
NÚMERO DE 

INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO DIMENSIÓN FÓRMULA VARIABLE

FIN

Contribuir en la protección de los 

derechos y ampliación de las 

oportunidades de desarrollo de los 

grupos prioritarios mediante la 

entrega de transferencias 

económicas, apoyos técnicos y 

funcionales y subsidios al 

transporte a personas con 

discapacidad

1

Posición de Jalisco en el 

Índice de Desarrollo 

Humano (IDH)

Dicho índice permite observar el 

desarrollo de un país y compararlo 

con la situación que se vive en otras 

naciones. El desarrollo humano es un 

proceso de incremento de la libertad 

de elección de las personas. Esta 

última se alcanza a través de la 

expansión de las capacidades 

humanas entre las que se encuentran: 

llevar una vida saludable y 

prolongada, ser sujeto de aprendizaje, 

y tener un nivel de vida suficiente. El 

desarrollo humano busca aumentar de 

forma equilibrada el conjunto de 

opciones valiosas para que las 

personas puedan seleccionar sus 

propios objetivos, priorizarlos y elegir 

la forma de llegar a ellos, siendo 

responsables de sus propias 

decisiones.

Estratégico Eficacia

IDH= IS ^(1/3)* IE ^(1/3)* II 

^(1/3)

IS=Índice de Salud IE=índice 

de Educación II=índice de 

Ingreso

Posición de Jalisco en el 

Índice de Desarrollo Humano 

(IDH)

10 15 Bienal
PNUD, Índice de Desarrollo Humano para 

las Entidades Federativas

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 en 

situación de pobreza y 

desigualdad mejoran su bienestar 

económico y carencias sociales

2

Porcentaje de población en 

situación de pobreza en el 

Estado de Jalisco.

Muestra el porcentaje de personas 

que se encuentra en situación de 

pobreza cuando: presenta al menos 

una carencia social y no tiene un 

ingreso suficiente para satisfacer sus 

necesidades.

Estratégico Eficacia

[(Número total de población 

en situación pobreza en el 

Estado de Jalisco / Número 

total de población en el 

Estado de Jalisco) *100]

Porcentaje de población en 

situación de pobreza en el 

Estado de Jalisco.

33.1 35.4 Bienal

CONEVAL, Medición de pobreza por 

entidad federativa. Reporte de indicadores 

en sistema MIDE JALISCO: 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indi

cador/consultarDatos/1442?palabra=pobr

eza&max=10&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. 

COMPONENTE 4

Apoyos económicos entregados a 

personas con discapacidad severa 

a través del Programa Jalisco 

Incluyente

3

Porcentaje de personas con 

discapacidad severa 

apoyadas por el programa 

Jalisco Incluyente en la 

modalidad de apoyos 

económicos

Muestra el porcentaje de personas 

con discapacidad severa que reciben 

apoyos económicos a través del 

Programa Jalisco Incluyente.

Estratégico Eficacia

[(Número total de personas 

con discapacidad severa 

apoyadas por el Programa 

"Jalisco Incluyente" en la 

modalidad de apoyos 

económicos / Número total de 

personas con discapacidad 

severa establecida como 

población objetivo en las 

reglas de operación de El 

Programa) * 100]

Número de personas con 

discapacidad beneficiadas
1303 1054 Semestral

Registros de beneficiarios publicados en 

el Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales, Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social, 

disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Las personas con discapacidad severa acuden a 

solicitar el apoyo.                                                                   

ACTIVIDAD 4.1

Validación técnica especilizada a 

posibles beneficiarios del 

Programa Jalisco Incluyente en la 

modalidad de apoyos monetarios.

4

Porcentaje de beneficiarios 

integrados al programa 

Jalisco Incluyente con 

validación técnica 

especializada aplicada

Muestra el porcentaje de beneficiarios 

que reciben validación técnica 

especializada dentro del programa 

Jalisco Incluyente.

Gestión Eficacia

[(Número total de 

beneficiarios del programa 

Jalisco Incluyente con 

validación técnica 

especializada aplicada / 

Número total de beneficiarios 

del programa Jalisco 

Incluyente con validación 

técnica programada) * 100]

Número de beneficiarios con 

validación técnica 

especializada

1303 1054 Trimestral Estadísticas de la SDIS   
Los beneficiarios acuden a la unidad correspondiente 

para  realizar la valoración técnica especializada

ACTIVIDAD 4.2
Dispersión de apoyos monetarios 

del Programa Jalisco Incluyente.
5

Porcentaje de beneficiarios 

del Programa Jalisco 

Incluyente que cuentan con 

el depósito del apoyo

Muestra el porcentaje de beneficiarios 

del programa Jalisco Incluyente que 

cuentan con el depósito del apoyo

Gestión Calidad

[(Número total de 

beneficiarios del Programa 

Jalisco Incluyente que reciben 

las dispersiones del apoyo / 

Número total de depósitos 

programados) * 100]

Número de beneficiarios que 

reciben el apoyo en tiempo y 

forma

1303 1054 Trimestral
Estadísticas de la Dirección Administrativa 

en la SDIS y Subsecretaría de Finanzas

La liberación de recursos por parte de la SEPAF se 

realiza en tiempo y forma.

