MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014
Programa Presupuestario 346: Aportaciones para las Organizaciones de la Sociedad Civil

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Presupuesto Aprobado:
$45.830.044,00
Contribución a los fines del PED:
Dimensión Equidad y Oportunidades
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.
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.
Contribución a los Planes Sectoriales:
Programa Sectorial de Desarrollo e Integración Social
Subprograma: Pobreza y Cohesión Social
Objetivo 2. Mejorar la Integración Social de las Personas
Estrategia 2.1. Generar modelos de intervención social para propiciar la activación comunitaria de los grupos prioritarios del estado.
Estrategia 2.4. Fortalecer los canales de comunicación con la ciudadanía y sus organizaciones.
Subprograma: Grupos Prioritarios
Objetivo 3. Ampliar las oportunidades de desarrollo de los grupos prioritarios
Estrategia 3.5. Apoyar el trabajo de las organizaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad.
INDICADORES
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

FIN

Contribuir a disminuir los
problemas sociales que
condicionan el bienestar de los
jaliscienses, a través de
trabajos de coordinación entre
la sociedad civil organizada y
la SDIS, para reducir la
cantidad de personas en
condición de vulnerabilidad
social en la entidad

(Número de
población vulnerable
Porcentaje de población por carencias
vulnerable por carencias sociales en el
CONEVAL,
sociales en el estado de estado de
INEGI, SEDESOL
Jalisco
Jalisco/Población
total del estado de
Jalisco)x100

PROPÓSITO

Las Organizaciones de la
Sociedad Civil Organizada son
apoyadas mediante esquemas
de coinversión vinculados al
bienestar social

Número de
organizaciones de la
sociedad civil que son
apoyadas con recursos
económicos o
capacitación

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA

FUENTES DE
INFORMACIÓN

(osc 1 apoyada +
Padrón de
osc 2 apoyada+ … + beneficiarios de la
osc n apoyada)
SDIS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

24%

Resultados de la
medición de la
pobreza por
entidad federativa,
Censo de
Población y
Vivienda,
Estadísticas de
SEDESOL

Las demás dependencias del
gobierno del estado de Jalisco
en el ámbito de sus
competencias realizan de
manera eficiente, eficaz y
transparente sus actividades
para contribuir a este objetivo

960

Padrón de
beneficiarios de la
SDIS

Las organizaciones de la
sociedad civil responden
favorablemente a la
convocatoria del programa

FRECUENCIA METAS

Sexenal

Anual
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INDICADORES
NIVEL

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA

FUENTES DE
INFORMACIÓN

FRECUENCIA METAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Apoyos entregados a la
sociedad civil organizada con
proyectos vinculados al
bienestar social

Número de
organizaciones de la
sociedad civil apoyadas

(osc 1 apoyada +
Padrón de
osc 2 apoyada+ … + beneficiarios de
osc n apoyada)
SDIS

Anual

206

Padrón de
beneficiarios de la
SDIS

Organismos de la sociedad
civil capacitados para su
fortalecimiento.

Número de
organizaciones de la
sociedad civil
capacitadas

(osc 1 capacitada +
Expedientes y
osc 2 capacitada +
bases de datos de
… + osc n
la SDIS
capacitada)

Anual

1.225

Padrón de
beneficiarios de la
SDIS

SUPUESTOS
Las organizaciones de la
sociedad civil presentan
proyectos para la coinversión
social
Las organizaciones de la
sociedad civil son
autogestoras de su propio
desarrollo
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Etiqueta

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Concepto

Número

Sector

Poder Ejecutivo - Dependencias

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

Temáticas Sectoriales

Grupos vulnerables y pueblos indígenas

35

Programas Presupuestarios AR

Sujetos a Reglas de Operación

S

Programas Presupuestarios

Aportaciones para las Organizaciones de la Sociedad Civil

346

Unidad Ejecutora de Gasto

Subsecretaría de Participación Social y Ciudadana

241

21111
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INDICADORES
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

Apoyos entregados a la
sociedad civil organizada
COMPONENTE
con proyectos vinculados
al bienestar social

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA

FUENTES DE
FRECUENCIA METAS
INFORMACIÓN

Número de
organizaciones de
la sociedad civil
apoyadas

(osc 1 apoyada + osc 2
apoyada+ … + osc n
apoyada)

Padrón de
beneficiarios de
SDIS

Recepción y validación
de la documentación y
proyectos

Porcentaje de
recepción efectiva
de los proyectos

(Número de proyectos
recibidos dentro de los
plazos y formatos
establecidos en la
convocatoria
publicada/Número total de
proyectos recibidos)x100

Convocatoria
publicada por la
SDIS, Oficios
recibidos en la
SDIS con
proyectos de las
osc´s

Dictaminación de los
diversos proyectos

Número de
proyectos
aprobados en
esquemas de
coinversión

Entrega de los recursos
Porcentaje de
a los organismos de la
ACTIVIDADES
cumplimiento
sociedad civil organizada
programático
con proyectos aprobados

(proyecto 1 aprobado +
Expedientes y
proyecto 2 aprobado + … bases de datos
+ proyecto n aprobados) de la SDIS.

