MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014
Programa Presupuestario 334: Apoyo a Migrantes

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Presupuesto Aprobado:
$71.372.693,00

Contribución a los fines del PED:
Dimensión Equidad de Oportunidades
Temática Sectorial: Vivienda
OD15. Garantizar el acceso a una vivienda digna que cuente con infraestructura y servicios públicos de calidad que permitan el bienestar de las familias.
OD1502. Mejorar las condiciones de las viviendas.
Temática Sectorial: Pobreza y Cohesión 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
OD1702. Disminuir el nivel de marginación y desigualdad
Temática Sectorial: Migración
OD19. Promover el bienestar de los migrantes respetando sus derechos humanos y fomentando su organización e inserción comunitaria.
OD1901. Mitigar los efectos negativos de la migración.
OD1903 Favorecer la reinserción social, económica y cultural de los jaliscienses que retornan.
OD1904. Garantizar los derechos de los migrantes y sus familias
Contribución a los Planes Sectoriales:
Programa Sectorial de Desarrollo e Integración Social.
Subprograma: Pobreza y Cohesión Social
Objetivo 1. Reducir la pobreza multidimensional
Estrategia 1.3. Facilitar la construcción de capacidades y desarrollos productivos para la población en situación de pobreza y pobreza extrema.
Subprograma: Migración
Objetivo 5. Reducir la vulnerabilidad de las localidades por el fenómeno migratorio.
Estrategia 5.3. Articular el diseño de políticas públicas para que atiendan de manera integral el fenómeno migratorio.
Estrategia 5.6. Promover del desarrollo productivo de las remesas enviadas por los migrantes.
Estrategia 5.12. Acrecentar e institucionalizar las relaciones con los clubes de migrantes y otras organizaciones de jaliscienses en el extranjero.
Objetivo 6. Mejorar la vinculación de los migrantes en retorno con sus comunidades de origen.
Estrategia 6.3. Generar encuentros entre migrantes y localidades de origen-destino.
Estrategia 6.4. Ampliar las oportunidades de inversión productiva para los jaliscienses migrantes que retornan.
Estrategia 6.5. Fortalecer los mecanismos de coordinación entre autoridades para promover una participación y atención responsable, con la determinación de fun
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INDICADORES
NIVEL

FIN

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA

FUENTES DE
INFORMACIÓN

Contribuir a que los trabajadores
migrantes en retorno y las familias
Porcentaje de
(número de
que reciben remesas cuenten con
localidades del
localidades
opciones que les permitan generar estado de Jalisco
apoyadas /
Archivos internos
ingresos, incrementar su capital
apoyadas con
número de
de SDIS de los
humano, mejorar las condiciones
Proyectos de los
localidades del
programas
de su vivienda, así como de la
programas 3X1 y el
estado de Jalisco)
infraestructura social básica,
Fondo de Apoyo a
X 100
complementaria y productiva en
Migrantes
localidades del estado de Jalisco.

MEDIOS DE
FRECUENCIA METAS VERIFICACIÓN

Anual

56%

SUPUESTOS

Las condiciones sociales y
económicas del país son
estables y garantizan el
Bases de datos y
desarrollo del programa,
documentación
mientras los trabajadores
relativa a los
migrantes en retorno y las
programas
familias que reciben
remesas mantienen un
interés de coparticipación.
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INDICADORES
NIVEL

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

Los trabajadores migrantes en
retorno y las familias que reciben
Número de
remesas cuentan con los recursos
proyectos de
para el desarrollo de sus
orientación
capacidades a través los proyectos
productiva
productivos, asistencia social y de
realizados bajo los
mejora a la vivienda y sus
esquemas de
comunidades tienen un desarrollo
operación del
sostenido apoyados de manera
Programa 3X1 y
compartida por el gobierno y los
Fondo de Apoyo a
jaliscienses en el exterior para la
Migrantes
construcción de infraestructura
básica y complementaria.

