
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014

Programa Presupuestario 336: Desarrollo Territorial

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

$48.977.554,00

Presupuesto Aprobado: 

Contribución a los Planes Sectoriales:

Contribución a los fines del PED:

Dimensión Comunidad y Calidad de Vida

OD2102. Garantizar la disponibilidad, seguridad y conservación de los espacios públicos y de recreación.

Temática Sectorial: Recreación y Esparcimiento

Temática Sectorial: Hogar y Cohesión Comunitaria

OD2307. Fomentar la cohesión social, la confianza y el sentido de pertenencia.

Temática Sectorial: Pobreza y Cohesión Social

Dimensión Equidad de Oportunidades

OD1701. Reducir la Pobreza

Economía Próspera e Incluyente

Temática Sectorial: Infraestructura e Inversión Pública

OD10. Impulsar un crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado entre las regiones del estado, ampliando la inversión pública en infraestructura urbana, 

productiva y social.

OD10O1. Proveer de la infraestructura social básica, privilegiando las regiones con mayores rezagos.

OD21. Promover el bienestar de las personas al facilitarles la posibilidad de recrearse, al contar con la disponibilidad de tiempo libre, el acceso a espacios públicos 

seguros y de calidad, así como la oportunidad de disfrutar diversas alternativas de recreación.

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.

Programa Sectorial de Desarrollo e Integración Social

Subprograma: Pobreza y Cohesión Social

Estrategia 4.1. Propiciar el aumento de áreas verdes por habitante

Estrategia 4.4. Mejorar el equipamiento y mobiliario urbanos, así como la accesibilidad integral.

Estrategia 2.7. Realizar jornadas de participación social con la ciudadanía para la mejora de los espacios públicos.

Estrategia 2.8. Generar conductas de corresponsabilidad entre los beneficiarios de programas sociales para con sus comunidades.

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

Subprograma: Infraestructura y Obra Pública

Objetivo 4. Incrementar y mejorar la infraestructura urbana, para la recreación, el deporte y la cultura

Estrategia 1.8. Dotar de servicios básicos en la vivienda a la población en situación de pobreza.

Estrategia 4.2. Mejorar las condiciones y la imagen urbana de las áreas verdes, plazas públicas, espacios abiertos y la infraestructura deportiva

Objetivo 2. Mejorar la integración social de las personas

Objetivo 1. Reducir la pobreza multidimensional
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de 

vida y  la percepción de seguridad 

ciudadana  en zonas urbanas con 

concentración de pobreza y altos 

grados de marginación, mejorando 

el entorno urbano y las 

condiciones sociales a través de 

obras en  infraestructura básica e 

intervenciones preventivas. 

Porcentaje de Áreas 

Geoestadísticas 

Básicas (AGEBs) con 

alta y muy alta 

marginación en el 

estado

(número de AGEBs 

con alta y muy alta 

marginación en 

Jalisco/ número total 

de AGEBs en el 

estado de Jalisco) X 

100

Consejo Nacional 

de Población 

CONAPO

Quinquenal 25%

Índice de 

Marginación 

Urbana 

Existen intervenciones 

complementarias de los 

sectores privado y social, 

así como de los tres 

órdenes de gobierno, para 

propiciar el desarrollo social 

y urbano.

SUPUESTOSNIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

SUPUESTOSNIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

PROPÓSITO

Espacios públicos, condiciones 

físicas y sociales de las zonas 

urbano‐marginadas para el 

desarrollo y convivencia armónica 

de sus habitantes mejoradas.

Proyectos de 

municipios que reciben 

apoyos de programas 

federales para el 

desarrollo territorial en 

zonas de concentración 

de pobreza y alta 

marginación

(Número de 

municipios de Jalisco 

beneficiados con 

apoyos de los 

Programas Hábitat y 

Rescate de Espacios 

Públicos / número 

total de municipios de 

Jalisco)  x 100

Archivos de los 

programas 

Hábitat y Rescate 

de Espacios 

Públicos 

administrados por 

SDIS

Anual 32,80%

Expedientes 

internos de los 

proyectos 

apoyados por los 

programas

Las políticas públicas 

coordinadas y continuas 

para abatir la pobreza 

urbana y atienden el 

problema de inseguridad 

pública con la participación 

de los habitantes que 

avalan la realización de 

obras y acciones.

Apoyos del Programa Hábitat para 

infraestructura básica en zonas 

urbanas con concentración de 

pobreza entregados.

Polígonos Hábitat 

atendidos en Jalisco

(polígono Hábitat 

atendido 1 + polígono 

Hábitat atendido 2 + 

polígono Hábitat 

atendido 3 + 

…polígono Hábitat 

atendido n)

Documentación 

de la Secretaría 

de Desarrollo 

Agrario, Territorial 

y Urbano del 

Gobierno Federal 

y SDIS, Jalisco

Anual 30
Archivos del 

programa Hábitat 

El Programa dispone 

anualmente, al menos, del 

mismo presupuesto federal 

autorizado en el ejercicio 

fiscal anterior.

Apoyos del Programa de Rescate 

de Espacios Públicos para el 

mejoramiento, rehabilitación y 

construcción de espacios públicos 

en ciudades y zonas marginadas 

entregados.