ACTIVIDAD 4.3

Actualizar el Padrón Único de 

Beneficiarios con los registros de 

beneficiarios apoyados por el 

Programa Jalisco Incluyente en la 

modalidad de apoyos monetarios

6

Porcentaje de registros 

actualizados del Padrón 

Único de Beneficiarios 

(Jalisco Incluyente)

Muestra el porcentaje de registros 

publicados en el Padrón Único de 

Beneficiarios (PUB)

Gestión Eficacia

[(Número total de registros de 

beneficiarios del Programa 

Jalisco Incluyente en la 

modalidad de apoyos 

monetarios publicados en el 

Padrón Único de Beneficiarios 

/ Número total de registros de 

beneficiarios del Programa 

Jalisco Incluyente en la 

modalidad de apoyos 

monetarios establecidos 

como población objetivo en 

Número de registros únicos 

publicados en el PUB (Jalisco 

Incluyente)

1303 1,054 Trimestral

Registros de beneficiarios publicados en 

el Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales, Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social, 

disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Son validados y publicados todos los registros de 

beneficiarios proporcionados por los operadores del 

programa.

LÍNEA 

BASE 

(2014)

FRECUENCIA MEDIOS DE VERIFICACIÓNNIVEL
META 2018

VALOR ABSOLUTO
RESUMEN NARRATIVO

MATRIZ DE INDICADORES

PP 912 Inclusión para Personas con Discapacidad

UEG 247

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL

INDICADORES

SUPUESTOS



COMPONENTE 5

Subsidios para el pago de 

transporte (Bienevales) 

entregados a personas con 

discapacidad en situación de 

pobreza o desigualdad

7

Porcentaje de personas con 

discapacidad apoyadas por 

el Programa Bienevales 

para Adultos Mayores y 

Personas con Discapacidad

Muestra el porcentaje de personas 

con discapacidad en situación de 

pobreza y desigualdad apoyadas por 

el Programa Bienevales 

Estratégico Eficacia

[(Número total de personas 

con discapacidad apoyadas 

por el Programa Bienevales 

para Adultos Mayores y 

Personas con Discapacidad / 

Número total de personas 

con discapacidad 

programadas por el 

Programa Bienevales para 

Adultos Mayores y Personas 

con Discapacidad) * 100]

Número de personas con 

discapacidad beneficiadas 

con Bienevales

5164 3,740 Semestral

Registros de beneficiarios publicados en 

el Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales, Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social, 

disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Las personas adultas mayores de 65 años y las 

personas con discapacidad permanente acuden a 

solicitar el apoyo.   

ACTIVIDAD 5.2
Realizar refrendo de Personas con 

Discapacidad apoyados por el 

programa Bienevales

8

Porcentaje de personas con 

discapacidad que realizan 

su refrendo.

Muestra el porcentaje de personas 

con discapacidad que realizan su 

refrendo.

Gestión Eficacia

[(Número total de personas 

con discapacidad 

beneficiadas en el periodo t-1 

que realizan su refrendo / 

Número total de personas 

con discapacidad 

beneficiarias que se espera 

realicen su refrendo) * 100]

Número de beneficiarios que 

realizan su refrendo al 

programa de Bienevales

3544 0 Trimestral

Registros de beneficiarios publicados en 

el Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales, Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social, 

disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Las personas con discapacidad permanente acuden 

a solicitar el apoyo.   

9

Porcentaje de desempeño 

en el registro de nuevos 

ingresos al programa

Muestra el porcentaje de desempeño 

en el registro de nuevos ingresos al 

programa

Gestión Calidad

[(Número total de nuevos 

ingresos / Número total de 

nuevos ingresos expresado 

en convocatoria) * 100]

Número de personas con 

discapacidad de nuevo 

ingreso

5743 0 Trimestral

Registros de beneficiarios publicados en 

el Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales, Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social, 

disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Las personas con discapacidad acuden a solicitar el 

apoyo.   

10

Porcentaje de incremento 

de nuevos ingresos al 

programa

Muestra el porcentaje de incremento 

de nuevos ingresos al programa en 

relación a los beneficiarios que 

realizaron el refrendo.

Gestión Eficacia

[(Número total de personas 

con discapacidad de nuevo 

ingreso al Programa / 

Número total de beneficiarios 

personas con discapacidad 

del Programa que realizan su 

refrendo) * 100]

Porcentaje de incremento de 

nuevos ingresos al programa
111 Trimestral

Registros de beneficiarios publicados en 

el Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales, Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social, 

disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Las personas con discapacidad acuden a solicitar el 

apoyo.   

