
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

Programa Presupuestario 345: Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Estrategia 3.4. Mejorar la accesibilidad en espacios públicos para las personas con discapacidad.

Estrategia 3.5. Apoyar el trabajo de las organizaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad.

Estrategia 3.6. Implementar campañas de sensibilización sobre la condición de discapacidad entre la ciudadanía.

Estrategia 3.7. Generar los servicios de asesoría necesarios para las personas con discapacidad.

Estrategia 3.8. Garantizar la entrega de apoyos a las personas con discapacidad.

Estrategia 4.2. Incentivar una cultura laboral incluyente en los empleadores con mayor sentido de responsabilidad social.

Estrategia 4.3. Generar los mecanismos para dar certeza jurídica y normativa a las personas con discapacidad.

Estrategia 4.4. Evaluar y certificar las capacidades laborales de las personas con discapacidad.

Estratgia 4.6. Facilitar los desplazamientos con motivos laborales de las personas con discapacidad a través de apoyos económicos o en especie.

Estrategia 4.7. Concretar los vínculos entre la administración pública y la iniciativa privada para promover la inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad.

Presupuesto Aprobado: $ 9,544,951.00

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 

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.

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

Estrategia 4.5. Canalizar a las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, indígenas y adultos mayores a los órganos educativos para recibir los programas de capacitación laboral 



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

Programa Presupuestario 345: Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

FIN

Contribuir al desarrollo de una 

cultura de inclusión y respeto 

hacia las personas con 

discapacidad, mediante 

sensibilizaciones a personas sin 

discapacidad, así como apoyos 

a organizaciones de y para 

personas con discapacidad

Porcentaje de municipios 

con disposición 

normativa para la 

inclusión social de 

personas con 

discapacidad.

(número de municipios de 

Jalisco con disposición 

normativa para la inclusión 

de personas con 

discapacidad / número total 

de municipios de 

Jalisco)*100

Base de datos del 

INEGI.
Sexenal 25% 18,40%

Encuesta Nacional de 

Gobierno, Seguridad 

Pública y Justicia 

Municipal (INEGI)-

http://www.inegi.org.mx/

est/contenidos/proyecto

s/censosgobierno/engsp

jm/default.aspx

Las dependencias del Gobierno del 

estado de Jalisco trabajan de manera 

conjunta en la implementación en 

políticas públicas que contribuyan a 

mejorar el bienestar de las personas 

con discapacidad.

PROPÓSITO
Las personas con discapacidad 

mejoran sus condiciones de vida

Porcentaje de 

asociaciones de y para 

personas con 

discapacidad apoyadas 

del total de asociaciones 

que solicitaron apoyo.

(Número de asociaciones de 

y para personas con 

discapacidad apoyadas 

/Número total de 

asociaciones que solicitan 

apoyo a COEDIS en el 

estado de Jalisco)*100

Archivos y 

estadísticas del 

Consejo Estatal 

para la Atención e 

Inclusión de 

Personas con 

Discapacidad.

Anual 70% 0% Registros internos 

Las organizaciones de la sociedad 

civil de y para personas con 

discapacidad acuden a solicitar 

apoyos del COEDIS.

SUPUESTOSNIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
METAS 

2015

Línea 

Base 

2015

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
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Programa Presupuestario 345: Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

SUPUESTOSNIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
METAS 

2015

Línea 

Base 

2015

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

Políticas públicas para la 

inclusión de personas con 

discapacidad implementadas en 

coordinación con las diferentes 

dependencias

Número de políticas 

públicas implementadas 

con la colaboración del 

COEDIS.

(Política pública x+Política 

pública N)

Documentación 

interna de COEDIS 

sobre 

recomendaciones, 

acuerdos, 

convenios.

Anual 3 0
Archivos electrónicos e 

impresos de COEDIS

Existe una efectiva coordinación entre 

las diferentes dependencias para la 

implementación de políticas publicas

Personas con discapacidad 

valoradas en la Unidad de 

Valoración

Número de Personas 

con discapacidad 

valoradas en la Unidad 

de Valoración.

Persona X+Persona N
Registros internos 

de COEDIS.
Anual 3000 0 Archivo de COEDIS

Las personas con discapacidad 

acuden a solicitar el servicio de 

valoración.

Apoyos  y/o servicios a 

asociaciones de y para personas 

con discapacidad entregados

Número de asociaciones 

apoyadas.
(Asociación X+Asociación N)

Registros internos 

de COEDIS
Anual 23 0 Archivo de COEDIS

Las asociaciones de y para personas 

con discapacidad acuden a solicitar 

apoyos y/o servicios relacionados con 

necesidades de difusión a la cultura 

de la inclusión o para la mejora de 

sus servicios a las personas con 

discapacidad. 

Personas sin discapacidad  

sensibilizadas en materia de 

inclusión de personas con 

discapacidad,  accesibilidad y 

diseño universal

Número de personas sin 

discapacidad 

sensibilizadas.

(Persona X+Persona N)
Registros internos 

de COEDIS.
Anual 800 0 Archivo de COEDIS

COEDIS tiene consolidado el equipo  

que presta el servicio

COMPONENTES
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Programa Presupuestario 345: Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

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 6

Subfuncion Otros Grupos Vulnerables 8

Dimensión Equidad de oportunidades 3

Temáticas Sectoriales Grupos prioritarios 5

Programas Presupuestarios AR Prestación de Servicios Públicos E

Programas Presupuestarios Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad 345

Unidad Ejecutora de Gasto Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad 249
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

COMPONENTE

Políticas públicas para la 

inclusión de personas con 

discapacidad implementadas en 

coordinación con las diferentes 

dependencias

Número de políticas 

públicas implementadas 

con la colaboración del 

COEDIS.

(Política pública x+Política 

pública N)

Documentación 

interna de COEDIS 

sobre 

recomendaciones, 

acuerdos, 

convenios.

Anual 3 0
Archivos electrónicos e 

impresos de COEDIS

Existe una efectiva coordinación entre 

las diferentes dependencias para la 

implementación de políticas publicas

ACTIVIDADES

Asesoría para la elaboración y 

gestión de proyectos a cargo de  

asociaciones para personas con 

discapacidad.

Número de proyectos 

asesorados y 

gestionados.

(Proyecto asesorado 

X+Proyecto asesorado N)

Documentación 

interna de COEDIS 
Semestral 33 0

Sistema de información 

de COEDIS

Las organizaciones para y de 

personas con discapacidad están 

interesadas en el diseño e 

implementación de proyectos que 

mejoren las condiciones de inclusión 

y accesibilidad relacionadas con la 

discapacidad.

NIVEL RESUMEN NARRATIVO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

INDICADORES Línea 

Base 

2015

METAS 

2015
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

COMPONENTE

Personas con discapacidad 

valoradas en la Unidad de 

Valoración

Personas con 

discapacidad valoradas 

en la Unidad de 

Valoración.

Persona X+Persona N
Registros internos 

de COEDIS.
Anual 3000 0 Archivo de COEDIS

Las personas con discapacidad 

acuden a solicitar el servicio de 

valoración.

Personas con discapacidad 

certificadas médicamente.

Número de 

certificaciones.

(Certificación X+Certificación 

N)

Registros internos 

de COEDIS.
Trimestral 1000 0 Estadísticas de COEDIS  

COEDIS expide certificados médicos 

respecto a la existencia de la 

discapacidad, su naturaleza, su grado 

y temporalidad.  

Personas orientadas y derivadas 

adecuadamente.  

Número de derivaciones 

de personas valoradas.

Persona derivada X +persona 

derivada N

Registros internos 

de COEDIS.
Trimestral 100 0

Estadísticas de 

COEDIS. Instituciones a 

las que se haya 

derivado la persona  

COEDIS cuenta con un inventario de 

instituciones a las cuales puede 

derivar personas con discapacidad 

para su atención.  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

INDICADORES

ACTIVIDADES

Línea 

Base 

2015

METAS 

2015
NIVEL RESUMEN NARRATIVO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

COMPONENTE

Apoyos  y/o servicios a 

asociaciones de y para personas 

con discapacidad entregados

Número de asociaciones 

apoyadas.
(Asociación X+Asociación N)

Registros internos 

de COEDIS
Anual 23 0 Archivo de COEDIS

Las asociaciones de y para personas 

con discapacidad acuden a solicitar 

apoyos y/o servicios relacionados con 

necesidades de difusión a la cultura 

de la inclusión o para la mejora de 

sus servicios a las personas con 

discapacidad. 

ACTIVIDADES

Entrega de apoyos económicos 

a asociaciones que presenten 

un proyecto para el 

mejoramiento del bienestar de 

las personas con discapacidad.  

Número de asociaciones 

apoyadas.
(Asociación X+Asociación N)

Registros internos 

de COEDIS.
Semestral 22 0 Archivo de COEDIS 

Asociaciones legalmente constituidas 

que apoyan a las personas con 

discapacidad solicitan apoyos para 

llevar a cabo proyectos de inserción 

laboral y mejorar sustantivamente las 

condiciones de bienestar de la 

población con discapacidad.  

NIVEL RESUMEN NARRATIVO
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

INDICADORES Línea 

Base 

2015

METAS 

2015
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA

COMPONENTE

Personas sin discapacidad  

sensibilizadas en materia de 

inclusión de personas con 

discapacidad,  accesibilidad y 

diseño universal

Número de personas sin 

discapacidad 

sensibilizadas.

(Persona X+Persona N)
Registros internos 

de COEDIS.
Anual 800 0 Archivo de COEDIS

COEDIS tiene consolidado el equipo  

que presta el servicio

Personas sensibilizadas en 

materia de cultura de inclusión.

Número de personas 

sensibilizadas.
(Persona X+Persona N)

Registros internos 

de COEDIS.
Mensual 500 0 Estadísticas de COEDIS

COEDIS tiene consolidado el equipo  

que presta el servicio  

Asesoría a personas con 

discapacidad motora sobre el 

tipo y uso correcto de silla de 

ruedas.  

Número de personas 

asesoradas.
(Asesoría X+Asesoría N)

Registro interno de 

COEDIS
Anual 50 0 Archivo de COEDIS

La población con discapacidad 

motora acude a COEDIS a 

asesorarse para lograr su 

independencia. 

Asesorías en materia de diseño 

universal y accesibilidad
Número de asesorías (Asesoría X+Asesoría N) Archivo de COEDIS Anual 12 0

Archivo de COEDIS. 

Página Web de la SDIS  

La población objetivo acude a solicitar 

el servicio  

Realización de eventos de 

difusión sobre cultura de la 

inclusión de personas con 

discapacidad.

Número de eventos de 

difusión.
(Evento X+Evento N) Archivo de COEDIS Anual 1 0

Archivo de COEDIS. 

Página Web de la SDIS. 

Medios masivos de 

comunicación  

La población tiene posibilidad de 

acceso a los medios de 

comunicación.  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

INDICADORES

ACTIVIDAD

Línea 

Base 

2015

METAS 

2015
NIVEL RESUMEN NARRATIVO


