INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LOS PROGRAMAS SOCIALES DE SEDIS 2013

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Un valioso instrumento para medir en el tiempo los procesos y desempeño de los
programas sociales son los indicadores de seguimiento, los cuales deben ser
definidos desde su diseño con el fin de reflejar las metas y estar en posibilidades de
comparar la situación inicial y final, así como lo esperado con lo obtenido.
El Gobierno del Estado de Jalisco a través
de la Secretaría de Desarrollo e
Integración Social publicó el sábado 30 de
marzo de 2013 las Reglas de Operación de
los programas sociales estatales en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, en
las cuales se dan a conocer los indicadores
de seguimiento para cada uno de los
programas, donde se describen su
fórmula de estimación y unidad de
medida.

Los programas sociales del Gobierno del Estado de Jalisco para el año 2013 son
ocho, los cuales se enumeran a continuación y en las siguientes páginas se
describen los indicadores de seguimiento y evaluación que fueron considerados en
las Reglas de Operación publicadas el 30 de marzo de 2013 en el Periódico Oficial
“El Estado de Jalisco”.
PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES 2013

1

Aportaciones para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

2

Apoyo al Transporte para Estudiantes

3

Atención a los Adultos Mayores

4

Becas Indígenas

5

Jalisco Incluyente

6

Por la Seguridad Alimentaria

7

Apoyo a Mujeres Jefas de Familia

8

Una Computadora por Familia

PROGRAMA: APORTACIONES A LAS OSC

NOMBRE DEL INDICADOR

Número total de proyectos apoyados

Número de
aprobados

beneficiarios

de

UNIDAD DE
MEDIDA

FÓRMULA

Sumatoria
del
proyectos apoyados

número

de

Proyectos

los proyectos Sumatoria del número de beneficiarios Beneficiarios
de los proyectos aprobados

(Número de modelos de atención
Porcentaje de modelos de atención concertados con concertados con organizaciones de la
organizaciones de la sociedad civil que son de sociedad civil que son de carácter
carácter asistencial
asistencial/Total de modelos de
atención concertados)*100

Porcentaje

PROGRAMA: APOYO AL TRANSPORTE PARA
ESTUDIANTES

NOMBRE DEL INDICADOR

FÓRMULA

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje de estudiantes beneficiados por el
Programa en relación con los programados.

(Número de estudiantes beneficiados
por el Programa/Total de estudiantes
programados)*100

Porcentaje

Número de subsidios entregados

Número de subsidios entregados

Subsidios

Porcentaje del presupuesto ejercido en relación
con el programado

(Presupuesto ejercido/Presupuesto
programado)*100

Presupuesto

PROGRAMA: ATENCIÓN A LOS ADULTOS
MAYORES

NOMBRE DEL INDICADOR

FÓRMULA

UNIDAD DE
MEDIDA

Padrón Activo de Beneficiarios

Padrón Activo de Beneficiarios del
trimestre anterior + Reactivaciones en
el trimestre + Incorporaciones en el
trimestre - Total de bajas del trimestre

Persona

Porcentaje

(Número de adultos mayores del
padrón)

Porcentaje

de

beneficiarios

PROGRAMA: BECAS INDÍGENAS

NOMBRE DEL INDICADOR

FÓRMULA

UNIDAD DE
MEDIDA

(Número
de
becas
indígenas
Porcentaje de becas indígenas asignadas en
asignadas/Total de becas indígenas Porcentaje
relación con las programadas.
programadas)*100
(Número de beneficiarios inscritos en
Porcentaje de beneficiarios que permanecen y
albergues que permanecen y concluyen
Porcentaje
concluyen el ciclo escolar en relación a los
el ciclo escolar/Total de beneficiarios
beneficiarios totales.
inscritos)*100
Promedio de calificaciones obtenidas por los (Suma del promedio de calificación
beneficiarios del programa durante el ciclo obtenido por cada becario) / Número
escolar en el que reciben la beca.
total de becarios