ACTIVIDAD 5.4

Actualizar el Padrón Único de 

Beneficiarios con los registros de 

beneficiarios apoyados por el 

Programa Bienevales para Adultos 

Mayores y Personas con 

Discapacidad

11

Porcentaje de registros 

actualizados del Padrón 

Único de Beneficiarios 

(Bienevales para personas 

con discapacidad)

Muestra el porcentaje de registros 

publicados en el Padrón Único de 

Beneficiarios (PUB)

Gestión Eficacia

[(Número total de registros de 

beneficiarios del Programa 

Bienevales para Adultos 

Mayores y Personas con 

Discapacidad publicados en 

el Padrón Único de 

Beneficiarios / Número total 

de registros de beneficiarios 

del Programa Bienevales 

para Adultos Mayores y 

Personas con Discapacidad 

establecidos como población 

Número de registros únicos 

publicados en el PUB 

(Bienevales para personas 

con discapacidad)

5164 Trimestral

Registros de beneficiarios publicados en 

el Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales, Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social, 

disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Son validados y publicados todos los registros de 

beneficiarios proporcionados por los operadores del 

programa.

12

Porcentaje de personas con 

discapacidad auditiva que 

reciben aparatos 

funcionales 

Muestra el porcentaje de personas 

con discapacidad auditiva que reciben 

aparatos funcionales con respecto a 

las establecidas en las Reglas de 

Operación.

Estratégico Eficacia

[(Número total de personas 

con discapacidad auditiva que 

reciben aparatos funcionales / 

Número total de personas 

con discapacidad auditiva 

establecidas como población 

objetivo en las reglas de 

operación de El Programa) * 

100] 

Número de personas con 

discapacidad auditiva 

beneficiadas

200 807 (2016) Semestral

Registros de beneficiarios publicados en 

el Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales, Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social, 

disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Las personas con discapacidad auditiva requieren 

aparatos funcionales para realizar sus actividades 

diarias

13
Porcentaje de silla de 

ruedas entregados

Muestra el porcentaje de personbas 

que reciben silla de ruedas con 

respecto a las establecidas en las 

Reglas de Operación.

Estratégico Eficacia

[(Número total de sillas de 

ruedas entregadas / Número 

total de silla de ruedas 

programados) * 100]

Número de sillas de ruedas 

entregadas
3800 0 Semestral

Registros de beneficiarios publicados en 

el Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales, Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social, 

disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Las personas con discapacidad solicitan aparatos 

funcionales para realizar sus actividades diarias

ACTIVIDAD 6.1

Validación técnica especilizada 

para la modalidad de aparatos 

auditivos del Programa Jalisco 

Incluyente

13
Porcentaje de solicitudes 

validadas

Muestra el porcentaje de validaciones 

técnicas especializadas realizadas con 

respecto a las programadas.

Gestión Eficacia

[(Número total de 

beneficiarios del programa 

Jalisco Incluyente en la 

modalidad de aparatos 

auditivos con validación 

técnica especializada aplicada 

/ Número total de 

beneficiarios del programa 

Jalisco Incluyente con 

validación técnica 

programada) * 100]

Número de beneficiarios con 

validación técnica 

especializada (Aparatos 

Auditivos)

200 303 Trimestral Estadísticas de la SDIS
La validación técnica de las personas con discapaciad 

auditiva determina la elegibilidad de los beneficiarios

COMPONENTE 6
Apoyos técnicos entregados a 

personas con discapacidad

ACTIVIDAD 5.3

Realizar nuevo ingreso de 

personas con discapacidad 

apoyados por el programa 

Bienevales



ACTIVIDAD 6.2
Entrega de aparatos auditivos por 

el Programa Jalisco Incluyente.
14

Porcentaje de aparatos 

auditivos entregados

Muestra el porcentaje de aparatos 

auditivos entregados por el Programa 

en relación a lo programado.

Gestión Eficacia

[(Número total de aparatos 

auditivos entregados / 

Número total de aparatos 

auditivos programados) * 100]

Número de aparatos 

auditivos
200 303 Trimestral

Estadísticas de la Dirección Administrativa 

en la SDIS y Subsecretaría de Finanzas
Los beneficiarios acuden a recibir el aparato funcional

ACTIVIDAD 6.3

Actualizar el Padrón Único de 

Beneficiarios con los registros de 

beneficiarios apoyados por el 

Programa Jalisco Incluyente en la 

modalidad de aparatos auditivos

15

Porcentaje de registros 

actualizados del Padrón 

Único de Beneficiarios 

(Aparatos Auditivos)

Muestra el porcentaje de registros 

publicados en el Padrón Único de 

Beneficiarios (PUB)

Gestión Eficacia

[(Número total de registros de 

beneficiarios del Programa 

Jalisco Incluyente en la 

modalidad de aparatos 

auditivos publicados en el 

Padrón Único de Beneficiarios 

/ Número total de registros de 

beneficiarios del Programa 

Jalisco Incluyente en la 

modalidad de aparatos 

auditivos establecidos como 

población objetivo en las 

Número de registros únicos 

publicados en el PUB 

(Aparatos Auditivos)

200 303 Trimestral

Registros de beneficiarios publicados en 

el Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales, Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social, 

disponible en 

http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Son validados y publicados todos los registros de 

beneficiarios proporcionados por los operadores del 

programa.


