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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Acceso y Derecho a la
Alimentación

Fin

Acceso y Derecho a la
Alimentación

Propósito

Acceso y Derecho a la
Alimentación

Acceso y Derecho a la
Alimentación
Aportaciones para las
Organizaciones de la Sociedad
Civil

Avance 1er.
cuatrimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta programada
2do. cuatrimestre

Avance 2do.
cuatrimentre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

Cierre anual
2015

% de
Cumplimiento
3er cuatrimestre
y cierre anual
Meta 2015

Observaciones

0

0

0%

0

0

0%

16.54

86.60%

El indicador es uno de tipo descendente, sin embargo, el
sistema realiza una cálculo de porcentaje de avance
como si fuera ascendente, por lo que lo publicado en el
informe no coincide con el avance correcto que es de
115.48%.

10

0

0

0%

0

0

0%

10.05

100.50%

(Institucion apoyada X + Institucion
apoyada N)

45

0

0

0%

0

0

0%

49.00

108.89%

Mensual

(Hora taller impartida X + Hora taller
impartida N)

1,800

600

570

95%

600

562

94%

1,685

93.61%

230

0

0

0%

0

0

0%

280.00

121.74%

Meta

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Contribuir a reducir el número de personas en
situación de inseguridad alimentaria en el estado
de Jalisco, mediante el apoyo a organizaciones o Porcentaje de personas con carencia de
municipios para la puesta en marcha y operación
acceso a la alimentación
de comedores comunitarios o para la distribución
de canastas alimentarias.

Bienal

(Población con carencia de acceso a
la alimentación en el estado de
Jalisco/Población Total de
Jalisco)*100

19.1

Las personas en situación de inseguridad
alimentaria en el estado de Jalisco acceden a una
alimentación adecuada.

Porcentaje de personas en situación de
inseguridad alimentaria del estado de
Jalisco que participan en el programa y
acceden a una alimentación adecuada.

Anual

(Numero de personas que participan
en el programa / Poblacion total
identificada con carencia alimentaria
en el Estado de Jalisco)*100

Componente

Apoyos monetarios entregados a los bancos de
alimentos para la distribución de canastas
alimentarias, y a los Ayuntamientos, OPD y
organismos de la sociedad civil para la operación e
instalación de comedores comunitarios

Numero de instituciones beneficiadas
con el programa para la entrega de
canastas alimentarias y para la
operación e instalacion de comedores
comunitarios

Anual

Componente

Cursos y talleres de formación y capacitación
realizados.

Numero de horas taller impartidas

Resumen Narrativo

Indicador

Meta 2015 programada 1er.
cuatrimestre

Componente

Apoyos entregados a la sociedad civil organizada
con proyectos vinculados al bienestar social

Número de organizaciones de la
sociedad civil apoyadas.

Anual

(Organizacion de la Sociedad Civil
apoyada X+Organizacion de la
Sociedad Civil apoyada N)

Aportaciones para las
Organizaciones de la Sociedad
Civil

Fin

Contribuir a la disminución de la población
vulnerable por carencias sociales en el estado de
Jalisco, mediante trabajos coordinados entre la
sociedad civil organizada y la Secretaría de
Desarrollo e Integración Social.

Porcentaje de población vulnerable por
carencias sociales en el estado de
Jalisco.

Sexenal

(Número de población vulnerable
por carencias sociales en el estado
de Jalisco/Población total del estado
de Jalisco)*100

27

0

0

0%

0

0

0%

26.65

98.70%

Aportaciones para las
Organizaciones de la Sociedad
Civil

Propósito

Las organizaciones de la Sociedad Civil reciben
apoyos mediante esquemas de coinversión.

Porcentaje de cobertura del Programa

Anual

(Numero de organismos de la
sociedad civil apoyados en las
vertientes del programa en el año X
/ Poblacion potencial calculada para
el año X)*100

18.86

0

0

0%

0

0

0%

17.61

93.37%

Aportaciones para las
Organizaciones de la Sociedad
Civil

Componente

Organismos de la sociedad civil capacitados para su
fortalecimiento.

Número de organizaciones de la
sociedad civil capacitadas.

Anual

(Organizacion de la Sociedad Civil
capacitada X+Organizacion de la
Sociedad Civil capacitada N)

300

0

0

0%

0

0

0%

280.00

93.33%

Fin

Contribuir al desarrollo comunitario de las
localidades de migrantes en retorno y de familias
que reciben remesas mediante el desarrollo de
proyectos de infraestructura social comunitaria,
equipamiento, servicios comunitarios o proyectos
productivos, en cofinanciamiento entre migrantes
organizados y los tres órdenes de gobierno.

Ingresos por remesas familiares en el
Estado de Jalisco

Trienal

Estimación de INEGI sobre remesas
familiares en el Estado de Jalisco.