Recursos económicos del Fondo
de Apoyo a Migrantes para la
generación de actividades
productivas y asistenciales o el
mejoramiento de la vivienda
entregados.

FÓRMULA

FUENTES DE
INFORMACIÓN

(proyecto
productivo 1 +
proyecto
productivo 2 +
proyecto
productivo 3 +
proyecto
productivo n)

Archivos de
SEDESOL y SDIS
de los programas

Número de
(Proyecto
proyectos
Archivos de
atendido X +
atendidos por el
SEDESOL y SDIS
Proyecto atendido
Fondo de Apoyo a
del programa
N)
Migrantes

MEDIOS DE
FRECUENCIA METAS VERIFICACIÓN

Anual

Anual

SUPUESTOS

500

Bases de datos y
documentación
relativa a los
programas

La situación y el nivel de
ingresos de los migrantes
continúan al menos en los
niveles actuales.

3800

Bases de datos y
documentación
relativa al
programa

La situación y el nivel de
ingresos de los migrantes
continúan al menos en los
niveles actuales

281

Bases de datos y
documentación
relativa al
programa

La situación y el nivel de
ingresos de los migrantes
continúan al menos en los
niveles actuales

COMPONENTES
Apoyos del Programa 3 x 1 para
Número de
comunidades de origen de
(Proyecto
proyectos
Archivos de
migrantes en retorno o familias que
atendido X +
atendidos por el
SEDESOL y SDIS
reciben remesas para la mejora de
Proyecto atendido
Programa 3x1 para
del programa
infraestructura social básica
N)
Migrantes
entregados.

Anual
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Etiqueta

Concepto

Número

Poder Ejecutivo - Dependencias

21111

Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

11

Unidad Responsable

Dependencia

0

Finalidad

Desarrollo Social

2

Función

Protección Social

26

Subfuncion

Otros Grupos Vulnerables

268

Dimensión

Equidad de oportunidades

3

Grupos vulnerables y pueblos indígenas

35

Sujetos a Reglas de Operación

S

Programas Presupuestarios

Apoyo a Migrantes

334

Unidad Ejecutora de Gasto

Dirección General de Desarrollo Social

242

Sector

Temáticas Sectoriales
Programas Presupuestarios AR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014
Programa Presupuestario 334: Apoyo a Migrantes

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

INDICADORES
NIVEL

COMPONENTE

RESUMEN NARRATIVO

FÓRMULA

FUENTES DE
INFORMACIÓN

Recursos económicos del
Fondo de Apoyo a
Número de
Migrantes para la
(Proyecto
proyectos
Archivos de
generación de actividades
atendido X +
atendidos por el
SEDESOL y SDIS
productivas y
Proyecto atendido
Fondo de Apoyo a
del programa
asistenciales o el
N)
Migrantes
mejoramiento de la
vivienda entregados.

MEDIOS DE
FRECUENCIA METAS VERIFICACIÓN

Anual

Publicación de Reglas de
Operación, asignadas de
recursos y
establecimiento de metas

Reglas de
operación
difundidas

Difusión de las
ROP

Portal oficial de la
SDIS en internet y
otros medios de
comunicación

Anual

Recepción, revisión y
captura de Proyectos

Porcentaje de
proyectos que
cumplen con los
requisitos del
programa

(número de
proyectos que
cumplen
requisitos /
número de
proyectos
recibidos) x 100

Cartera de
Proyectos

Anual

Porcentaje de
proyectos
aprobados

(número de
proyectos
aprobados /
porcentaje de
solicitudes de
proyectos
recibidos) x 100

Listado de
Proyectos de la
SDIS

Documentación
del Programa en
SDIS

Validación y aprobación
de proyectos

Firma de convenios
municipales

ACTIVIDADES

NOMBRE DEL
INDICADOR

(convenio firmado
1 + convenio
Número de
firmado 2 +
convenios firmados
convenio firmado
con los municipios
3 + convenio
firmado n)

3800

SUPUESTOS

Bases de datos y
La situación y el nivel de ingresos de
documentación
los migrantes continúan al menos en
relativa al
los niveles actuales
programa

1

Medios
electrónicos e
impresos de
difusión

Los interesados en el programa,
solicitan y aceptan los términos de la
convocatoria y asesoría en reglas de
operación

90

Cartera de
Proyectos

La población interesada en el
programa presenta sus solicitudes
en tiempo y forma.

