
Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Estrategias para la Superación de la Pobreza y Desarrollo Territorial335

11

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Equidad de oportunidades

Programa sectorial Desarrollo e integración 
social

Temática sectorial Pobreza y cohesión social

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social

Unidad 
Responsable

Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Desarrollo Social

OD17. 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.

OD17O1. Reducir la pobreza.

OD17O1E2. Convertir los programas focalizados de combate a la pobreza en programas de cobertura 
universal (apoyo alimentario, becas, etc.). Transitar de los programas de transferencias monetarias 
condicionadas a programas públicos no mercantilizado.

OD17O1E4. Reforzar las acciones que ofrecen oportunidades de trabajo e ingreso en zonas urbanas para 
combatir la pobreza de estas zonas del estado.

OD17O1E8. Crear una contraloría social, con la participación de las universidades, que revise la 
transparencia, eficiencia y eficacia del gasto destinado al combate a la pobreza en las Secretarías de 
Desarrollo Rural y de Desarrollo e Integración Social.

OD17O1E9. Hacer más rigurosa la evaluación y fiscalización de los programas de combate a la pobreza para 
evitar su uso político electoral. Establecer un órgano estatal compuesto por ciudadanos expertos que evalúe 
las políticas y los programas en la materia.

OD17O3E1. Ampliar los programas de apoyo económico para hogares en condición de pobreza en zonas 
urbanas.

OD17O3E2. Generar mecanismos para apoyar (con transferencias económicas condicionadas a la 
capacitación y búsqueda de empleo) de la población en pobreza que pierda su empleo.

OD17O3E3. Conformar un sistema de protección social que provea una red de atención a los principales 
riesgos del ciclo vital y a la pobreza.

OD17O3E4. Fomentar proyectos de economía solidaria entre la población en condiciones de pobreza.

OD23. Mejorar la calidad de vida en el hogar y la sociedad mediante el fomento de relaciones interpersonales 
más sanas y libres de violencia. 

OD23O7. Fomentar la cohesión social, la confianza y el sentido de pertenencia.

OD23O2E1. Reducir la pobreza urbana y rural.

OD23O2E9. Fomentar la dignificación de los niños que viven en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, 
riesgo, situación de abandono o calle.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias
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Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a reducir la desigualdad y marginación social garantizando el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales a través de la implementación de programas de infraestructura y de fomento a la economía social.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

020 Desarrollo Social Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No (Los programas 
reportan su padrón a 

las instancias 
federales 

correspondientes.)

Presupuesto Aprobado $162,772,992.20
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:      (X) Mejorable    ( ) En riesgo   ( ) Grave

Comportamiento y Evolución del problema

En Jalisco la estrategia para la superación de la pobreza que incluye la operación de programas que reciben 
una aportación federal, han logrado tener un impacto positivo en el objetivo de reducir la pobreza en el 
estado, mostrando una evolución que va del 39.8% en 2012 al 35.4% en 2014, representando un porcentaje 
de disminución del 8.9%.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a población en situación de pobreza del Estado de Jalisco, a través de la generación de:

• 180 Obras, proyectos o acciones de los mexicanos que viven en el exterior y que quieren beneficiar a sus 
comunidades de origen en el Estado de Jalisco, apoyados. • 50,277 Personas migrantes y sus familias a través 
de obras, proyectos o acciones para apoyar sus comunidades de origen, beneficiadas. • 3 Proyectos para la 
construcción, rehabilitación y equipamiento de albergues comunitarios en municipios que forman las 
Regiones de Atención Jornalera y/o municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre en el Estado de 
Jalisco, apoyados. • 700 Personas jornaleras agrícolas residentes de municipios que forman las Regiones de 
Atención Jornalera y/o municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre en el Estado de Jalisco, 
apoyadas. • 25 Proyectos para generación de empleos temporales para personas que enfrentan una 
disminución temporal en su ingreso en municipios con muy alta, alta o media marginación, de alta pérdida de 
empleo, en los que ocurren emergencias que producen efectos negativos en sus actividades productivas o 
aquellos considerados en la Cruzada contra el Hambre en el Estado de Jalisco, apoyados. • 20,000 Personas de 
16 años de edad en adelante que enfrentan una disminución temporal en su ingreso en municipios con muy 
alta, alta o media marginación, de alta pérdida de empleo, en los que ocurren emergencias que producen 
efectos negativos en sus actividades productivas o aquellos considerados en la Cruzada contra el Hambre en el 
Estado de Jalisco, apoyadas. • 45 Proyectos productivos, sustentables económica y ambientalmente en el 
Estado de Jalisco, apoyados. • 233 Personas de comunidades rurales cuyos ingresos están por debajo de la 
línea de bienestar mediante proyectos productivos, sustentables económica y ambientalmente en el Estado 
de Jalisco, apoyadas.

• 6,800 Acciones para el mejoramiento de infraestructura social de las zonas de atención prioritarias en el 
Estado de Jalisco financiadas. • 25,815 Personas en las localidades de alta y muy alta concentración de 
pobreza mediante acciones para el mejoramiento de infraestructura social de las zonas de atención 
prioritarias en el Estado de Jalisco, apoyadas. • 8 Municipios con población indígena en el Estado de Jalisco, 
apoyados. • 21 Municipios con hogares en asentados en polígonos hábitat y zonas de intervención preventiva 
en el Estado de Jalisco, apoyados. • 17 Municipios con espacios públicos en condición de deterioro, abandono 
o inseguridad en el Estado de Jalisco, apoyados. • 8,000 Hogares con carencia por calidad y espacios de la 
vivienda en el Estado de Jalisco, apoyados.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a población en situación de pobreza del Estado de Jalisco, tales como:

• Apoyos económicos a través de transferencias monetarias para el financiamiento de proyectos o acciones 
de los mexicanos que viven en el exterior y que quieren beneficiar a sus comunidades de origen, entregados. 
• Apoyos económicos a través de transferencias monetarias para el financiamiento de proyectos para la 
construcción, rehabilitación y equipamiento de albergues comunitarios, entregados. • Apoyos económicos a 
través de transferencias monetarias para el financiamiento de proyectos para generación de empleos 
temporales para personas que enfrentan una disminución temporal en su ingreso en municipios con muy alta, 



Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Estrategias para la Superación de la Pobreza y Desarrollo Territorial335

11

alta o media marginación, de alta pérdida de empleo, en los que ocurren emergencias que producen efectos 
negativos en sus actividades productivas o aquellos considerados en la Cruzada contra el Hambre, entregados. 
• Apoyos económicos a través de transferencias monetarias para el financiamiento de proyectos productivos, 
sustentables económica y ambientalmente, entregados.

• Apoyos económicos a través de transferencias monetarias para el emprendimiento de acciones para el 
mejoramiento de infraestructura social de las zonas de atención prioritarias, entregados. • Apoyos en especie 
a través de infraestructura carretera, hidráulica y eléctrica a municipios con población indígena, entregados. • 
Apoyos en económicos a través de transferencias monetarias a municipios para la ejecución de obras de 
infraestructura básica, entregados. • Apoyos económicos a través de transferencias monetarias a municipios 
para la construcción, equipamiento y/o rehabilitación de espacios públicos que presentan deterioro, 
abandono o inseguridad, entregados. • Apoyos en especie a través de la instalación de pisos firmes en 
hogares con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el Estado de Jalisco, entregados.

Observaciones 