1,831

0

0

0%

0

0

0%

1,667

91.02%

Porcentaje de municipios del estado de
Las localidades de migrantes en retorno y las
Jalisco que cumplen con los criterios de
familias que reciben remesas cuentan con apoyos
elegibilidad apoyados con proyectos de
que posibilitan la mejora de sus ingresos y el
los programas 3x1 y Fondo de Apoyo a
entorno donde habitan.
Migrantes

Anual

(número de Municpios apoyados en
el año X/ número de Municipios del
estado de jalisco que cumplen con
los criterios de elegibilidad de los
programas 3x1 y FAM en el año X) x
100

73

0

0

0%

0

0

0%

93.02

127.42%

Apoyo a Migrantes

Apoyo a Migrantes

Propósito

Apoyo a Migrantes

Componente

Apoyos del Programa 3 x 1 para comunidades de
origen de migrantes en retorno para la mejora de
infraestructura social básica entregados.

Número de proyectos atendidos por el
Programa 3 X 1 para Migrantes.

Anual

(Proyecto X + Proyecto N)

180

0

0

0%

0

0

0%

226.00

125.56%

Apoyo a Migrantes

Componente

Apoyos del Fondo de Apoyo al Migrante para la
Beneficiarios promedio por proyecto
generación de actividades productivas y
emprendido con recursos del Fondo de
asistenciales o para el mejoramiento de la vivienda
Apoyo a Migrantes.
entregados.

Anual

(Numero total de beneficiario del
FAM en el año X / Numero total de
proyectos ejecutados por el FAM en
el año X )

4

0

0

0%

0

0

0%

3.64

91.00%

Apoyo al Transporte para
Estudiantes

Fin

Contribuir a la reducción de la deserción escolar
por falta de recursos económicos de los hogares
para el transporte de estudiantes de secundaria,
Tasa de variación porcentual trienal
bachillerato y carreras técnicas o universitarias,
promedio de la deserción escolar de
mediante el subsidio economico o en especie del estudiantes de secundaria, bachillerato,
transporte publico a estudiantes de secundaria,
carreras técnicas y universitarias en el
bachillerato y carreras técnicas o universitarias. A
estado de Jalisco.
través de transferencias bimestrales y/o vales de
transporte.

Trienal

((Tasa de deserción promedio de
educacion secundaria, media
superior y superior en el año x/Tasa
de deserción promedio de
educacion secundaria, media
superior y superior año x-t)-1)*100

-10

0

0

0%

0

0

0%

-14.69

146.90%

Apoyo al Transporte para
Estudiantes

Propósito

Estudiantes de secundaria, preparatoria y carreras
técnicas o universitarias en los 8 municipios de la
Zona Metropolitana de Guadalajara, así como en
Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, tienen
garantizado los desplazamientos a su centro
educativo.

Porcentaje de la población estudiantil
atendida en el año por el programa
respecto del total de estudiantes
inscritos en el programa.

Anual

(Número de estudiantes atendidos
por el programa en el año x /Total
de estudiantes inscritos en el año
x)*100

90

0

0

0%

0

0

0%

93.26

103.62%

Apoyo al Transporte para
Estudiantes

Componente

Supervisión a municipios y centros educativos para
el cumplimiento del convenio suscrito y el
correcto funcionamiento del programa realizada

Porcentaje de verificación del
cumplimiento de convenios de
transporte multimodal.

Semestral

(Numero de verificaciones / numero
de convenios suscritos)*100

90

0

0

0%

90

19

21%

100.00

111.11%
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Avance 1er.
cuatrimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta programada
2do. cuatrimestre

Avance 2do.
cuatrimentre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

Cierre anual
2015

% de
Cumplimiento
3er cuatrimestre
y cierre anual
Meta 2015

0

0

0%

0

0

0%

82.03

102.54%

4,862

0

0

0%

0

0

0%

4,846

99.67%

Sexenal

(número total de alumnos
desertores de nivel preescolar,
primaria y secundaria de escuelas
públicas/número total de la
matrícula de alumnos de nivel
preescolar, primaria y secundaria de
escuelas públicas)*100

3.4

0

0

0%

0

0

0%

3.40

100.00%

Indicador con periodicidad de actualización sexenal, por
lo que no se actualiza su valor.

Porcentaje de ahorro en el ingreso
familiar atribuido al programa

Trienal

(Ahorro generado por el programa
en el ingreso familiar / ingreso
familiar)*100

5

0

0

0%

0

0

0%

6.21

124.20%

Estimación obtenida de la Evaluación Externa realizada
para el programa.

Mochilas con útiles para estudiantes de escuelas
públicas en los niveles de preescolar, primaria y
secundaria entregadas.

Porcentaje de estudiantes de
educación básica y media en planteles
públicos que son apoyados por el
programa.

Anual

(Número de estudiantes apoyados
por el programa en el año X/Total de
estudiantes matriculados en
educación básica y media en
planteles públicos en el año X)*100

93.33

0

0

0%

0

0

0%

100.00

107.15%

Contribuir a fortalecer los vínculos de los
jaliscienses radicados en el extranjero y sus
familias con el Gobierno del estado, mediante la
generación de proyectos para el desarrollo social,
cultural y económico tanto en sus comunidades de
origen como en las que actualmente radican.

