
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

Programa Presupuestario 359: Bienevales para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Contribución a los fines del PED: 

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 Desarrollo e Integración Social

Subprograma: Grupos Prioritarios

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

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 

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

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

Estrategia 3.9. Contribuir a reducir la condición de vulnerabilidad en los adultos mayores.

Estrategia 3.11. Promover el envejecimiento activo en la población adulta mayor.

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

Estrategia 2.2. Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de Personas Adultas Mayores que viven en situación de vulnerabilidad en el Estado de Jalisco, coadyuvando en su inclusión 

Presupuesto Aprobado: $ 70,980,125.00

Programa Sectorial Hogar y Cohesión Comunitaria

Subprograma: Cohesión Comunitaria

Dimensión Equidad de Oportunidades

Temática Sectorial: Desarrollo e Integración Social

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 

Dimensión Comunidad y Calidad de Vida

Objetivo 2. Incrementar la igualdad de oportunidades.
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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.

Bianual 39 39,80

Resultados de la Medición 

de la Pobreza por Entidad 

Federativa CONEVAL- 

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

Medicion/Paginas/Medici%

C3%B3n/Pobreza%202012/

Pobreza-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 personas adultas 

mayores de 65 años y las 

personas con discapacidad 

permanente tienen 

asegurados sus 

desplazamientos en el 

transporte público.

Porcentaje de la población de 

adultos mayores de 65 años y 

de personas con discapacidad 

permanente atendidas en el 

año por el programa con 

respecto al total de población 

estimada de adultos mayores 

y personas con discapacidad 

permanente que utilizan 

transvale.

(Sumatoria de adultos 

mayores apoyados y 

personas con discapacidad 

permanente 

apoyadas)/(sumatoria de 

adultos mayores y personas 

con discapacidad 

permanente que se estima 

utilizan transvales) x 100

Estadísticas de la 

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración Social y 

del Instituto Nacional 

de Estadística y 

Geografía. 

Anual 60 0,00

Archivos de la SDIS y 

Consulta interactiva de 

datos INEGI

Los adultos mayores de 65 años y más y 

las personas con discapacidad permanente 

que se incorporan al Programa utilizan los 

bienevales para realizar sus 

desplazamientos. Además la demanda de 

usuarios adultos mayores y personas con 

discapacidad permanece constante.

COMPONENTES

Apoyos en especie a la 

población adulta mayor de 

65 años y apoyos en 

especie a la población con 

discapacidad permanente 

entregados.

Número de personas adultas 

mayores de 65 años y número 

de personas con discapacidad 

permanente apoyadas por el 

programa.

(Persona adulto mayor X + 

Persona adulto mayor 

N)+(persona con 

discapacidad permanente X 

+ persona con discapacidad 

permanente N)

Padrón de 

beneficiarios del 

Programa.

Anual 41700 0,00

Portal en internet del 

Padrón Único de 

Beneficiarios

Las personas adultas mayores de 65 años 

y las personas con discapacidad 

permanente acuden a solicitar el apoyo.

Línea 

Base 

2015

METAS 

2015
NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
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COMPONENTES

Apoyos en especie a la 

población adulta mayor de 

65 años y apoyos en 

especie a la población con 

discapacidad permanente 

entregados.

Número de personas adultas 

mayores de 65 años y número 

de personas con discapacidad 

permanente apoyadas por el 

programa.

(Persona adulto mayor X + 

Persona adulto mayor 

N)+(persona con 

discapacidad permanente X + 

persona con discapacidad 

permanente N)

Padrón de beneficiarios 

del Programa.
Anual 41700 0,00

Portal en internet del 

Padrón Único de 

Beneficiarios

Las personas adultas mayores de 65 

años y las personas con discapacidad 

permanente acuden a solicitar el 

apoyo.

Difusión del Programa.

Porcentaje del gasto en 

difusión con respecto al total 

del gasto operativo del 

programa en el año.

(Gasto en difusión del 

programa en el año/ Gasto 

total operativo del programa 

en el año)*100

Sistema de Información 

Financiera de la SDIS. 
Anual 23 0,00 Archivos de la SDIS

El costo  de  los insumos permanece 

constante.

Comprobación del uso de 

Bienevales 

Porcentaje de Bienevales 

usados

(Bienevales usados / 

Bienevales entregados)*100

Documentos y registros 

internos del programa 

en la Dirección General 

de Programas Sociales 

de la SDIS.

Semestral 95 0,00 Archivos de la SDIS

Los adultos mayores y personas con 

discapacidad utilizan los Bienevales 

entregados

SUPUESTOS

ACTIVIDADES

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
METAS 

2015

Línea 

Base 

2015

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN


