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2,839,852

8,022,181

12,592

12,592

6,293

6,293

12,592

12,592

285

285

6,293

6,293

INDICADORES

1

2

3

4

5

6

7

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

25

PROPÓSITO

Los grupos prioritarios de Adultos Mayores, 

Mujeres jefas de familia y Personas con 

Discapacidad Severa en el Estado 

disminuyen sus carencias sociales y/o el nivel 

de vulnerabilidad por ingresos.

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]

35.4 35.4

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 la 

implementación de programas de apoyos 

económicos y subsidios focalizados a grupos 

prioritarios. 

Posición que ocupa Jalisco 

en el Índice de Rezago 

Social.

Posición que ocupa Jalisco en el 

Índice de Rezago Social calculado por 

el CONEVAL.

27

12,927

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
MATRIZ DE INDICADORES

PP 342: Inclusión para Grupos Prioritarios

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

2017

Línea Base FRECUENCIA

ACTIVIDAD 1.1

Capacitar a beneficiarias en temas de 

autoestima, empoderamiento, activación 

física, entre otros.

Porcentaje de beneficiarias 

del Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia 

que asisten a capacitación.

[(Número total de beneficiarias del 

Programa Apoyo a Mujeres Jefas de 

Familia que asisten a capacitación / 

Número total de beneficiarias del 

Programa Apoyo a Mujeres Jefas de 

Familia programadas a capacitación) * 

100]

100% 7936

COMPONENTE 1

Transferencias económicas para apoyar la 

economía familiar de mujeres jefas de hogar 

en situación de vulnerabilidad por ingresos, 

entregadas.  

Porcentaje de Mujeres Jefas 

de Hogar apoyadas por el 

Programa Apoyo a Mujeres 

Jefas de Familia.                      

[(Número total de Mujeres Jefas de 

Familia apoyadas por El Programa  / 

Número total de Mujeres Jefas de 

Familia establecidas como población 

objetivo) * 100]                                                     

100%

7936ACTIVIDAD 2.1

Capacitar a beneficiarias para que participen  

en el concurso de "Reto Productivo" del 

Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia.     

Porcentaje de beneficiarias 

del Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia 

capacitadas en el "Reto 

Productivo".  

[(Número total de beneficiarias del 

Programa Apoyo a Mujeres Jefas de 

Familia que reciben capacitación para 

el "Reto Productivo" / Número total de 

beneficiarias del Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia 

programadas para capacitación del 

"Reto Productivo") * 100]

100%

12,242

COMPONENTE 2
Apoyos económicos para retos productivos de 

mujeres jefas de familia entregados

Porcentaje de Mujeres Jefas 

de Hogar apoyadas por el 

Programa Apoyo a Mujeres 

Jefas de Familia en la 

vertiente de Reto 

Productivo.

[(Número total de Mujeres Jefas de 

Hogar apoyadas por El Programa en 

la vertiente de Reto Productivo / 

Número total de premios establecidos 

en el Programa Apoyo a Mujeres 

Jefas de Familia en la vertiente Reto 

Productivo) * 100]                                                     

100% 285

ACTIVIDAD 1.2

Actualizar el Padrón Único de Beneficiarios 

con los registros de beneficiarias apoyadas 

por el Programa Apoyo a Mujeres Jefas de 

Familia

Porcentaje de registros 

actualizados del Padrón 

Único de Beneficiarios

[(Número total de registros de 

beneficiarias del Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia publicados 

en el Padrón Único de Beneficiarios / 

Número total de registros de 

beneficiarias del Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia establecidas 

como población objetivo en las reglas 

de operación) * 100]

100%

CONEVAL. Índice de Rezago Social. 

Reporte de indicadores en sistema MIDE 

Jalisco: 

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

cador/consultarDatos/1479?palabra=rezag

o&max=10&offset=0&agregado=1&url=bu

scar  

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. 

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=pobre

za&max=10&offset=0&agregado=1&url=b

uscar

Las condiciones macroeconómicas se mantienen 

estables, destacando bajos niveles de inflación; al 

mismo tiempo las condiciones políticas y sociales no 

se modifican. 

Informe de actividades anual de los 

Programas Sociales, SEDIS y portal de 

internet del Padrón Único de Beneficiarios 

disponible en 

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

Las mujeres jefas de familia mayores de 18 años de 

edad con residencia en el Estado de Jalisco en 

situación de vulnerabilidad* y con dependientes 

menores de edad, desean mas alimentos e insumos 

para el hogar. 

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.

