
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Desarrollo Social

Ejercido $80,899,059.16Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Temática Sectorial Pobreza y cohesión social

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

109.70

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Población

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Bienal

Ascendente

Avance de la 
Meta

29.62

Valor 
Programado

27.00

Resumen
 Narrativo

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.

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de población 
vulnerable por carencias 
sociales en el estado de 
Jalisco.

3

% Avance de la 
Meta

101.14

Método de cálculo

(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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de población 
jalisciense en situación 
de pobreza 
multidimensional.

Unidad 
de 

medida

Población

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Bienal

Descendente

Avance de la 
Meta

35.40

Valor 
Programado

35.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

120 115 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de población 
jalisciense en situación de 
pobreza multidimensional.

3

% Avance de la 
Meta

111.90

Método de cálculo

(proyecto X+proyecto N)

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

47.00

Valor 
Programado

42.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos que 
reciben apoyos del 
Programa de Opciones 
Productivas.
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3

% Avance de la 
Meta

122.07

Método de cálculo

(Accion  X + Accion N)

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Acciones

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

5,554.00

Valor 
Programado

4,550.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de acciones para 
el mejoramiento de 
infraestructura social de las 
zonas de atención 
prioritarias.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de obras 
realizadas del programa 
PROII respecto a las 
programadas 

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Inversión Estatal  del programa infraestructura indígena entregada

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de obras 
realizadas del programa 
PROII respecto a las 
programadas 
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