
FIN

Contribuir a reducir la 

desigualdad y marginación social 

garantizando el ejercicio efectivo 

de los derechos sociales a través 

de la coinversión social con OSC´s 

para la atención de grupos 

vulnerables.

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)*100

Consejo Nacional de 

Evaluación de la 

Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL).

Bianual 35.4 35.4

CONEVAL, Medición de 

pobreza por entidad 

federativa. Reporte de 

indicadores en sistema 

MIDE JALISCO: 

https://seplan.app.jalis

co.gob.mx/mide/indica

dor/consultarDatos/14

42?palabra=pobreza&

max=10&offset=0&agr

egado=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

Organizaciones de la Sociedad 

Civil en el Estado de Jalisco 

fortalecen su capacidades 

institucionales.

Variación del puntaje promedio del 

índice de medición de capacidades 

institucionales obtenido por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil al 

inicio y al final del curso de 

capacitación del Programa Apoyo a 

las OSC´s. 

((((Sumatoria de puntajes 

obtenidos en el índice de 

medición de capacidades 

institucionales por las OSC´s 

apoyadas con el curso de 

capacitación del Programa en 

el periodo t) / (Número de OSC 

que presentaron cuestionario 

en el periodo t))/((Sumatoria 

de puntajes obtenidos en el 

índice de medición de 

capacidades institucionales 

por las OSC´s apoyadas con el 

curso de capacitación del 

Programa en el periodo t-1) / 

(Número de OSC que 

presentaron cuestionario en el 

periodo t-1)))-1) x 100

Archivos 

administrativos. 

Dirección de 

Participación y 

Vinculación Social de 

la SEDIS.

Anual 10 0

Base de datos con los 

resultados del índice de 

capacidades 

institucionales 

obtenidos por las OSC´s 

participantes en los 

diferentes momentos 

de evaluación. 

Registros 

administrativos de la 

Dirección de 

Vinculación y 

Participación Social.

Organizaciones de la 

Sociedad Civil generan 

las condiciones 

organizacionales 

adecuadas, que  

permitan su desarrollo 

institucional. 

Apoyos a la Sociedad Civil 

Organizada para proyectos 

vinculados al bienestar social y 

atención a contingencias 

entregados.

Número de organizaciones de la 

sociedad civil apoyadas por el 

Programa Apoyo a las OSC´s para 

desarrollar proyectos vinculados al 

bienestar social elegidos vía 

Convocatoria y para apoyo de 

atención a contingencias.

Sumatoria de organizaciones 

de la sociedad civil apoyadas 

por el Programa Apoyo a las 

OSC´s para desarrollar 

proyectos vinculados al 

bienestar social elegidos vía 

convocatoria y para apoyo de 

atención a contingencias.

Archivos y bases de 

datos de la Dirección 

de Participación y 

Vinculación Social.

Anual 130 120

Padrón Único de 

Beneficiarios: 

http://padronunico.jali

sco.gob.mx/

Las organizaciones de la 

sociedad civil presentan 

proyectos vinculados 

con el bienestar social y 

para el apoyo ante 

contingencias.

Organizaciones de la Sociedad 

Civil capacitadas para su 

fortalecimiento institucional por 

el Programa Apoyo a las OSC´s.

Número de Organizaciones de la 

Sociedad Civil capacitadas por el 

Programa Apoyo a las OSC´s.

Sumatoria de organizaciones 

de la sociedad civil capacitadas 

por el Programa Apoyo a las 

OSC´s.

Archivos y bases de 

datos de la Dirección 

de Participación y 

Vinculación Social.  

Anual 400 280

Padrón Único de 

Beneficiarios: 

http://padronunico.jali

sco.gob.mx/

Las Organizaciones de la 

sociedad civil asisten con 

regularidad a las 

capacitaciones 

impartidas. 

Apoyos a Organizaciones de la 

Sociedad Civil en la modalidad de 

coinversión con otras 

instituciones entregados por el 

Programa Apoyo a las OSC´s.

Número de Organizaciones de la 

Sociedad Civil  apoyadas por el 

Programa Apoyo a las OSC´s en la 

modalidad de coinversión con otras 

instituciones.

Sumatoria de Organizaciones 

de la Sociedad Civil  apoyadas 

por el Programa Apoyo a las 

OSC´s en la modalidad de 

coinversión con otras 

instituciones.

Expedientes y 

Padrón de 

Beneficiarios de la 

Dirección de 

Participación y 

Vinculación Social.

Anual 150 180

Padrón Único de 

Beneficiarios 

http://padronunico.jali

sco.gob.mx/

Los coinversores aportan 

el recurso para el apoyo 

de Organizaciones. 
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