Ingresos por remesas familiares en el
Estado de Jalisco

Trienal

Estimación de ingresos por remesas
familiares en el Estado de Jalisco

1,831

0

0

0%

0

0

0%

1,667

91.02%

Anual

(( Número de organizaciones de
jaliscienses en el exterior
identificadas y vinculadas durante el
año X-1) / (Número de jaliscienses y
organizaciones de jaliscienses en el
exterior identificados y vinculados
en el año X-1 )-1)*100

25

0

0

0%

0

0

0%

27.78

111.12%

Semestral

((Número de niños jaliscienses
migrantes solos atendidos + Número
de adultos jaliscienses en retorno
atendidos + Número de apoyos a
padres deportados para el trámite
de recuperación de niños en
procesos de separación de familia) /
(Número total de solicitudes apoyo
recibidas))*100

100

0

0

0%

100

100

100%

100.00

100.00%

Anual

(Número de proyectos sociales
realizados + Número de proyectos
económicos realizados + Número de
proyectos culturales realizados)

50

0

0

0%

12

0

0%

11.00

22.00%

El recurso del FAM se obtuvo en Noviembre del 2015 lo
que imposibilitó la realización de un mayor número de
proyectos.

Sexenal

(Población indígena de Jalisco de 15
a 24 años de edad que asiste a la
escuela/Población indígena de
Jalisco de 15 a 24 años)*100

38.63

0

0

0%

0

0

0%

38.63

100.00%

Indicador con periodicidad de actualización sexenal, por
lo que no se actualiza su valor.

Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Apoyo al Transporte para
Estudiantes

Componente

Subsidios al transporte a Estudiantes a través de
bienevales (Vales de transporte) en ZMG, Puerto
Vallarta y Zapotlán entregados

Apoyo al Transporte para
Estudiantes

Componente

Apoyo de Mochilas con los
Útiles

Meta

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Porcentaje de estudiantes apoyados

Anual

(Número de estudiantes apoyados
por el programa / Estimación de
número de estudiantes que utilizan
transvales)*100

80

Apoyos económicos para pago de transporte de
estudiantes del interior del estado entregados.

Número de estudiantes beneficiados
por el programa de Apoyo al Transporte
Escolar

Anual

(Estudiante beneficiado X +
Estudiante beneficiado N)

Fin

Contribuir al ejercicio efectivo del derecho a la
educación ampliando las oportunidades
educativas, mediante el apoyo en especie de
materiales escolares a estudiantes de educación
preescolar, básica y media.

Deserción escolar en Jalisco en
educación basica.

Apoyo de Mochilas con los
Útiles

Propósito

Ahorro en el ingreso de las familias jalisciences con
hijos estudiantes en los niveles de preescolar,
primaria y secundaria en las escuelas públicas del
Estado de Jalisco generado.

Apoyo de Mochilas con los
Útiles

Componente

Atención a Jaliscienses en el
Exterior

Fin

Atención a Jaliscienses en el
Exterior

Propósito

Resumen Narrativo

Indicador

Los jaliscienses radicados en el exterior establecen Tasa de crecimiento de organizaciones
un vínculo con el Gobierno del estado para mejorar
de jaliscienses en el extranjero
el desarrollo social, cultural y económico de sus
identificados y vinculados por la
comunidades de origen como en las que
Coordinación General de Atención a
actualmente radican.
Jaliscienses en el Exterior.

Meta 2015 programada 1er.
cuatrimestre

Observaciones

Componente

Jaliscienses en retorno atendidos

Porcentaje de jaliscienses en retorno
atendidos, en relación con las
solicitudes de apoyo a jaliscienses en
retorno recibidas.

Atención a Jaliscienses en el
Exterior

Componente

Proyectos realizados en beneficio de las
comunidades de origen y en las que actualmente
radican jaliscienses en el exterior vinculados.

Número de proyectos realizados para la
mejora del desarrollo social, cultural y
económico de las comunidades de
origen y en donde actualmente radican
los jaliscienses en el extranjero,
ingresados a través del portal de
jaliscienses en el exterior.

Becas Indígenas

Fin

Becas Indígenas

Propósito

Estudiantes indígenas beneficiados concluyen sus
estudios de educación media superior y superior.

Número de beneficiarios inscritos al
programa que concluyen sus estudios
de educación media superior o superior

Semestral

Sumatoria de beneficiarios que
concluyen sus estudios en
educacion media superior o superior
en el año X

180

0

0

0%

50

11.58

23.16%

217.00

120.56%

Becas Indígenas

Componente

Apoyos económicos a los estudiantes indígenas
inscritos en programas de educación media
superior y superior entregados

Número de beneficiarios del programa

Anual

(Beneficiario X + Beneficiario N)

646

0

0

0%

646

651

101%

977.00

151.24%

Este programa tuvo un incremento presupuestal
considerable, por lo que se superó la meta establecida.

Bienevales para personas de la
tercera edad y personas con
discapacidad

Fin

Contribuir a la reducción de la pobreza
multidimensional de la población jalisciense.

Porcentaje de población en pobreza
multidimensional en el estado de
Jalisco.

