 0 Registros internos  
Las terapias, capacitaciones y rehabilitaciones mejoran el 

grado de independencia de las personas con discapacidad.

Acciones para la inclusión social de las 

personas con discapacidad realizadas por 

el COEDIS

Número de personas con y sin 

discapacidad atendidas a través de los 

servicios que brinda el COEDIS.

(Sumatoria de personas sin discapacidad 

sensibilizadas + Sumatoria de personas con 

y sin discapacidad asesoradas en materia 

de movilidad e independencia)

Existe una demanda por parte 

de la ciudadanía de los 

servicios de inclusión social 

que ofrece el COEDIS.

Anual 848 0 Archivo interno del COEDIS
Se hizo una prueba de modificación; antes decía: Existe una 

demanda constante por parte de la ciudadanía de los servicios 

que ofrece el COEDIS 

Apoyos económicos a la sociedad civil 

organizada para la generación de 

proyectos vinculados al bienestar de las 

personas con discapacidad por el COEDIS 

otorgados.

Número de asociaciones apoyadas a través 

del Programa Asociaciones para el 

Bienestar.

Sumatoria de asociaciones apoyadas a 

través del programa "Asociaciones para el 

Bienestar"

Registros internos de COEDIS. Semestral 16 22 Archivo de COEDIS  

Asociaciones legalmente constituidas que apoyan a las 

personas con discapacidad solicitan apoyos para llevar a cabo 

proyectos para mejorar sustantivamente las condiciones de 

bienestar de la población con discapacidad.
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