Informe de actividades anual de los 

Programas Sociales, SDIS   

Las  beneficiarias asisten a las convocatorias de 

capacitación   

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.

Informe de actividades anual de los 

Programas Sociales, SEDIS y portal de 

internet del Padrón Único de Beneficiarios 

disponible en 

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

Las mujeres jefas de familia mayores de 18 años de 

edad con residencia en el estado de Jalisco en 

situación de vulnerabilidad* y con dependientes 

menores de edad, están dispuestas a emprender 

proyectos productivos.   

Semestral

Sexenal

Bienal

Anual

Semestral

Semestral

Anual



2,500

2,500

29,523

29,523

28,646

28,646

29,523

29,523

29,523

29,523

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

Semestral8

9

ACTIVIDAD 2.2
Recepción de proyectos de las mujeres jefas 

de familia que participan en "Reto Productivo"

Porcentaje de mujeres jefas 

de familia que presentan 

proyectos en la vertiente 

"Reto Productivo".

[(Número total de beneficiarias del 

Programa Apoyo a Mujeres Jefas de 

Familia que presentan proyecto para 

el "Reto Productivo" / Número total de 

beneficiarias del Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia 

programadas para presentar proyecto 

para el "Reto Productivo") * 100]

100% 2,314

31,932

ACTIVIDAD 3.3

Actualizar el Padrón Único de Beneficiarios 

con los registros de beneficiarios apoyados 

por el Programa Atención al Adulto Mayor

Porcentaje de registros 

actualizados del Padrón 

Único de Beneficiarios

[(Número total de registros de 

beneficiarios del Programa Atención al 

Adulto Mayor publicados en el Padrón 

Único de Beneficiarios / Número total 

de registros de beneficiarios del 

Programa Atención al Adulto Mayor 

establecidos como población objetivo 

en las reglas de operación) * 100]

100% 29,888

COMPONENTE 3

Apoyos económicos a adultos mayores de 65 

y más años que no reciben ingresos por 

jubilación o pensión contributiva entregados.

Porcentaje de adultos 

mayores beneficiados por El 

Programa.

[(Número total de adultos mayores 

beneficiarios / Número total de adultos 

mayores establecidos como población 

potencial en las reglas de operación 

de El Programa) * 100]

100%

2864610

11

12

COMPONENTE 4

Apoyos económicos del Programa "Jalisco 

Incluyente" para personas con discapacidad 

severa que requieren de un cuidador o 

monitor de tiempo completo, entregados.

Porcentaje de personas con 

discapacidad severa 

apoyadas por el Programa 

"Jalisco Incluyente" en la 

modalidad de apoyos 

económicos

[(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]

100% 1054

ACTIVIDAD 3.1

Ministración de apoyos entregados con la 

periodicidad estipulada en las ROP del  

Programa Apoyo a los Adultos Mayores

Porcentaje de beneficiarios 

que reciben los apoyos en la 

periodicidad estipulada en 

las ROP con respecto al 

número de beneficiarios 

solicitados para depósito por 

la Dirección del Programa.

[(Número total de beneficiarios del 

Programa Atención a los Adultos 

Mayores que cuentan con el deposito 

del apoyo en los periodos marcados 

por las ROP / Número total de 

beneficiarios del Programa Atención a 

los Adultos Mayores solicitados para 

depósito por la Dirección del 

Programa) * 100]

100%

ACTIVIDAD 3.2
Realización de visitas de verificación de 

supervivencia efectiva del Programa Apoyo a 

los Adultos Mayores

Porcentaje de verificación 

de supervivencia efectiva del 

Programa.

[(Número de total de verificaciones de 

supervivencia de los beneficiarios del 

Programa  / Número total de 

beneficiarios del Programa Atención a 

los Adultos Mayores )* 100]

100% 31608

13

1054

ACTIVIDAD 4.2
Dispersión de apoyos monetarios del 

Programa Jalisco Incluyente.

Porcentaje de beneficiarios 

del Programa Jalisco 

Incluyente que cuentan con 

el depósito del apoyo

[(Número total de beneficiarios del 

Programa Jalisco Incluyente que 

reciben las dispersiones del apoyo / 

Número total de depósitos 

programados) * 100]

100% 1054

ACTIVIDAD 4.1

Validación técnica especilizada a posibles 

beneficiarios del Programa Jalisco Incluyente 

en la modalidad de apoyos monetarios.

Porcentaje de beneficiarios 

integrados al programa 

Jalisco Incluyente con 

validación técnica 

especializada aplicada

[(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]

100%14

15

Informe de actividades anual de los 

Programas Sociales, SEDIS y portal de 

internet del Padrón Único de Beneficiarios 

disponible en 

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

Las personas adultas mayores acuden a solicitar el 

apoyo.   