Bianual

(número de personas en pobreza
multidimensional en el estado de
Jalisco/número total de población
en Jalisco)*100

39

0

0

0%

0

0

0%

35.40

90.77%

El indicador es uno de tipo descendente, sin embargo, el
sistema realiza una cálculo de porcentaje de avance
como si fuera ascendente, por lo que lo publicado en el
informe no coincide con el avance correcto que es de
110.17%.

Atención a Jaliscienses en el
Exterior

Contribuir al mayor acceso de jóvenes indígenas en
Porcentaje de asistencia escolar de la
el estado de Jalisco a la educación media superior
población indígena de Jalisco de 15 a 24
y superior mediante la entrega de apoyos
años de edad.
monetarios.
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Bienevales para personas de la
tercera edad y personas con
discapacidad

Propósito

Bienevales para personas de la
tercera edad y personas con
discapacidad

Componente

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Componente

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Fin

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Propósito

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Componente

Avance 1er.
cuatrimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta programada
2do. cuatrimestre

Avance 2do.
cuatrimentre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

Cierre anual
2015

% de
Cumplimiento
3er cuatrimestre
y cierre anual
Meta 2015

0

0

0%

0

0

0%

82.11

126.36%

41,226

0

0

0%

0

0

0%

41,426

100.49%

(Persona X+Persona N)

800

0

0

0%

0

0

0%

804.00

100.50%

Sexenal

(número de municipios de Jalisco
con disposición normativa para la
inclusión de personas con
discapacidad/número total de
municipios de Jalisco)*100

8.00

0

0

0%

0

0

0%

8.00

100.00%

Porcentaje de asociaciones de y para
personas con discapacidad apoyadas
del total de asociaciones que solicitaron
apoyo.

Anual

(Número de asociaciones de y para
personas con discapacidad apoyadas
/Número total de asociaciones que
solicitan apoyo a COEDIS en el
estado de Jalisco)*100

70

0

0

0%

0

0

0%

62.86

89.80%

Políticas públicas para la inclusión de personas con
Número de políticas públicas
discapacidad implementadas en coordinacion con implementadas con la colaboración del
las diferentes dependencias
COEDIS.

Meta

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Porcentaje de la población de adultos
mayores de 65 años y de personas con
discapacidad permanente atendidas en
el año por el programa con respecto al
total de población estimada de adultos
mayores y personas con discapacidad
permanente que utilizan transvale.

Anual

(Sumatoria de adultos mayores
apoyados y personas con
discapacidad permanente
apoyadas)/(sumatoria de adultos
mayores y personas con
discapacidad permanente que se
estima utilizan transvales) x 100

65

Número de personas adultas mayores
Apoyos en especie a la población adulta mayor de
de 65 años y número de personas con
65 años y apoyos en especie a la población con
discapacidad permanente apoyadas por
discapacidad permanente entregados.
el programa.

Anual

(Persona adulto mayor X + Persona
adulto mayor N)+(persona con
discapacidad permanente X +
persona con discapacidad
permanente N)

Anual

Resumen Narrativo

Las personas adultas mayores de 65 años y las
personas con discapacidad permanente tienen
asegurados sus desplazamientos en el transporte
público.

Personas sin discapacidad sensibilizadas en
materia de inclusión de personas con
discapacidad, accesibilidad y diseño universal

Indicador

Número de personas sin discapacidad
sensibilizadas.

Contribuir al desarrollo de una cultura de inclusión
y respeto hacia las personas con discapacidad,
Porcentaje de municipios con
mediante sensibilizaciones a personas sin
disposición normativa para la inclusión
discapacidad, así como apoyos a organizaciones de social de personas con discapacidad.
y para personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad mejoran sus
condiciones de vida

Meta 2015 programada 1er.
cuatrimestre

Anual

(Politica pública x+Politica pública N)

3

0

0

0%

0

0

0%

3.00

100.00%

Anual

(Asociación X+Asociación N)

23

0

0

0%

0

0

0%

23.00

100.00%

Observaciones

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Componente

Apoyos y/o servicios a asociaciones de y para
personas con discapacidad entregados

Número de asociaciones de y para
personas con discapacidad apoyadas
mediante apoyos económicos y/o
servicios.

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Componente

Personas con discapacidad valoradas en la Unidad
de Valoración

Numero de personas con discapacidad
valoradas en la Unidad de Valoración.

Anual

Persona X+Persona N

3,000

0

0

0%

0

0

0%

2,482

82.73%

Derivado de la falta y rotación de personal especialista
asignada por Sistema DIF Jalisco y la Secretaría de Salud,
las valoraciones se han visto interrumpidas lo que mermó
en la valoración y emisión de certificados.

Desarrollo Social

Fin

Contribuir en la reducción de las carencias
sociales en Jalisco, mediante acciones y apoyos
para la protección social y beneficio comunitario
en materia de alimentación, educación, bienes y
servicios básicos, proyectos productivos
sostenibles, calidad y mejora de vivienda e
infraestructura social básica, así como la
participación en proyectos de construcción de
infraestructura.

Porcentaje de población vulnerable por
carencias sociales en el estado de
Jalisco.

