
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia

Ejercido $177,955,194.53Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Temática Sectorial Grupos prioritarios

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

100.52

Método de cálculo

(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 Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Mujeres Jefa de Hogar

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

95.49

Valor 
Programado

95.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de mujeres 
jefas de familia apoyadas 
en el año en la vertiente de 
calidad alimentaria.

3

% Avance de la 
Meta

90.20

Método de cálculo

(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 Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Mujer Jefa de Hogar

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

4.51

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos económicos para el emprendimiento de proyectos productivos entregados.

/

/

/

/

/

0.3 0.8 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de mujeres 
jefas de familia apoyadas 
en el año en la vertiente de 
proyectos productivos.

3

% Avance de la 
Meta

90.77

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Población

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trienal

Ascendente

Avance de la 
Meta

35.40

Valor 
Programado

39.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

5 27 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de población en 
pobreza multidimensional 
en el estado de Jalisco.
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3

% Avance de la 
Meta

94.80

Método de cálculo

(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 actu

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
beneficiarias respecto al 
total de hogares con 
jefatura femenina en 
condición de 
vulnerabilidad por 
ingresos en Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Beneficiarias

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

77.80

Valor 
Programado

82.07

Resumen
 Narrativo

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, mejoran los ingresos de sus hogares.

/

/

/

/

/

6 15 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de beneficiarias 
respecto al total de 
hogares con jefatura 
femenina en condición de 
vulnerabilidad por ingresos 
en Jalisco.
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