Informe de actividades anual de los 

Programas Sociales, SEDIS y portal de 

internet del Padrón Único de Beneficiarios 

disponible en 

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

Son validados y publicados todos los registros de 

beneficiarios proporcionados por los operadores del 

programa.

Estadísticas de la Dirección Administrativa 

en la SDIS. 

El recurso es liberado en tiempo y forma por la 

Subsecretaria de Finanzas.                   La Dirección 

General Administrativa hace las transferencias 

bancarias a los Beneficiarios solicitados por la 

Dirección del Programa. 

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.                                                                   

Estadísticas de la Dirección Administrativa 

en la SDIS. 

Son verificados todos los registros de beneficiarios 

proporcionados por los operadores del programa.

Estadísticas de la SDIS   
Los beneficiarios acuden a la unidad correspondiente 

para  realizar la valoración técnica especializada

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.

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.

Anual

Semestral

Semestral

Anual

Semestral

Semestral

Trimestral



1,300

1,300

44,992

44,992

40,493

40,493

4,499

4,499

35,705

35,705

3,544

3,544

5,743

5,743

44,992

44,992

16

17

18

19

20

21

22

23ACTIVIDAD 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

Porcentaje de registros 

actualizados del Padrón 

Único de Beneficiarios

[(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 objetivo 

en las reglas de operación) * 100]

100% 43752 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/

43,752

ACTIVIDAD 5.1
Realizar refrendo de Adultos Mayores 

apoyados por el programa Bienevales

Porcentaje de Adultos 

Mayores que realizan su 

refrendo.

[(Número total de adultos mayores 

beneficiados en el periodo t-1 que 

realizan su refrendo / Número total de 

adultos mayores que se espera 

realicen su refrendo) * 100]

100% 0

COMPONENTE 5

Subsidios al transporte en forma de 

Bienevales (Vales de transporte) a adultos 

mayores de 65 años y a personas con 

discapacidad permanente entregados.

Porcentaje de personas  

apoyadas por el Programa 

Bienevales para Adultos 

Mayores y Personas con 

Discapacidad

[(Número total de personas apoyadas 

por el Programa Bienevales para 

Adultos Mayores y Personas con 

Discapacidad / Número total de 

personas establecidas como población 

objetivo en las reglas de operación del 

Programa Bienevales para Adultos 

Mayores y Personas con 

Discapacidad) * 100]

100%

Porcentaje de personas 

adultas mayores de 65 años 

apoyadas por el Programa 

Bienevales para Adultos 

Mayores y Personas con 

Discapacidad

[(Número total de personas adultas 

mayores de 65 años apoyadas por el 

Programa Bienevales para Adultos 

Mayores y Personas con Discapacidad 

/ Número total de personas adultas 

mayores de 65 años programadas por 

el Programa Bienevales para Adultos 

Mayores y Personas con 

Discapacidad) * 100]

100% 39,769

ACTIVIDAD 5.3

Realizar nuevo ingreso de adultos mayores y  

Personas con Discapacidad  apoyados por el 

programa Bienevales

Porcentaje nuevo ingreso de 

Adultos Mayores y Personas 

con Discapacidad apoyados 

apoyados

[(Número total de nuevos ingresos de 

Adultos Mayores y  Personas con 

Discapacidad beneficiarias / Número 

total de nuevos ingresos expresado en 

convocatoria) * 100]

100% 0

ACTIVIDAD 5.2

Realizar refrendo de Personas con 

Discapacidad permanente apoyados por el 

programa Bienevales

Porcentaje de Personas con 

Discapacidad permanente 

que realizan su refrendo.

[(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]

100%

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.   

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.   

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.

Son validados y publicados todos los registros de 

beneficiarios proporcionados por los operadores del 

programa.

Anual

Anual

Semestral

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

Porcentaje de registros 

actualizados del Padrón 

Único de Beneficiarios

[(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 las reglas de operación) * 100]

100% 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 adultas mayores de 65 años y las 

personas con discapacidad permanente acuden a 

solicitar el apoyo.   

Porcentaje de personas con 

discapacidad permanente 

apoyadas por el Programa 

Bienevales para Adultos 

Mayores y Personas con 

Discapacidad

[(Número total de personas con 

discapacidad permanente apoyadas 

por el Programa Bienevales para 

Adultos Mayores y Personas con 

Discapacidad / Número total de 

personas con discapacidad 

permanente programadas por el 

Programa Bienevales para Adultos 

Mayores y Personas con 

Discapacidad) * 100]

100% 3,983 Anual

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.   