Bianual

(Población vulnerable por carencias
sociales en Jalisco / Población total
de Jalisco) x 100

27

0

0

0%

0

0

0%

29.62

109.70%

El indicador es uno de tipo descendente, sin embargo, el
sistema realiza una cálculo de porcentaje de avance
como si fuera ascendente, por lo que lo publicado en el
informe no coincide con el avance correcto que es de
91.15%.

Desarrollo Social

Propósito

Mujeres, hombres, indígenas y jóvenes en
condiciones de pobreza multidimensional mejoran
sus condiciones de acceso a la alimentación,
Porcentaje de población jalisciense en
educación, servicios básicos, calidad de la vivienda, situación de pobreza multidimensional.
infraestructura social y comunitaria, y desarrollan
proyectos productivos sostenibles.

Bianual

(número de personas en Jalisco con
ingreso inferior al valor de la línea de
bienestar y que padece al menos
una carencia socia/población total
de Jalisco)*100

35

0

0

0%

0

0

0%

35.40

101.14%

El indicador es uno de tipo descendente, sin embargo, el
sistema realiza una cálculo de porcentaje de avance
como si fuera ascendente, por lo que lo publicado en el
informe no coincide con el avance correcto que es de
98.87%.

Desarrollo Social

Componente

Apoyos del Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias para dotación de servicios básicos,
calidad en la vivienda e infraestructura social
comunitaria entregados.

Número de acciones para el
mejoramiento de infraestructura social
de las zonas de atención prioritarias.

Anual

(Accion X + Accion N)

4,550

0

0

0%

0

0

0%

5,554

122.07%

Desarrollo Social

Componente

Apoyos del Programa de Opciones Productivas
dirigido a mujeres, hombres o grupos que se
encuentran por debajo de la línea de bienestar
entregados.

Número de proyectos que reciben
apoyos del Programa de Opciones
Productivas.

Anual

(proyecto X+proyecto N)

42

0

0

0%

0

0

0%

47.00

111.90%

Desarrollo Social

Componente

Obras del Programa de Infraestructura Indígena
realizadas.

Porcentaje de obras realizadas del
programa PROII respecto a las
programadas

Anual

(Número de obras realizadas /
Número de obras
programadas)*100

100

0

0

0%

0

0

0%

100.00

100.00%

Fin

Contribuir a mejorar la calidad de vida y la
percepción de seguridad ciudadana en zonas
urbanas con concentración de pobreza y altos
grados de marginación, mediante la revitalización e
inclusión de las zonas de actuación a la dinámica
productiva-funcional y socio-urbana de las
ciudades y el fortalecimiento de las capacidades
individuales y comunitarias, la regeneración urbana
y la accesibilidad.

Porcentaje de Áreas Geoestadísticas
Básicas (AGEBs) con alta y muy alta
marginación en el estado de Jalisco.

Sexenal

(número de AGEBs con alta y muy
alta marginación en Jalisco/número
total de AGEBs en el estado de
Jalisco)*100

26.44

0

0

0%

0

0

0%

26.44

100.00%

Desarrollo Territorial
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Indicador con periodicidad de actualización sexenal, por
lo que no se actualiza su valor.
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Avance 1er.
cuatrimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta programada
2do. cuatrimestre

Avance 2do.
cuatrimentre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

Cierre anual
2015

% de
Cumplimiento
3er cuatrimestre
y cierre anual
Meta 2015

Observaciones

0

0

0%

0

0

0%

58.54

73.18%

Debido al incumplimiento del municipio de Puerto
Vallarta en la ejecución de las obras del ejercicio 2014,
Oficinas Centrales de SEDATU decidieron retirarle el
apoyo a este Municipio para el presente ejercicio.

100

0

0

0%

0

0

0%

100.00

100.00%

(Numero de obras ejecutadas/
Numero de obras
programadas)*100

100

0

0

0%

0

0

0%

100.00

100.00%

Sexenal

(Municipio de Jalisco con alto grado
de cohesión social X +… + Municipio
de Jalisco con alto grado de
cohesión social N)

113

0

0

0%

0

0

0%

113.00

100.00%

Porcentaje del cumplimiento en la
difusión realizada de los programas,
proyectos y acciones sociales de la
Secretaría de Desarrollo e Integración
Social programadas.

Anual

(Número de acciones de difusión
realizadas/Número de acciones de
difusión programadas)*100

95

0

0

0%

0

0

0%

95.19

100.20%

Programas, proyectos y acciones sociales de la
SDIS difundidas y en operación en las doce
regiones del estado de Jalisco

Número de visitas realizadas a colonias,
localidades, escuelas, centros
comunitarios u otros espacios de
concentración masiva para la
difusión/operación de programas.

Bimestral

Sumatoria de visitas realizadas

18,700

100

100

0%

400

200

50%

18,700

100.00%

Componente

Fideicomiso administrado Fondo Estatal de
Desastres Naturales (FOEDEN).

Porcentaje de sesiones de seguimiento
del Comité Técnico de FOEDEN
celebradas.

Anual

(Numero de sesiones realizadas
/número de sesiones contempladas
en las reglas de operación)*100

100

0

0

0%

0

0

0%

236.36

236.36%

Debido a las contingencias acontecidas fue necesario
realizar 15 sesiones adicionales a las establecidas en las
ROP.

