
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

Programa Presupuestario 342: Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Estrategia 3.20. Coadyuvar para generar el empoderamiento económico de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Estrategia 4.12. Impulsar el inicio y consolidación de las actividades económicas de
autoempleo de las mujeres jefas de familia.

Subprograma: Calidad del empleo

Objetivo 2. Mejorar la calidad del empleo

Programa Especial Transversal Igualdad de Género

Objetivo 2. Impulsar una cultura de igualdad de género en todos los ámbitos de desarrollo de las mujeres

Estrategia 2.11. Coadyuvar para generar el empoderamiento económico de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Estrategia 2.13. Impulsar el inicio y consolidación de las actividades económicas de autoempleo de las mujeres jefas de familia.

Estrategia 2.2. Impulsar un programa para madres jefas de familia, que necesitan trabajar y cuidar de los hijos, para que puedan contribuir a la economía familiar.

Programa Sectorial de Desarrollo e Integración Social

Subprograma: Grupos Prioritarios

Objetivo 3. Ampliar las oportunidades de desarrollo en los grupos prioritarios.

Objetivo 4. Incrementar las capacidades productivas en los grupos prioritarios.

Programa Sectorial de Empleo

OD07. Garantizar los derechos del trabajador apoyando la generación de empleos de calidad, el desarrollo del capital humano y el aumento de la productividad laboral.

Dimensión Garantía de Derechos y Libertades

Temática especial transversal: Igualdad de Género

OD34. Promover una política transversal de género que garantice la igualdad sustantiva, la igualdad de oportunidades y la equidad en los niveles de bienestar de mujeres y 

Contribución a los Planes Sectoriales:

Dimensión Economía Próspera e Incluyente

Temática Sectorial: Empleo y Capital Humano

Presupuesto Aprobado: $ 178,444,950.00

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 



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

Programa Presupuestario 342: Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

FIN

Contribuir a la reducción de 

la pobreza multidimensional 

de la población jalisciense.

Porcentaje de 

población en pobreza 

multidimensional en el 

estado de Jalisco.

(número de personas en 

pobreza multidimensional en 

el estado de Jalisco/número 

total de población en 

Jalisco)*100

Medición de 

pobreza 

multidimensional del 

CONEVAL.

TRIENAL 39,00% 39,80%

Resultados de la Medición 

de la Pobreza por Entidad 

Federativa CONEVAL- 

http://www.coneval.gob.mx/

Medicion/Paginas/Medici%C

3%B3n/Pobreza%202012/Po

breza-2012.aspx 

Las condiciones 

macroeconómicas se mantienen 

estables, destacando bajos 

niveles de inflación; al mismo 

tiempo las condiciones políticas 

y sociales no se modifican. 

PROPÓSITO

Las mujeres jefas de familia 

mayores de 18 años de 

edad con residencia en el 

estado de Jalisco en 

situación de vulnerabilidad* 

y con dependientes 

menores de edad, mejoran 

los ingresos de sus 

hogares.

Porcentaje de 

beneficiarias del total 

de hogares con jefatura 

femenina en condición 

de vulnerabilidad por 

ingresos en Jalisco

(Número de mujeres con 

jefatura del hogar en 

situación vulnerable por 

ingresos beneficiadas por el 

programa / Número total de 

hogares con jefatura 

femenina en condición de 

vulnerabilidad por ingresos 

en Jalisco)*100

Archivos de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales de la 

SEDIS.

TRIENAL 82,07% 0,00%

Informe de actividades anual 

de los Programas Sociales, 

SDIS.

El INPC  (Índice Nacional de 

Precios al Consumidor) ANUAL 

mantiene  un  incremento no 

mayor a 6 puntos porcentuales, 

respecto al año anterior.

Apoyos económicos para la 

generación de estrategias 

de sobrevivencia contra la 

pobreza  entregados 

Porcentaje de mujeres 

jefas de familia 

apoyadas en el año en 

la vertiente de calidad 

alimentaria.

(Número de mujeres jefas de 

familia apoyadas en el año en 

la vertiente de calidad 

alimentaria/Número de 

mujeres  jefas de familia en el 

Estado que cumplen los 

criterios  de elegibilidad año 

X)*100

Archivos de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales.

ANUAL 95,00% 0,00%

Informe de actividades anual 

de los Programas Sociales, 

SDIS y portal de internet del 

Padrón Único de 

Beneficiarios disponible en 

http://padronunico.Jalisco.go

b.mx/

Las mujeres jefas de familia 

mayores de 18 años de edad 

con residencia en el estado de 

Jalisco en situación de 

vulnerabilidad* y con 

dependientes menores de edad, 

desean mas alimentos e 

insumos para el hogar.

Apoyos económicos para el 

emprendimiento de 

proyectos productivos 

entregados.

Porcentaje de mujeres 

jefas de familia 

apoyadas en el año en 

la vertiente de 

proyectos productivos.

