
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad

Ejercido $9,149,981.42Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Temática Sectorial Grupos prioritarios

Dimensión Equidad de oportunidades

Para el correcto funcionamiento de la Unidad de Valoración, es necesario contar con especialistas que valoren de manera puntual a las 
personas con discapacidad, su grado y naturaleza; toda vez que el Sistema DIF Jalisco y la Secretaría de Salud Jalisco so

3

% Avance de la 
Meta

82.73

Método de cálculo

Persona X+Persona N

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Persona con Discapacidad

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2,482.00

Valor 
Programado

3,000.00

Resumen
 Narrativo

Personas con discapacidad valoradas en la Unidad de Valoración

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de personas con 
discapacidad valoradas en 
la Unidad de Valoración.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
municipios con 
disposición normativa 
para la inclusión social 
de personas con 
discapacidad.

Unidad 
de 

medida

Municipios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Sexenal

Ascendente

Avance de la 
Meta

8.00

Valor 
Programado

8.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

5 21 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de municipios 
con disposición normativa 
para la inclusión social de 
personas con discapacidad.

3

% Avance de la 
Meta

89.80

Método de cálculo

(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 Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Asociación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

62.86

Valor 
Programado

70.00

Resumen
 Narrativo

Las personas con discapacidad mejoran sus condiciones de vida

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de asociaciones 
de y para personas con 
discapacidad apoyadas del 
total de asociaciones que 
solicitaron apoyo.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Politica pública 
x+Politica pública N)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de políticas 
públicas implementadas 
con la colaboración del 
COEDIS.

Unidad 
de 

medida

Política Pública

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

3.00

Valor 
Programado

3.00

Resumen
 Narrativo

Políticas públicas para la inclusión de personas con discapacidad implementadas en coordinacion con las 
diferentes dependencias

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de políticas 
públicas implementadas 
con la colaboración del 
COEDIS.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Asociación 
X+Asociación N)

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Asociación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

23.00

Valor 
Programado

23.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de asociaciones 
de y para personas con 
discapacidad apoyadas 
mediante apoyos 
económicos y/o servicios.

3

% Avance de la 
Meta

100.50

Método de cálculo

(Persona X+Persona N)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de personas 
sin discapacidad 
sensibilizadas.

Unidad 
de 

medida

Persona sin Discapacidad

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

804.00

Valor 
Programado

800.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de personas sin 
discapacidad 
sensibilizadas.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