Fomento a la Inversión Social

Fin

Contribuir a la protección social de la población
jalisciense en casos de contingencias o riesgos
ocurridos por fenómenos naturales mediante la
entrega de apoyos a través de fideicomisos o
fondos.

Porcentaje de desastres naturales o
contingencias certificadas por
Protección Civil del Estado atendidas.

Trianual

(número eventos certificados por
Protección Cilvil del Estado
atendidos/número total de eventos
certificados por Protección Civil del
Estado)*100

100

0

0

0%

0

0

0%

56.67

56.67%

Las contingencias que no se atendieron fue porque los
municipios no aportaron su coparticipación de recursos,
requisito para participar en el FOEDEN según las
establecido en Reglas de Operación. Las contingencias
parcialmente atendidas representan la proporción de
municipios atendidos con relación al total de municipios
afectados en la contigencia, la diferencia corresponde a
los que no realizaron la coparticipación.

Fomento a la Inversión Social

Propósito

Anual

(número de apoyos
entregados/número de apoyos
programados)*100

100

0

0

0%

0

0

0%

100.00

100.00%

Fomento a la Inversión Social

Componente

Anual

(Numero de sesiones realizadas /
número de sesiones obligadas por el
convenio suscrito)*100

100

0

0

0%

0

0

0%

100.00

100.00%

Fomento a la Inversión Social

Componente

Trimestral

(número de apoyos
entregados/número de apoyos
programados)*100

100

100

100

100%

100

0

0%

100.00

100.00%

Fortalecimiento del Diseño y la
Evaluación de las Políticas
Públicas de SDIS

Componente

Programas, proyectos y acciones sociales de la
SEDIS planeados y diseñados

Porcentaje de Reglas de operación de
programas sociales publicadas en
tiempo y forma.

Anual

(Reglas de operación publicadas en
tiempo y forma en el año X /
numero total de reglas de operación
por publicar en el año X)*100

100

0

0

0%

0

0

0%

100.00

100.00%

Fortalecimiento del Diseño y la
Evaluación de las Políticas
Públicas de SDIS

Componente

Programas, proyectos y acciones sociales de la
SDIS evaluados y con seguimiento permanente.

Porcentaje de cumplimiento de
evaluaciones a programas sociales
programadas.

Anual

(Número de programas de la SDIS
evaluados en el año X / Número de
evaluaciones programadas para la
SDIS en el año X)*100

100

0

0

0%

0

0

0%

100.00

100.00%

Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Desarrollo Territorial

Propósito

Desarrollo Territorial

Meta

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Porcentaje de municipios que reciben
Municipios de Jalisco recuperan espacios públicos
apoyos de programas federales para el
y mejoran el entorno urbano en zonas urbanodesarrollo territorial, respecto de los
marginadas, con obras de infraestructura e
municipios contemplados en las ROP de
intervención preventiva.
los programas Hábitat y PREP.

Anual

(Número de municipios de Jalisco
beneficiados con apoyos de los
Programas Hábitat y Rescate de
Espacios Públicos / Número de
municipios de Jalisco contemplados
en las ROP de Hábitat y PREP)*100

80

Componente

Apoyos del Programa Hábitat para infraestructura
básica en zonas urbanas con rezago social
entregados.

Anual

(Obras ejecutadas / Obras
programadas)*100

Desarrollo Territorial

Componente

Apoyos del programa Rescate de Espacios Públicos
para el mejoramiento, rehabilitación, y
construcción de espacios públicos con deterioro, Porcentaje de obras ejecutadas por el
abandono o inseguridad en localidades urbanas programa Rescate de Espacios Públicos.
integradas físicamente en zonas metropolitanas y
ciudades, entregados.

Anual

Estrategia territorial para la
difusión y operación de
programas sociales

Fin

Contribuir a mejorar la cohesión social de los
habitantes de las 12 regiones del estado de Jalisco,
mediante la difusión de los programas sociales.

Número de municipios con alto grado
de cohesión social

Estrategia territorial para la
difusión y operación de
programas sociales

Propósito

Los habitantes de las doce regiones del estado de
Jalisco participan activamente en los proyectos,
programas y acciones de la SEDIS

Estrategia territorial para la
difusión y operación de
programas sociales

Componente

Fomento a la Inversión Social

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de obras ejecutadas por el
programa Hábitat.

Porcentaje de población afectada por
Población afectada por contingencias o fenómenos
contingencias o fenómenos naturales
naturales recibe apoyos provenientes de
que recibe apoyos de los Fondos y
fideicomisos o fondos que se administran y
Fideicomisos administrados por la
ejercen sectorizados a la Secretaría de Desarrollo e
Secretaría de Desarrollo e Integración
Integración Social
Social.

Fideicomiso administrado para Apoyo a la
Seguridad Social FIASS

Porcentaje de sesiones de seguimiento
del Comité Técnico de FIASS
celebradas.

