
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Bienevales para personas de la  tercera edad y personas con discapacidad

Ejercido $85,793,923.51Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Temática Sectorial Grupos prioritarios

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Persona adulto mayor X 
+ Persona adulto mayor 
N)+(persona con 
discapacidad 
permanente X + persona 
con discapacidad 
permanente N)

Regional

Denominación del 
Indicador

Número de personas 
adultas mayores de 65 
años y número de 
personas con 
discapacidad 
permanente apoyadas 
por el programa.

Unidad 
de 

medida

Beneficiario

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

41,426.00

Valor 
Programado

41,426.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos en especie a la población adulta mayor de 65 años y apoyos en especie a la población con 
discapacidad permanente entregados.

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de personas 
adultas mayores de 65 
años y número de 
personas con discapacidad 
permanente apoyadas por 
el programa.

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

Regional

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

Bienal

Descendente

Avance de la 
Meta

35.40

Valor 
Programado

39.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

120 115 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

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

3

% Avance de la 
Meta

126.32

Método de cálculo

((Número de atultos 
mayores y personas con 
discapacidad 
permanente 
beneficiarias del 
programa en el año X) / 
(Número de adultos 
mayores y personas con 
discapacidad que 
utilizaban Transvales en 
el año 2013)*100)

Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de la 
población de adultos 
mayores de 65 años y 
de personas con 
discapacidad 
permanente atendidas 
en el año por el 
programa, respecto al 
total de ésta población 
que requería el apoyo 
en el año de referencia. 

Unidad 
de 

medida

Población

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

82.11

Valor 
Programado

65.00

Resumen
 Narrativo

Las personas adultas mayores de 65 años y las personas con discapacidad permanente tienen 
asegurados sus desplazamientos en el transporte público.

/

/

/

/

/

5 12 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de la población 
de adultos mayores de 65 
años y de personas con 
discapacidad permanente 
atendidas en el año por el 
programa, respecto al total 
de ésta población que 
requería el apoyo en el año 
de referencia. 
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