MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014
Programa Presupuestario 344: Programa Jalisco Incluyente

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Presupuesto Aprobado: $ 23,905,318.00
Contribución a los fines del PED:
Dimensión Equidad de Oportunidades
Temática Sectorial: Grupos Prioritarios
OD18. Promover una sociedad incluyente que garantice el respeto a la diversidad social y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, así como fomentar el desarrollo de los pueblos
indígenas respetando su identidad cultural; OS05. Fomentar la integración social plena de las personas con alguna discapacidad.
Dimensión Comunidad y Calidad de Vida
Temática Sectorial: Hogar y Cohesión Comunitaria
OD23. Mejorar la calidad de vida en el hogar mediante el fomento de relaciones interpersonales más sanas y libres de violencia
Contribución a los Planes Sectoriales:
Programa Sectorial de Desarrollo e Integración Social
Subprograma: Grupos Prioritarios
Objetivo 3. Ampliar las oportunidades de desarrollo en los grupos prioritarios
Estrategia 3.8. Garantizar la entrega de apoyos a las personas con discapacidad.
Objetivo 4. Incrementar las capacidades productivas en los grupos prioritarios
Estrategia 4.6. Facilitar los desplazamientos con motivos laborales de las personas condiscapacidad a través de apoyos económicos o en especie.
Programa Sectorial de Salud
Objetivo 3. Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud
Estrategia 3.7. Impulsar la atención integral en salud para las personas con discapacidad.
Programa Sectorial de Hogar y Cohesión Comunitaria
Subprograma: Cohesión Comunitaria
Objetivo 2. Incrementar la igualdad de oportunidades
Estrategia 2.1. Coadyuvar en la reducción de la desigualdad e incrementar la disponibilidad de oportunidades para las personas con discapacidad en el Estado de Jalisco, mediante programas
integrales así como otorgamiento de servicios de prevención, atención y rehabilitación que les permitan lograr su inclusión social, familiar y mejorar su bienestar y calidad de vida.

INDICADORES
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

FIN

Contribuir a mejorar la
calidad de vida de las
personas con discapacidad
mediante un apoyo
económico para su
manutención.

PROPÓSITO

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA

FUENTES DE
INFORMACIÓN

Porcentaje de
personas con
discapacidad en
Jalisco que cuentan
con servicios de
salud.

(número de personas con
discapacidad en Jalisco que
cuentan con servicios de
salud/número total de personas
con discapacidad en
Jalisco)*100

INEGI-Censo de
Población y
Vivienda, 2010.

Las personas con
Tasa de crecimiento
discapacidad severa
anual de
permanente reciben apoyos
beneficiarios
económicos.

(((Numero de beneficiarios en el
año X - T) / (Numero de
beneficiarios en el año X))1)*100

Apoyo económico a las
personas con discapacidad
severa para la adquisición
de alimentos e insumos
para el hogar, proyectos
productivos, consultas
médicas, rehabilitación o
COMPONENTES adquisición de medicinas
entregados.
Aparatos funcionales para
personas con discapacidad
sensorial y motora
entregados.

FRECUENCIA

METAS 2015

Línea
Base
2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS
Las dependencias federales y estatales del
sector salud trabajan de manera
coordinada en la implementación en
políticas públicas que contribuyan a
mejorar el bienestar de las personas con
discapacidad.

Sexenal

69%

66,75

INEGI-Censo de Población y
Vivienda-Consulta Interactiva
de datoshttp://www.inegi.org.mx/sistema
s/olap/proyectos/bd/consulta.as
p?p=17118&c=27769&s=est

Estadísticas del
Programa de la
Dirección General de
Programas Sociales.

Anual

10%

0,61

Registros internos

Las personas con discapacidad acuden a
solicitar los apoyos del programa.

(Persona con discapacidad
Número de personas
severa apoyada X + Persona
con discapacidad
con discapacidad severa
severa
apoyada N)

Estadísticas del
Programa de la
Dirección General de
Programas Sociales.

Anual

1.104,00

0,00

Portal en internet del Padrón
Único de Beneficiarios
disponible en
http://padronunico.Jalisco.gob.
mx/

Las reglas de operación del programa son
claras y las personas con discapacidad
severa acuden a solicitar el apoyo.

Aparatos funcionales
para personas con
(Aparato funcional entregado X
discapacidad
+ Aparato funcional entregado
sensorial y motora
N)
entregados.