Promedio

PROGRAMA: JALISCO INCLUYENTE

NOMBRE DEL INDICADOR

FÓRMULA

UNIDAD DE
MEDIDA

(Número de beneficiarios que reciben
apoyos para discapacidad motora /
Porcentaje de beneficiarios que reciben los apoyos
Total de solicitudes para recibir los Porcentaje
para discapacidad motora
apoyos para la discapacidad motora ) *
100
Número de beneficiarios que reciben
apoyos para discapacidad auditiva /
Porcentaje de beneficiarios que reciben los apoyos
Total de beneficiarios programados Porcentaje
para discapacidad auditiva
para recibir los apoyos para la
discapacidad auditiva ) * 100
(Presupuesto ejercido en todas las
Porcentaje del presupuesto ejercido en relación con modalidades de apoyo/Presupuesto
Presupuesto
el programado
programado
para
todas
las
modalidades de apoyo)*100

PROGRAMA: POR LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA

NOMBRE DEL INDICADOR

FÓRMULA

Número de hogares atendidos a través de los
Bancos de Alimentos

Número de hogares atendidos a través
de los Bancos de Alimentos

Número de canastas alimentarias entregadas a
través de los Bancos de Alimentos

Número de canastas alimentarias
entregadas a través de los Bancos de
Alimentos

Número de personas beneficiadas por los Bancos Número de personas beneficiadas por
de Alimentos
los Bancos de Alimentos

UNIDAD DE
MEDIDA
Hogares
Canastas
alimentarias
Personas

Asistencia a la estrategia de desarrollo de
capacidades

(Número de asistencias /Total de
asistencias programadas)
*100

Porcentaje

Rescate de alimento agrícola en Jalisco

(Número de kilogramos de alimento
rescatados /Total de kilogramos
meta)*100

Porcentaje

Intercambio de alimentos con otros estados

Número de kilogramos de
alimento intercambiados

Kilogramos de
alimento

PROGRAMA: APOYO A MUJERES JEFAS DE
FAMILIA
NOMBRE DEL INDICADOR

FÓRMULA

Número total de mujeres jefas de familia en
Número total de mujeres beneficiarias del
condiciones de vulnerabilidad que reciben apoyo
programa que reciben apoyo monetario
económico
Número de mujeres jefas de familia radicadas
Porcentaje de mujeres jefas de familia en
fuera de la ZMG apoyadas / Número total de
condiciones de vulnerabilidad radicadas fuera de
mujeres beneficiadas del programa que reciben el
la ZMG apoyadas
apoyo monetario*100
Número de proyectos productivos de autoempleo Número de proyectos productivos de autoempleo
encabezados por mujeres jefas de familia en encabezados por mujeres jefas de familia
condiciones de vulnerabilidad apoyados
apoyados
Número de mujeres jefas de familia beneficiadas
Número de mujeres jefas de familia beneficiadas
con subsidios para pago de estancias infantiles o
con subsidios para pago de estancias infantiles o
guarderías privadas
guarderías privadas
Número de familias encabezadas por jefas de
hogar beneficiadas con apoyos económicos para
adquisición de alimentos e insumos para el hogar
apoyados
Número de menores de edad sostenidos por
mujeres jefas de familia en condiciones de
vulnerabilidad apoyados por el programa

UNIDAD DE
MEDIDA
Unidad

Porcentaje

Unidad

Unidad

Número de familias encabezadas por jefas de
hogar beneficiadas con apoyos económicos para
Unidad
adquisición de alimentos e insumos para el hogar
apoyados
Número de menores de edad sostenidos por
mujeres jefas de familia en condiciones de Unidad
vulnerabilidad beneficiados

PROGRAMA: UNA COMPUTADORA POR
FAMILIA

NOMBRE DEL INDICADOR

Hogares que reciben los apoyos del programa

UNIDAD DE
MEDIDA

FÓRMULA

Hogares que
del programa

reciben

los apoyos

Hogar

Número de hogares que reciben los
Porcentaje de hogares que reciben los apoyos del apoyos del programa/ Total de hogares
Porcentaje
programa
programados para recibir los apoyos) *
100

ejercido
Porcentaje del presupuesto ejercido en relación (Presupuesto
con el programado
/Presupuesto programado)*100

Presupuesto