Porcentaje de apoyos del Fondo de
Colaboración en las actividades del Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN)
Desastres Naturales (FONDEN), en coordinación
entregados en Coordinación de
con Protección Civil, para la entrega de los apoyos Protección Civil a personas afectadas
a las personas afectadas por el desastre.
por desastres naturales, con relación a
los programados.

Meta 2015 programada 1er.
cuatrimestre
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Indicador con periodicidad de actualización sexenal, por
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Fortalecimiento del Diseño y la
Evaluación de las Políticas
Públicas de SDIS

Fin

Contribuir a mejorar la intervención pública para la
generación del desarrollo social del estado de
Jalisco, mediante el diseño, monitoreo y
evaluación de políticas públicas para el desarrollo
social.

Fortalecimiento del Diseño y la
Evaluación de las Políticas
Públicas de SDIS

Propósito

Operación Institucional de la
Secretaría

Avance 1er.
cuatrimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta programada
2do. cuatrimestre

Avance 2do.
cuatrimentre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

Cierre anual
2015

% de
Cumplimiento
3er cuatrimestre
y cierre anual
Meta 2015

Observaciones

0

0

0%

0

0

0%

1.00

25.00%

El porcentaje de avance el sistema lo calcula de la misma
manera aunque el indicador sea descendente, como es
este caso. El avance real sería de 400%.

1.3

0

0

0%

0

0

0%

1.20

92.31%

(Servicio abastecido X + Servicio
Abastecido N)

12000

2171

3881

179%

2170

3526

162%

14227.00

118.56%

Anual

(Accion realizada por la SEDIS en
coordinación con otras dependencia
X + Accion realizada por la SEDIS en
coordinación con otras dependencia
N)

35

0

0

0%

0

0

0%

36.00

102.86%

Sexenal

Ubicación de Jalisco en el ranking de
las 31 entidades y el Distrito Federal

13

0

0

0%

0

0

0%

13.00

100.00%

Indicador con periodicidad de actualización sexenal.

Anual

(Programa operado por la SEDIS X +
Programa operado por la SEDIS N)

21

0

0

0%

0

0

0%

19.00

90.48%

Los programas federales de coparticipación estatal
"Empleo Temporal" y "Jornaleros Agrícolas" no se
operaron durante el ejercicio 2015 debido a que se
recortó a cero el recurso federal.

Porcentaje de asuntos jurídicos
atendidos.

Trimestral

(Numero de oficios en materia de
asuntos jurídicos atendidos /
numero de oficios en materia de
asuntos jurídicos requeridos)*100

100

100

100

100%

100

100

100%

100.00

100.00%

Porcentaje de población en pobreza
multidimensional en el estado de
Jalisco.

Trianual

(número de personas en pobreza
multidimensional en el estado de
Jalisco/número total de población
en Jalisco)*100

39

0

0

0%

0

0

0%

35.40

90.77%

Anual

(Número de mujeres con jefatura
del hogar en condición de
vulnerabilidad por ingresos
beneficiadas por el programa en el
año X / Número total de hogares
con jefatura femenina en condicion
de vulnerabilidad por ingresos en
Jalisco en el último año de
actualización de pobreza de
CONEVAL)*100

82.07

0

0

0%

0

0

0%

77.88

94.89%

95

0

0

0%

0

0

0%

95.49

100.52%

Meta

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Ubicación de Jalisco en el indice de
monitoreo y evaluación de las
entidades federativas calculado por el
CONEVAL.

Bianual

Posición de Jalisco en el Diagnóstico
del Avance en Monitoreo y
Evaluación de Programas Sociales de
las entidades federativas.

4

Programas Públicos de la SDIS mejoradas a través
de la generación y análisis de información
cuantitativa y cualitativa relacionada a los
procesos de planeación, evaluación y seguimiento

Promedio de instrumentos de mejora
(evaluaciones y diagnosticos)
generados por programa estatal

Anual

(Numero de instrumentos de
mejora (evaluaciones y diagnósticos)
generados por programa estal desde
el 2013 al año X / Número de
programas estatales vigentes en año
X a cargo de la SEDIS)

Componente

Requisiciones y/o servicios procedentes
abastecidos.

Numero de servicios abastecidos

Trimestral

Operación Institucional de la
Secretaría

Componente

Relaciones públicas e interinstitucionales
fortalecidas.

Número de acciones realizadas por la
SDIS de manera coordinada con otras
dependencias

Operación Institucional de la
Secretaría

Fin

Contribuir al buen desempeño del Gobierno del
estado para generar bienestar mediante el
fortalecimiento y optimización de los procesos
gubernamentales para la gestión de políticas
públicas.

Posición de Jalisco en el Índice de
Competitividad Estatal

Operación Institucional de la
Secretaría

Propósito

Operación Institucional de la
Secretaría

Componente

Legalidad y transparencia son garantizadas en las
acciones ejecutadas por la Secretaría de
Desarrollo e Integración Social.

Programa Apoyo a Mujeres
Jefas de Familia

Fin

Contribuir a la reducción de la pobreza
multidimensional de la población jalisciense.