(Número de proyectos
financiados que
cumplieron con las metas
comprometidas/Total de
proyectos financiados por
el programa)x100

Expedientes y
bases de datos
de la oficina
responsable del
programa

Seguimiento de la
gestión del programa

Número de visitas,
reuniones y/o
asambleas
efectuadas con las
organizaciones de
la sociedad civil
beneficiarias del
programa

(visita-reunión-asamblea 1
+ visita-reunión-asamblea
2 + … + visita-reuniónasamblea n)

Registros internos
y Sistema de
información del
programa SDIS

Comprobación de la
aplicación del recurso
otorgado

Porcentaje de
comprobación del
gasto

(Cantidad de recursos
comprobados/cantidad
total de recursos
ejercidos) x 100

Expedientes y
Padrón de
Beneficiarios de
SDIS.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Las organizaciones de la
sociedad civil presentan
proyectos para la coinversión
social

206

Padrón de
beneficiarios de la
SDIS

90%

Bases de datos,
acuses de proyectos
Los medios de comunicación
recibidos en la SDIS,
publican en tiempo y forma la
reportes e informes del
convocatoria
programa por la oficina
responsable

Anual

65%

El Consejo Dictaminador del
Programa evalúa los proyectos
Publicación de
con base en los criterios para la
resultados del proceso
evaluación de proyectos
de dictaminación en la
contenidos en las Reglas de
página de la SDIS
Operación del mismo y
dictamina en tiempo y forma

Anual

Estadísticas y reportes
generados por cada
100%
osc y entregados a la
SDIS

Las organizaciones de la
sociedad civil beneficiarias del
programa envían su informe
anual de actividades a la SDIS
para conocimiento de los
objetivos y metas alcanzadas

Semestral

Lista de asistencia,
actas, minutas,
reportes y/o informes
100% elaborados, viáticos,
facturas de la oficina
responsable del
programa

Las osc´s beneficiarias del
programa muestran interés y
disposición por colaborar en la
gestión del mismo

Anual

Estadísticas de la
Dirección
100% Administrativa en la
SDIS y Subsecretaría
de Finanzas

El apoyo fue recibido por el
beneficiario

Anual

Anual
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INDICADORES
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

Organismos de la
sociedad civil
COMPONENTE
capacitados para su
fortalecimiento.
Generación de padrón
unificado de los
organismos de la
sociedad civil

NOMBRE DEL
INDICADOR
Número de
organizaciones de
la sociedad civil
capacitadas

FÓRMULA

FUENTES DE
INFORMACIÓN

FRECUENCIA METAS

(osc 1 capacitada + osc 2
capacitada + … + osc n
capacitada)

Expedientes y
bases de datos de
la SDIS

Anual

1.225

Elaboración del
Padrón Unificado

Padrón elaborado

IJAS, SEDESOL,
SDIS

Anual

1

Administración del
padrón unificado de los
organismos de la
sociedad civil

Porcentaje de osc´s
registradas en el
Padrón
identificadas
territorialmente

(Número de organizaciones
de la sociedad civil
identificadas
IJAS, SEDESOL,
territorialmente /Total de
SDIS
organizaciones de la
sociedad civil integradas en
el padrón) x 100

Certificación de las
organizaciones de la
sociedad civil

(Número de certificaciones
Expedientes y
Porcentaje de osc´s realizadas/Número de
bases de datos de
certificadas
certificaciones
la SDIS
programadas)x100

Seguimiento a las
organizaciones de la
sociedad civil organizada
capacitadas

Número de
acuerdos
(acuerdo 1 + acuerdo 2 +
alcanzados con las … + acuerdo n)
osc´s capacitadas

ACTIVIDADES

Expedientes y
bases de datos de
la SDIS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Las organizaciones de la
Padrón de beneficiarios sociedad civil son
de la SDIS
autogestoras de su propio
desarrollo
La información es recabada e
Estadísticas integradas
integrada con oportunidad por
por programa de la
la oficina responsable del
SDIS
programa

Anual

El programa cuenta con los
Estadísticas integradas óptimos recursos humanos,
100% del programa por la
tecnológicos y materiales para
SDIS
la correcta administración del
padrón

Anual

Historiales del trabajo
Las organizaciones de la
de las osc´s integrados
100%
sociedad civil muestran interés
en bases de datos del
y disposición por certificarse
programa por la SDIS

Semestral

Actas y/o minutas
elaboradas por la oficina Las partes asisten a las
responsable del
reuniones de trabajo
programa

120

