
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 

mejoramiento de vivienda.

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).

Bianual 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=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

La población en el estado de Jalisco en 

situación de carencia por calidad y espacios 

en la vivienda mejora las condiciones de su 

vivienda. 

Porcentaje de población con carencia por 

calidad y espacios en la vivienda.

(Número total de población con carencia 

por calidad y espacios en la vivienda 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 6.6 6.6

CONEVAL, Medición de pobreza por entidad 

federativa: 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/P

obreza_2014.aspx

Las condiciones macroeconómicas se mantienen estables, 

destacando bajos niveles de inflación; al mismo tiempo las 

condiciones políticas y sociales no se modifican.                                                                      

Los flujos de migración permanecen estables, de manera que 

no impacten significativamente en el número de población que 

vive en situación de marginación y mala calidad de espacios en 

la vivienda.  

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 meta de la estrategia de 

reducción de pobreza en acciones de piso 

firme)*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. 

Población objetivo con piso firme instalado

Porcentaje de población objetivo 

efectivamente beneficiada con pisos 

firmes.

[(Sumatoria de beneficiarios con piso firme 

reportados por SIOP/Número de 

beneficiarios potenciales identificados por 

SEDIS)]x100

Sistematización del 

levantamiento por parte de la 

Dirección General de 

Desarrollo Social- Padrón de 

beneficiarios por obras de piso 

firme reportado por SIOP.

Semestral 75 0

Archivos administrativos por la Dirección General de 

Desarrollo Social y Sistema de reporte de Beneficiarios 

de la Estrategia de Pobreza.

La SIOP entrega las obras en tiempo y forma con el ejercicio 

presupuestal correspondiente.
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