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.   

0 Semestral

Anual

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 acuden a 

solicitar el apoyo.   
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202

202

202

202

202

202
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1,325

3,000

3,000

1,325

1,325

400
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[(Número total de aparatos auditivos 

entregados / Número total de aparatos 

auditivos programados) * 100]

100%

303

ACTIVIDAD 6.1

Validación técnica especilizada para la 

modalidad de aparatos auditivos del 

Programa Jalisco Incluyente

Porcentaje de solicitudes 

validadas

[(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]

100% 303

COMPONENTE 6
Aparatos funcionales para personas con 

discapacidad auditiva entregados

Porcentaje de personas con 

discapacidad auditiva que 

reciben aparatos funcionales 

[(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] 

100%

25

26

0

ACTIVIDAD 8.2 Generar el padrón de beneficiarios

Porcentaje de registros 

actualizados del Padrón 

Único de Beneficiarios

[(Número total de registros de 

beneficiarios publicados en el Padrón 

Único de Beneficiarios / Número total 

de registros de beneficiarios 

establecidos como población objetivo) 

* 100]

100% 0

COMPONENTE 8
Becas para apoyar a jóvenes con problemas 

de adicción, entregadas

Porcentaje de jóvenes con 

problemas de adicción 

apoyados

[(Número total de jóvenes con 

problemas de adicción apoyados / 

Número total de jóvenes estimados 

como población objetivo) * 100]

100%

0ACTIVIDAD 7.2
Generar el padrón de beneficiarias del Bono 

de Impacto Social

Porcentaje de registros 

actualizados del Padrón 

Único de Beneficiarios

Registros administrativos del Consejo 

Estatal contra las Adicciones en Jalisco

Los adolescentes disminuyen sus problemas de 

adicción

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.

Los beneficiarios entregan sus expedientes en tiempo 

y forma.

Registros Administrativos Internos de la 

Direción General de Política Social y de la 

Coordinación del Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia.

Las beneficiarias del Programa Apoyo a Mujeres 

Jefas de Familia se inscriben al Bono de Impacto 

Social

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.

Registros Administrativos Internos de la 

Direción General de Política Social y de la 

Coordinación del Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia.

Las beneficiarias del Programa Apoyo a Mujeres 

Jefas de Familia se inscriben al Bono de Impacto 

Social

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

Estadísticas de la SDIS
La validación técnica de las personas con discapaciad 

auditiva determina la elegibilidad de los beneficiarios

Estadísticas de la Dirección Administrativa 

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

Anual

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Anual

Semestral

[(Número total de registros de 

beneficiarias del Bono de Impacto 

Social publicados en el Padrón Único 

de Beneficiarios / Número total de 

registros de beneficiarias del Bono de 

Impacto Social establecidos como 

población objetivo en el contrato del 

Fideicomiso) * 100]

100%

303

COMPONENTE 7

Bono de Impacto Social para el Programa 

Apoyo a Mujeres Jefas de Familia 

implementado

Porcentaje de Mujeres Jefas 

de Familia que ingresan al 

Bono de Impacto Social

[(Número total de beneficiarias del 

Programa Apoyo a Mujeres Jefas de 

Familia que ingresan al Bono de 

Impacto Social / Número total de 

beneficiarias del Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia establecidas 

para el Bono de Impacto Social ) * 

100]

100%

ACTIVIDAD 7.1

Convocar a las beneficiarias del Programa 

Apoyo a Mujeres Jefas de Familia a participar 

en el Bono de Impacto Social

Porcentaje de formularios 

de solicitud entregados

[(Número total de formularios de 

solicitud de ingreso recibidos / Número 

total de formularios de solicitud 

programados) * 100]

100% 0 Semestral

Porcentaje de registros 

actualizados del Padrón 

Único de Beneficiarios

[(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 reglas de 

operación) * 100]

100% 303 Semestral

0

27

28

29

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

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.

ACTIVIDAD 6.2
Entrega de aparatos auditivos por el 

Programa Jalisco Incluyente.

Porcentaje de aparatos 

auditivos entregados

ACTIVIDAD 8.1 Integrar los expedientes de los beneficiarios
Porcentaje de expedientes 

integrados

[(Número total de expedientes de 

beneficiarios integrados / Número total 

de beneficiarios del programa) * 100]

100% 0 Semestral
Registros administrativos del Consejo 

Estatal contra las Adicciones en Jalisco


