
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.

Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL).

Sexenal 27 25

CONEVAL. Índice de Rezago Social. Reporte de 

indicadores en sistema MIDE Jalisco: 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/co

nsultarDatos/1479?palabra=rezago&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

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

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.jalisco.gob.mx/mide/indicador/co

nsultarDatos/1442?palabra=pobreza&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. 

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 en la vertiente de 

calidad alimentaria en el año.

(Sumatoria de Mujeres Jefas de Hogar apoyadas 

por el Programa Apoyo a Mujeres Jefas de 

Familia en la vertiente de calidad alimentaria en 

el año X  / Sumatoria de Mujeres Jefas de Hogar 

apoyadas por el Programa Apoyo a Mujeres 

Jefas de Familia en el año X) x 100

Archivos de la Dirección 

General de Programas 

Sociales. 

Anual 95 0

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. 

Apoyos económicos para el 

emprendimiento de proyectos productivos 

a mujeres jefas de hogar en situación de 

vulnerabilidad por ingresos entregados.     

Porcentaje de Mujeres Jefas de Hogar 

apoyadas por el Programa Apoyo a 

Mujeres Jefas de Hogar en la vertiente de 

proyectos productivos en el año.

(Sumatoria de Mujeres Jefas de familia 

apoyadas por el Programa Apoyo a Mujeres 

Jefas de Familia en la vertiente de proyectos 

productivos en el año X / Sumatoria de Mujeres 

Jefas de Hogar apoyadas por el Programa Apoyo 

a Mujeres Jefas de Familia en el año X) x 100

Archivos de la Dirección 

General de Programas 

Sociales. 

Anual 5 0

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.   

Apoyos económicos a adultos mayores de 

65 y más años que no reciben ingresos por 

jubilación o pensión contributiva 

entregados.

Porcentaje de adultos mayores 

beneficiarios en el periodo t respecto al 

número de beneficiarios en el periodo t-1.

(Sumatoria de adultos mayores beneficiarios en 

el periodo t / Sumatoria de adultos mayores  

beneficiarios en el periodo t-1) x 100

Archivos de la Dirección 

General de Programas 

Sociales. 

Anual 98 96

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.   

Apoyos económicos a personas con 

discapacidad severa que requieren de un 

cuidador o monitor de tiempo completo 

entregados.

Número de personas con discapacidad 

severa apoyadas por el Programa "Jalisco 

Incluyente"

Sumatoria de personas con discapacidad severa 

apoyadas por el Programa "Jalisco Incluyente" 

en la modalidad de apoyos económicos

Estadísticas del Programa de 

la Dirección General de 

Programas Sociales.

Anual 1300 1054
Portal en internet del Padrón Único de Beneficiarios 

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

Las personas con discapacidad severa acuden a solicitar el 

apoyo.                                                                   

Subsidios al transporte en forma de 

Bienevales (Vales de transporte) a adultos 

mayores de 65 años y a personas con 

discapacidad permanente entregados.

Promedio de personas adultas mayores de 

65 años y  de personas con discapacidad 

permanente apoyadas por el Programa 

Bienevales para Adultos Mayores y 

Personas con Discapacidad

(Sumatoria de adultos mayores apoyados en el 

semestre A +Sumatoria de personas con 

discapacidad permanente apoyadas en el 

semestre A+Sumatoria de adultos mayores 

apoyados en el semestre B+Sumatoria de 

personas con discapacidad permanente 

apoyadas en el semestre B)/2

Padrón de beneficiarios del 

Programa. 
Anual 37000 41044

Portal en internet del Padrón Único de Beneficiarios: 

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

Las personas adultas mayores de 65 años y las personas con 

discapacidad permanente acuden a solicitar el apoyo.   

Aparatos funcionales para personas con 

discapacidad auditiva entregados

Número de aparatos funcionales para 

personas con discapacidad auditiva 

entregados

Sumatoria de aparatos funcionales para 

personas con discapacidad auditiva entregados
Estadística de SDIS Anual 300 0 Portal en internet del Padrón Único de Beneficiarios

Las personas con discapacidad auditiva requieren aparatos 

funcionales para realizar sus actividades diarias
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