(Número de mujeres jefas de 

familia apoyadas en la 

vertiente de proyectos 

productivos año X/Número de 

mujeres  jefas de familia en el 

Estado que cumplen los 

criterios los de elegibilidad 

año X)*100

Archivos de la 

Dirección General 

de Programas 

Sociales.

ANUAL 5,00% 0,00%

Informe de actividades anual 

de los Programas Sociales, 

SDIS y portal de internet del 

Padrón Único de 

Beneficiarios disponible en 

http://padronunico.Jalisco.go

b.mx/

Las mujeres jefas de familia 

mayores de 18 años de edad 

con residencia en el estado de 

Jalisco en situación de 

vulnerabilidad* y con 

dependientes menores de edad, 

están dispuestas a emprender 

proyectos productivos.

COMPONENTES

Línea 

Base 

2015

METAS 

2015

* Se define como vulnerabilidad aquellos  hogares con  jefatura femenina  con ingreso promedio de hasta 2.5 veces el salario
mínimo general vigente en el área geográfica.

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

Programa Presupuestario 342: Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Etiqueta Concepto Código

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 6

Subfuncion Familia e Hijos 3

Dimensión Equidad de oportunidades 3

Temáticas Sectoriales Grupos prioritarios 5

Programas Presupuestarios AR Sujetos a Reglas de Operación S

Programas Presupuestarios Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia 342

Unidad Ejecutora de Gasto Dirección General de Programas Sociales 247
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Programa Presupuestario 342: Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

COMPONENTE

Apoyos económicos para la 

generación de estrategias 

de sobrevivencia contra la 

pobreza  entregados 

Porcentaje de 

mujeres jefas de 

familia apoyadas 

en el año en la 

vertiente de 

calidad 

alimentaria.

(Número de mujeres jefas de 

familia apoyadas en el año en la 

vertiente de calidad 

alimentaria/Número de mujeres  

jefas de familia en el Estado que 

cumplen los criterios  de 

elegibilidad año X)*100

Archivos de la 

Dirección General de 

Programas Sociales.

ANUAL 95,0% 0

Informe de actividades 

anual de los Programas 

Sociales, SDIS y portal 

de internet del Padrón 

Único de Beneficiarios 

disponible en 

http://padronunico.Jalis

co.gob.mx/

Las mujeres jefas de familia 

mayores de 18 años de edad con 

residencia en el estado de Jalisco 

en situación de vulnerabilidad* y 

con dependientes menores de 

edad, desean mas alimentos e 

insumos para el hogar.

Validación de información 

proporcionada por las 

beneficiarias y asegurar el 

cumplimiento de los criterios 

de elegibilidad.

Porcentaje  de 

beneficiarias 

validadas

(Numero de validaciones / numero 

total de beneficiarias)*100
SDIS ANUAL 2% 0%

Registros 

administrativos del 

programa

Las mujeres  que  acuden a 

solicitar el programa, realmente 

tienen las condiciones de 

elegibilidad y vulnerabilidad.

Capacitar a las 

beneficiarias.

Porcentaje de 

beneficiarias que 

asisten a 

capacitación.

(Número de beneficiarias que 

asisten a capacitación/Número 

total de beneficiarias)*100

Archivos de la 

Dirección General de 

Programas Sociales.

ANUAL 60% 0%

Informe de actividades 

anual de los Programas 

Sociales, SDIS

Las  beneficiarias asisten a las 

convocatorias de capacitación

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

ACTIVIDADES

Línea 

Base 

2015

METAS 

2015
NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
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Programa Presupuestario 342: Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

COMPONENTE

Apoyos económicos para el 

emprendimiento de 

proyectos productivos 

entregados.

Porcentaje de 

mujeres jefas de 

familia apoyadas 

en el año en la 

vertiente de 

proyectos 

productivos.

(Número de mujeres jefas de 

familia apoyadas en la vertiente de 

proyectos productivos año 

X/Número de mujeres  jefas de 

familia en el Estado que cumplen 

los criterios los de elegibilidad año 

X)*100

Archivos de la 

Dirección General de 

Programas Sociales.

ANUAL 5,0% 0%

Informe de actividades 

anual de los Programas 

Sociales, SDIS y portal 

de internet del Padrón 

Único de Beneficiarios 

disponible en 

http://padronunico.Jalis

co.gob.mx/

Las mujeres jefas de familia 

mayores de 18 años de edad con 

residencia en el estado de Jalisco 

en situación de vulnerabilidad* y 

con dependientes menores de 

edad, están dispuestas a 

emprender proyectos productivos.

ACTIVIDADES
Comprobación de gasto del 

apoyo productivo 

Porcentaje  de 

beneficiarias con 

comprobación de 

gasto del apoyo

(Numero de beneficiarias que 

comprobaron el gasto del apoyo 

productivo / numero total de 

beneficiarias del apoyo 

productivo)*100

SDIS ANUAL 100% 0%

Registros 

administrativos del 

programa

Las mujeres beneficiarias del 

apoyo económico cuentan con  el 

registro de los ingresos y gastos

NIVEL RESUMEN NARRATIVO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

INDICADORES
METAS 

2015

Línea 

Base 

2015