Programa Apoyo a Mujeres
Jefas de Familia

Propósito

Resumen Narrativo

Indicador

Los programas de la SEDIS que benefician a la
población jalisicense se operan de manera efectiva
Numero de programas operados por la
mediante su difusión, transparencia,
SEDIS en el año
interinstitucionalidad y administración de recursos
humanos, financieros y materiales.

Las mujeres jefas de familia mayores de 18 años de
Porcentaje de beneficiarias respecto al
edad con residencia en el estado de Jalisco en
total de hogares con jefatura femenina
situación de vulnerabilidad* y con dependientes
en condición de vulnerabilidad por
menores de edad, mejoran los ingresos de sus
ingresos en Jalisco.
hogares.

Meta 2015 programada 1er.
cuatrimestre

Componente

Apoyos económicos para la generación de
estrategias de sobrevivencia contra la pobreza
entregados

Porcentaje de mujeres jefas de familia
apoyadas en el año en la vertiente de
calidad alimentaria.

Anual

(Número de mujeres jefas de familia
apoyadas en el año en la vertiente
de calidad alimentaria/Número de
mujeres jefas de familia
beneficiarias del Programa en el año
X)*100

Programa Apoyo a Mujeres
Jefas de Familia

Componente

Apoyos económicos para el emprendimiento de
proyectos productivos entregados.

Porcentaje de mujeres jefas de familia
apoyadas en el año en la vertiente de
proyectos productivos.

Anual

(Número de mujeres jefas de familia
apoyadas en el año en la vertiente
de apoyo productivo/Número de
mujeres jefas de familia
beneficiarias del Programa en el año
X)*100

5

0

0

0%

0

0

0%

4.51

90.20%

Programa Atención a los
Adultos Mayores

Fin

Contribuir a la reducción de la pobreza
multidimensional de la población jalisciense

Porcentaje de población en pobreza
multidimensional en el estado de
Jalisco.

Trianual

(número de personas en pobreza
multidimensional en el estado de
Jalisco/número total de población
en Jalisco)*100

39

0

0

0%

0

0

0%

35.40

90.77%

Programa Atención a los
Adultos Mayores

Propósito

Las personas adultas mayores de 65 años y más sin
Porcentaje de adultos mayores en
acceso a pensión o jubilación incrementan sus
Jalisco sin pensión de tipo contributivo
ingresos, lo que les permite ampliar sus
beneficiados con el programa.
alternativas de bienestar.

Anual

(número de adultos mayores
apoyados/número total de adultos
mayores que no reciben pensión en
el estado de Jalisco)*100

9.07

0

0

0%

0

0

0%

8.47

93.38%

Programa Atención a los
Adultos Mayores

Componente

Apoyos económicos a la población adulta mayor de
Número de personas adultas mayores
65 y más años que no recibe ingresos por
apoyadas por el pograma.
jubilación o pensión entregados.

Anual

(persona adulta mayor 1 + persona
adulta mayor 2 + persona adulta
mayor 3 + … persona adulta mayor
n)

32,302

0

0

0%

0

0

0%

32,733

101.33%

Programa Apoyo a Mujeres
Jefas de Familia
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El indicador es uno de tipo descendente, sin embargo, el
sistema realiza una cálculo de porcentaje de avance
como si fuera ascendente, por lo que lo publicado en el
informe no coincide con el avance correcto que es de
110.17%.

El indicador es uno de tipo descendente, sin embargo, el
sistema realiza un cálculo de porcentaje de avance como
si fuera ascendente, por lo que lo publicado en el informe
no coincide con el avance correcto que es de 110.17%.
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Programa Jalisco Incluyente

Fin

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad mediante un apoyo
económico para su manutención.

Programa Jalisco Incluyente

Propósito

Las personas con discapacidad severa permanente
reciben apoyos económicos.

Programa Jalisco Incluyente

Componente

Resumen Narrativo

Avance 1er.
cuatrimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta programada
2do. cuatrimestre

Avance 2do.
cuatrimentre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

Cierre anual
2015

% de
Cumplimiento
3er cuatrimestre
y cierre anual
Meta 2015

Observaciones

0

0

0%

0

0

0%

66.76

100.00%

Indicador con periodicidad de actualización sexenal, por
lo que se refleja el indicador obtenido con información
del Censo 2010.

2.8

0.0

0.0

0%

0

0

0%

2.37%

84.64%

1,052

0

0

0%

1,052

0

0%

1,078

102.47%

Meta

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Porcentaje de personas con
discapacidad en Jalisco que cuentan
con servicios de salud.

Sexenal

(número de personas con
discapacidad en Jalisco que cuentan
con servicios de salud/número total
de personas con discapacidad en
Jalisco)*100

66.76

Tasa de crecimiento anual de
beneficiarios

Anual

(((Numero de beneficiarios en el año
X - T) / (Numero de beneficiarios en
el año X))-1)*100

Anual

(Persona con discapacidad severa
apoyada X + Persona con
discapacidad severa apoyada N)

Indicador

Apoyo económico a las personas con discapacidad
severa para la adquisición de alimentos, consultas Numero de personas con discapacidad
médicas, rehabilitación o adquisición de medicinas
severa apoyadas por el programa
entregados.

Meta 2015 programada 1er.
cuatrimestre
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