Número de municipios 

atendidos por el 

Programa de Rescate 

de Espacios Públicos 

en zonas urbanas que 

presentan 

concentración de 

pobreza o marginación

(municipio 1 + 

municipio 2 + 

municipio 3 

+…municipio n)

Documentación 

de la Secretaría 

de Desarrollo 

Agrario, Territorial 

y Urbano del 

Gobierno Federal 

y SDIS, Jalisco

Anual 12

Archivos del 

programa 

Rescate de 

Espacios 

Públicos

Los gobiernos locales y las 

comunidades beneficiadas 

se responsabilizan de la 

conservación de los 

espacios públicos 

rescatados.

COMPONENTES
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Etiqueta Concepto Número

Sector  Poder Ejecutivo - Dependencias 21111

Unidad Presupuestal Secretaría de Desarrollo e Integración Social 11

Unidad Responsable Dependencia 0

Finalidad Desarrollo Social 2

Función Vivienda y Servicios a la Comunidad 22

Subfuncion Servicios Comunales 226

Dimensión Equidad de oportunidades 3

Temáticas Sectoriales Pobreza y cohesión social 34

Programas Presupuestarios AR Sujetos a Reglas de Operación S

Programas Presupuestarios Desarrollo Territorial 336

Unidad Ejecutora de Gasto Dirección General de Desarrollo Social 242
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

COMPONENTE

Apoyos del Programa 

Hábitat para infraestructura 

básica en zonas urbanas 

con concentración de 

pobreza entregados.

Polígonos Hábitat 

atendidos en 

Jalisco

(polígono Hábitat 

atendido 1 + polígono 

Hábitat atendido 2 + 

polígono Hábitat 

atendido 3 + …polígono 

Hábitat atendido n)

Documentación de 

la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

del Gobierno 

Federal y SDIS, 

Jalisco

Anual 30
Archivos del 

programa Hábitat 

El Programa dispone 

anualmente, al menos, del mismo 

presupuesto federal autorizado 

en el ejercicio fiscal anterior.

Difusión de Reglas de 

Operación, asignación 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 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

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 100%

Cartera de 

Proyectos

Las autoridades locales ejecutan 

as acciones, conforme a 

necesidades y prioridades de la 

comunidad.

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

Se cumplen las condiciones 

necesarias para la revisión 

cuidadosa y oportuna de los 

proyectos presentados.

Ejecución de obras y 

acciones.

Porcentaje de 

obras ejecutadas

(número de obras y 

acciones ejecutadas / 

número de obras y 

acciones aprobadas)  x 

100

Listado de 

Proyectos de la 

SDIS

Trimestral 100%
Archivos internos 

del programa

Se desarrollan las obras y 

acciones sin contratiempos.

Supervisión y comprobación 

de obras y acciones.

Porcentaje de 

obras y acciones 

comprobadas

(número de proyectos y 

acciones debidamente 

comprobadas  / 

porcentaje de proyectos 

y acciones apoyados) x 

100

Lista de Proyectos 

aprobados de la 

SDIS

Trimestral 100%

Documentación 

de la Dirección 

Administrativa en 

la SDIS y 

Subsecretaría de 

Finanzas

Las obras y acciones se cumplen 

de acuerdo a lo establecido en 

los convenios firmados.

ACTIVIDADES

NIVEL RESUMEN NARRATIVO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

INDICADORES
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

COMPONENTE

Apoyos del Programa de 

Rescate de Espacios 

Públicos para el 

mejoramiento, rehabilitación y 

construcción de espacios 

públicos en ciudades y zonas 

marginadas entregados.

Número de municipios 

atendidos por el 

Programa de Rescate de 

Espacios Públicos en 

zonas urbanas que 

presentan concentración 

de pobreza o marginación

(municipio 1 + municipio 

2 + municipio 3 

+…municipio n)

Documentación 

de la Secretaría 

de Desarrollo 

Agrario, Territorial 

y Urbano del 

Gobierno Federal 

y SDIS, Jalisco

Anual 12

Archivos del 

programa 

Rescate de 

Espacios 

Públicos

Los gobiernos locales y las 

comunidades beneficiadas se 

responsabilizan de la 

conservación de los espacios 

públicos rescatados.

Difusión de Reglas de 

Operación, asignación 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 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.

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 100%

Cartera de 

Proyectos

Las autoridades locales 

ejecutan as acciones, 

conforme a necesidades y 

prioridades de la comunidad.

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

Se cumplen las condiciones 

necesarias para la revisión 

cuidadosa y oportuna de los 

proyectos presentados.

Ejecución de obras y 

acciones.

Porcentaje de obras 

ejecutadas

(número de obras y 

acciones ejecutadas / 

número de obras y 

acciones aprobadas)  x 

100

Listado de 

Proyectos de la 

SDIS

Trimestral 100%
Archivos internos 

del programa

Se desarrollan las obras y 

acciones sin contratiempos.

Supervisión y comprobación 

de obras y acciones.

Porcentaje de obras y 

acciones comprobadas

(número de proyectos y 

acciones debidamente 

comprobadas  / 

porcentaje de proyectos 

y acciones apoyados) x 

100

Lista de Proyectos 

aprobados de la 

SDIS

Trimestral 100%

Documentación 

de la Dirección 

Administrativa en 

la SDIS y 

Subsecretaría de 

Finanzas

Las obras y acciones se 

cumplen de acuerdo a lo 

establecido en los convenios 

firmados.

SUPUESTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

NIVEL RESUMEN NARRATIVO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN


