
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 335 Estrategias para la Superación de la Pobreza y Desarrollo Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad
mediante el incremento al acceso y disponibilidad de
infraestructura básica y complementaria de calidad.

1. Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Porcentaje de población en situación
de pobreza (Realizado)/Porcentaje de
población en situación de pobreza
(Programado))*100

CONEVAL, Resultados de
pobreza a nivel nacional y por
entidades federativas 2012-2016.
Reporte de indicadores en sistema
MIDE JALISCO:    
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/detalleIndic
ador/1442?dimension=&tema=&de
pendencia=&nivel=&periodo=&sen
tido=&sortBusqueda=1&vista=1&p
alabraClave=pobreza&format=&m
ax=10&offset=0&subsistema=1&a
ccionRegreso=busqueda

Bienal 31.80 Porcentaje 100% CONAPO, Índice de Marginación por Entidad
Federativa y Municipio. Reporte de indicadores
en sistema MIDE JALISCO.

El resto de las Dependencias y Entidades que
aportan para la consecución de este Objetivo del
PED, realizan las acciones conducentes para
alcanzar la meta planteada.

Propósito La población del Estado de Jalisco que vive en situación
de pobreza y desigualdad incrementa su acceso y
disponibilidad a infraestructura básica y complementaria
de calidad.

2. Porcentaje de población con carencia por
calidad y espacios en la vivienda

(Porcentaje de población con carencia
por calidad y espacios en la vivienda
(Realizado)/Porcentaje de población
con carencia por calidad y espacios en
la vivienda (Programado))*100

CONEVAL, Medición de la
pobreza 2016. Reporte de
indicadores en sistema MIDE
JALISCO:    
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/detalleIndic
ador/1476?dimension=&tema=&de
pendencia=&nivel=&periodo=&sen
tido=&sortBusqueda=1&vista=1&p
alabraClave=vivienda&format=&m
ax=10&offset=0&subsistema=1&a
ccionRegreso=busqueda

Bienal 6.10 Porcentaje 100% CONEVAL, Medición de pobreza por entidad
federativa. Reporte de indicadores en sistema
MIDE JALISCO.

Las condiciones macroeconómicas se mantienen
estables, destacando bajos niveles de inflación; al
mismo tiempo las condiciones políticas y sociales
no se modifican.

Componente 04-Infraestructura social básica y complementaria
generada a través del programa estatal Jalisco Revive
tu Hogar, apoyo a la vivienda para población en
situación de pobreza y/o marginación

3. Monto otorgado a la población susceptible
de apoyo, que cumple los requisitos del
Programa Estatal Jalisco Revive tu Hogar,
Apoyo a la Vivienda

(Monto total  otorgado
(Realizado)/Monto total  otorgado
(Programado))*100

Expedientes de apoyo entregado y
bases de datos de la SSAS,
ubicados físicamente en la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales, como responsable del
Programa 2019.

Semestral 98,000,000.00 Pesos 100% Expedientes de apoyo entregado y bases de
datos de la SSAS, ubicados físicamente en la
Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y
Programas Sociales, como responsable del
Programa 2019.

Las Entidades que participan para la consecución
de las  acciones y logros del Programa, cumplen
con los compromisos pactados.

Actividad 04-01 4.03. Recepción, revisión, validación y entrega de
apoyos a la población susceptible de atención del 
Programa Estatal Jalisco Revive tu Hogar, Apoyo a la
Vivienda

5. Total de apoyos otorgados a los
beneficiarios del Programa Estatal Jalisco
Revive tu Hogar, Apoyo a la Vivienda

(Número de apoyos entregados
(Realizado)/Número de apoyos
entregados (Programado))*100

Expedientes de apoyo entregado y
bases de datos de la SSAS, 
ubicados físicamente en la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales, como responsable del
Programa 2019.

Trimestral 19,600.00 Apoyo 100% Expedientes de apoyo entregado y bases de
datos de la SSAS,  ubicados físicamente en la
Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y
Programas Sociales, como responsable del
Programa 2019.

Las Entidades que participan para la consecución
de las  acciones y logros del Programa, cumplen
con los compromisos pactados.