Estadísticas del
Programa de la
Dirección General de
Programas Sociales
de la SEDIS.

Anual

1.680,00

0,00

Archivos administrativos del
programa

Se cuenta con una efectiva coordinación
entre los actores involucrados.
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Etiqueta

Concepto

Número

Sector

Poder Ejecutivo - Dependencias

21111

Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

11

Unidad Responsable

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

0

Finalidad

Desarrollo Social

2

Función

Protección Social

26

Subfuncion

Otros Grupos Vulnerables

268

Dimensión

Equidad de oportunidades

3

Temáticas Sectoriales

Grupos Prioritarios

5

Programas Presupuestarios AR

Sujetos a Reglas de Operación

S

Programas Presupuestarios

Programa Jalisco Incluyente

Unidad Ejecutora de Gasto

Dirección General de Programas Sociales

344
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INDICADORES
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

Número de personas
Apoyos económicos a las
con discapacidad
COMPONENTE personas con discapacidad
severa apoyadas por
severa entregados.
el programa

Recepción de solicitudes.

Numero de
solicitudes
empadronadas

FÓRMULA

FUENTES DE
INFORMACIÓN

METAS
FRECUENCIA 2015

Línea
Base
2015

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

(Persona con discapacidad
severa apoyada X + Persona
con discapacidad severa
apoyada N)

Estadísticas del
Programa de la
Dirección General de
Programas Sociales.

Anual

1052

0,00

Portal en internet del Padrón
Único de Beneficiarios
Las reglas de operación del programa son
disponible en
claras y las personas con discapacidad
http://padronunico.Jalisco.gob. severa acuden a solicitar el apoyo.
mx/

(Solicitud empadronada X +
Solicitud empadronada N)

Archivo de la
Dirección General de
Programas Sociales.

Semestral

100

0,00

Estadísticas de la SDIS

La población objetivo está enterada de la
convocatoria.

Validación de solicitudes.

(número de solicitudes validadas Archivos de la
Porcentaje de
/ número total de solicitudes
Dirección General de
solicitudes validadas.
computadas)*100
Programas Sociales.

Anual

100%

0,00

Estadísticas de la SDIS

Los expedientes se encuentran
organizados y ordenados de tal manera
que facilitan el cotejo de la información
contenida en la base de datos de
beneficiarios por programa para su
validación.

Entrega de los apoyos.

Porcentaje de
(número de tarjetas entregadas / Archivo de la
tarjetas entregadas a número total de nuevos
Dirección General de
nuevos beneficiarios beneficiarios)*100
Programas Sociales.

Anual

100%

0,00

Estadísticas de la Dirección
Administrativa en la SDIS y
Subsecretaría de Finanzas

Los beneficiarios acuden a recibir el apoyo.

Comprobación del gasto.

(Numero de pagos realizados /
Porcentaje de pagos
Numero total de beneficiarios
realizados
activos)*100

Semestral

100%

0,00

Estadísticas de la Dirección
Administrativa en la SDIS y
Subsecretaría de Finanzas

El apoyo fue recibido por el beneficiario.

ACTIVIDADES

Sistema de
Información
Administrativa de
SDIS.
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INDICADORES
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

Apoyos para el
equipamiento de playas del
Estado de Jalisco, que
COMPONENTE
facilitan el acceso e
inclusión de personas con
discapacidad, entregados.
ACTIVIDAD

Adquisición de artículos
para el equipamiento de
playas

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA

FUENTES DE
INFORMACIÓN

Porcentaje de playas
equipadas para la
inclusión de personas
con discapacidad.

(Número de playas equipadas para la
inclusión de personas con
discapacidad en el año X / Número de
playas programadas para su
equipamiento en el año X)*100

Estadísticas del
Programa de la
Dirección General de
Programas Sociales de
la SEDIS.

Porcentaje de artículos
adquiridos

(Número de artículos adquiridos para el
equipamiento de playas / Número de
Sistema de Información
artículos solicitados para el
Administrativa de SDIS.
equipamiento de playas)*100

METAS
FRECUENCIA 2015

Línea
Base
2015

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Anual

100

0,00

Archivos administrativos
del programa

Se cuenta con una efectiva
coordinación entre los actores
involucrados.

Semestral

100

0,00

Archivos administrativos
del programa

Los recursos son liberados en
tiempo y forma.