Anual

90

Expedientes
electrónicos e
impresos de los
proyectos
presentados

Se cumplen las condiciones
necesarias para la revisión
cuidadosa y oportuna de los
proyectos presentados.

Anual

86

Convenios
firmados

Los convenios firmados se entregan
en tiempo y forma
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INDICADORES
NIVEL

ACTIVIDADES

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA

FUENTES DE
INFORMACIÓN

(número de
modificaciones,
Porcentaje de
adiciones,
modificaciones,
Solicitudes por
reducciones o
Proceso administrativo de
adiciones,
escrito de
sustituciones a las
aplicación de recursos
reducciones o
modificación
obras pactadas /
sustituciones a las
recibidas en SDIS
número total de
obras pactadas
obras pactadas) X
100

Ejecución de obras y
acciones

Cierre del ejercicio y
reintegración de recursos
no ejercidos.

(Número de obras
Porcentaje de
realizadas /
obras realizadas en
Número de obras
los municipios
recibidas) x 100

Porcentaje de
recursos no
ejercidos

Reglas de
Operación del
Programa

(monto de
recursos no
Sistema de
ejercidos/ total de
Información
recursos
Administrativa de
programados) X
SDIS
100

MEDIOS DE
FRECUENCIA METAS VERIFICACIÓN

Trimestral

Anual

Anual

SUPUESTOS

0%

Documentación
recibida sobre
modificaciones

La cartera contiene los proyectos
ejecutivos sujetos a modificaciones
por cualquier causa plenamente
justificada que afecta el monto
pactado de las obras o acciones
comprometidas.

100

Reglas de
Operación, base
de datos de datos
del programa 3 x
1, consejo de
contraloría social
para migrantes

La población de las localidades
seleccionadas se incorpora y
participan a los trabajos.

Base de datos y
archivos
administrativos
del programa

La Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
elabora y difunde los mecanismos,
instrumentos de apoyo y
procedimientos que garantizan la
conducción expedita del programa,
que permiten armonizar las tareas y
actividades de los participantes en
congruencia y apoyo a las
disposiciones contenidas en las
Reglas de Operación.

0%
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INDICADORES
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

Apoyos del Programa 3 x
1 para comunidades de
origen de migrantes para
COMPONENTE
la mejora de
infraestructura social
básica.

Publicación de Reglas de
Operación, asignadas de
recursos y
establecimiento de metas

NOMBRE DEL
INDICADOR
Número de
proyectos
atendidos por el
Programa 3x1
para Migrantes

Reglas de
operación
difundidas

FÓRMULA

FUENTES DE
FRECUENCIA METAS
INFORMACIÓN

Archivos de
(Proyecto atendido X +
SEDESOL y SDIS
Proyecto atendido N)
del programa

SUPUESTOS

281

Bases de datos y
La situación y el nivel de ingresos
documentación relativa de los migrantes continúan al menos
al programa
en los niveles actuales

1

Los interesados en el programa,
Medios electrónicos e solicitan y aceptan los términos de
impresos de difusión la convocatoria y asesoría en reglas
de operación
Los municipios cuentan con los
proyectos estructurados para
realizarlos en los lugares
programados

Difusión de las ROP

Portal oficial de la
SEDESOL y
SDIS, en internet
y otros medios de
comunicación

Anual

1

Archivo electrónico e
impreso internos

Anual

100

Cartera de Proyectos

La población interesada en el
programa presenta sus solicitudes
en tiempo y forma.

Se cumplen las condiciones
necesarias para la revisión
cuidadosa y oportuna de los
proyectos presentados.

Anual

Firma del Acuerdo
Integral de Desarrollo
Social

Acuerdo firmado

Acuerdo firmado

Documentación
del Acuerdo en
SDIS

Recepción, revisión y
captura de proyectos

Porcentaje de
proyectos que
cumplen con los
requisitos del
programa

(número de proyectos
que cumplen requisitos /
número de proyectos
recibidos) x 100

Cartera de
Proyectos

Validación y aprobación
de proyectos

Porcentaje de
proyectos
aprobados

(número de proyectos
aprobados / porcentaje
de solicitudes de
proyectos recibidos) x
100

Listado de
Proyectos de la
SDIS

Anual

100

Expedientes
electrónicos e
impresos de los
proyectos presentados

Firma de convenios
municipales

Número de
convenios
firmados con los
municipios

(convenio firmado 1 +
convenio firmado 2 +
convenio firmado 3 +
convenio firmado n)

Documentación
del Programa en
SDIS

Anual

57

Convenios firmados

Los convenios firmados se entregan
en tiempo y forma

Documentación
recibida sobre
modificaciones

La cartera contiene los proyectos
ejecutivos sujetos a modificaciones
por cualquier causa plenamente
justificada que afecta el monto
pactado de las obras o acciones
comprometidas.

(número de
Porcentaje de
modificaciones,
modificaciones,
Solicitudes por
adiciones, reducciones o
Proceso administrativo
adiciones,
escrito de
sustituciones a las obras
de aplicación de recursos reducciones o
modificación
pactadas / número total
sustituciones a las
recibidas en SDIS
de obras pactadas) X
obras pactadas
100

ACTIVIDADES

Anual

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Trimestral

0
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INDICADORES
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDADES
Ejecución de obras y
acciones

Supervisión de avances
físicos y seguimiento de
las actas de entrega
recepción

En los casos en que el
estado funja como
ejecutor se coadyuvará
en las tareas de
Contraloría Social

Cierre del ejercicio y
reintegración de recursos
no ejercidos.

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA

Porcentaje de
obras realizadas
en los municipios

(Número de obras
recibidos / Número de
obras realizadas) x 100

FUENTES DE
FRECUENCIA METAS
INFORMACIÓN

Reglas de
Operación del
Programa

Trimestral

100

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Reglas de Operación,
base de datos de datos
del programa 3 x 1,
consejo de contraloría
social para migrantes

La población de las localidades
seleccionadas se incorpora y
participan a los trabajos.

Número de actas
levantadas de
obras concluidas

(Actas levantadas de
entrega recepción X +
actas levantadas de
entrega recepción N)

Actas registradas
en la SDIS

Trimestral

281

Formatos internos de
actas de entregarecepción

La Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno Federal elabora y
difunde los mecanismos,
instrumentos de apoyo y
procedimientos que garantizan la
conducción expedita del programa,
que permiten armonizar las tareas y
actividades de los participantes en
congruencia y apoyo a las
disposiciones contenidas en las
Reglas de Operación.

Porcentaje de
obras con
contraloría social

(número de obras con
contraloría social /
número de obras con
contraloría social
programadas) X 100

Actas firmadas de
conformación
Subcomités de
Obra y Servicios
Relacionados con
la misma.

Trimestral

100

Documentación de
conformación de
subcomités

Los beneficiarios del programa se
interesan en participar activamente
en las tareas de contraloría social.

Base de datos y
archivos
administrativos del
programa

La Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
elabora y difunde los mecanismos,
instrumentos de apoyo y
procedimientos que garantizan la
conducción expedita del programa,
que permiten armonizar las tareas y
actividades de los participantes en
congruencia y apoyo a las
disposiciones contenidas en las
Reglas de Operación.

Porcentaje de
Recursos no
ejercidos

(monto de recursos no
ejercidos/ total de
recursos programados)
X 100

Sistema de
Información
Administrativa de
SDIS

Anual

0