Actividad 04-02 4.04 Conformación del Padrón de Beneficiarios
del Programa Estatal Jalisco Revive tu Hogar, Apoyo a
la Vivienda

6. Total de beneficiarios registrados en el
Padrón de Beneficiarios del Programa.

(Número de beneficiarios registrados
(Realizado)/Número de beneficiarios
registrados (Programado))*100

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

Trimestral 19,600.00 Beneficiario 100% Registros internos del Programa. Portal de
internet del Padrón Único de  Beneficiarios 
disponible  en http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Las Entidades que participan para la consecución
de las  acciones y logros del Programa, cumplen
con los compromisos pactados.

Componente 09-Visitas de seguimiento y monitoreo realizadas a las
obras de infraestructura social básica generada a través
del programa 3x1 para migrantes en ejercicios previos
y/o el año actual

7. Total de Reportes de Seguimiento y
Monitoreo realizados a las obras ejecutadas
por el Programa 3x1 para Migrantes

(Número de reportes de Seguimiento y
Monitoreo realizados
(Realizado)/Número de reportes de
Seguimiento y Monitoreo realizados
(Programado))*100

Reportes generados de las visitas
a las obras del Programa 3x1 para
Migrantes, ubicados en la SSAS.

Trimestral 12.00 Visita 100% Expedientes generados de las visitas a las obras
del Programa 3x1 para Migrantes, ubicados en
la SSAS.

Las entidades externas que forman parte de la
implementación del programa, brindan las
facilidades a la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social para la consecución de las
acciones contempladas.
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Actividad 09-01 Elaboración de los Reportes derivados de las
visitas de Seguimiento y Monitoreo a las obras  de
Infraestructura social básica del Programa 3x1 para
Migrantes de ejercicios previos y/o el año actua

8. Total de Visitas de Seguimiento y
Monitoreo realizados a las obras ejecutadas
por el Programa 3x1 para Migrantes

(Número de visitas de Seguimiento y
Monitoreo realizados
(Realizado)/Número de visitas de
Seguimiento y Monitoreo realizados
(Programado))*100

Expedientes generados de las
visitas a las obras del Programa
3x1 para Migrantes, ubicados en la
SSAS.

Semestral 12.00 Visita 100% Reportes generados de las visitas a las obras
del Programa 3x1 para Migrantes, ubicados en
la SSAS.

Las entidades externas que forman parte de la
implementación del programa, brindan las
facilidades a la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social para la consecución de las
acciones contempladas.

Componente 10-Visitas de seguimiento y monitoreo realizadas a las
obras de infraestructura social básica y complementaria
generada a través del programa estatal de
infraestructura para el desarrollo de los pueblos
indigenas en ejercicios previos y/o el año actual

9. Total de Visitas de Seguimiento y
Monitoreo realizados a las obras ejecutadas
por el Programa Estatal de Infraestructura
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

(Número de visitas de Seguimiento y
Monitoreo (Realizado)/Número de
visitas de Seguimiento y Monitoreo
(Programado))*100

Expedientes generados de las
visitas a las obras del Programa
Estatal de Infraestructura para el
Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, ubicados en la SSAS.

Semestral 12.00 Visita 100% Expedientes generados de las visitas a las obras
del Programa Estatal de Infraestructura para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ubicados
en la SSAS.

Las entidades externas que forman parte de la
implementación del programa, brindan las
facilidades a la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social para la consecución de las
acciones contempladas.

Actividad 10-01 Elaboración de los Reportes derivados de las
visitas de Seguimiento y Monitoreo a las obras  de
Infraestructura social básica y complementaria del
Programa Estatal de Infraestructura para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas de ejercicios previos y/o el
año actual

10.  Total de Reportes de Seguimiento y
Monitoreo realizados a las obras ejecutadas
por el Programa Estatal de Infraestructura
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

(Número de reportes de Seguimiento y
Monitoreo (Realizado)/Número de
reportes de Seguimiento y Monitoreo
(Programado))*100

Reportes generados de las visitas
a las obras del Programa Estatal
de Infraestructura para el
Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, ubicados en la SSAS.

Trimestral 12.00 Visita 100% Reportes generados de las visitas a las obras
del Programa Estatal de Infraestructura para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ubicados
en la SSAS.

Las entidades externas que forman parte de la
implementación del programa, brindan las
facilidades a la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social para la consecución de las
acciones contempladas.


