
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: 342 Bienestar económico y social para los adultos mayores

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 en la protección de los derechos y ampliación
de las oportunidades de desarrollo de los grupos
prioritarios mediante la entrega de apoyos funcionales y
subsidios al transporte para adultos mayores

1.Posición de Jalisco en el Índice de
Desarrollo Humano (IDH)

(Posición de Jalisco en el Índice de
Desarrollo Humano (IDH)
(Realizado)/Posición de Jalisco en el
Índice de Desarrollo Humano (IDH)
(Programado))*100

PNUD, Índice de Desarrollo
Humano para las Entidades
Federativas

Bienal 10.00 Posición 100% PNUD, Índice de Desarrollo Humano para las
Entidades Federativas

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 Los adultos mayores de 65 años o más que carezcan
de solvencia económica para atender sus necesidades
reducen su vulnerabilidad de carencias sociales

2.Porcentaje de población en situación de
pobreza en el Estado de Jalisco.

(Porcentaje de población en situación
de pobreza en el Estado de Jalisco.
(Realizado)/Porcentaje de población en
situación de pobreza en el Estado de
Jalisco. (Programado))*100

CONEVAL, Medición de pobreza
por entidad federativa. Reporte de
indicadores en sistema MIDE
JALISCO:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/indicador/consultarDatos/144
2?palabra=pobreza&max=10&offs
et=0&agregado=1&url=buscar

Bienal 31.80 Porcentaje 100% CONEVAL, Medición de pobreza por entidad
federativa. Reporte de indicadores en sistema
MIDE   JALISCO: 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/
consultarDatos/1442?palabra=pobreza&max=10
&offset=0&agregado=1&url=buscar

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

Componente 03-Apoyos económicos mensuales entregados a
adultos mayores de 65 y más años que no reciben
ingresos por jubilación o pensión contributiva

Total de apoyos para adultos mayores
beneficiarios de El Programa?Jalisco Te
reconoce, Apoyo a personas mayores?

(Total de apoyos a Adultos mayores
beneficiarios del Programa
(Realizado)/Total de apoyos a Adultos
mayores beneficiarios del Programa
(Programado))*100

Registros  de  beneficiarios
publicados en el Padrón Único de
Beneficiarios  de  Programas
Gubernamentales,  Secretaría  del
Sistema de Asistencia  Social,
disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Semestral 80,017.00 Apoyo 100% Registros  de  beneficiarios  publicados  en  el
Padrón Único de Beneficiarios de Programas
Gubernamentales, Secretaría del Sistema de
Asistencia Social disponible   en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Las personas adultas mayores de 65 años
acuden a solicitar el apoyo.

Actividad 03-01 Realización de nuevo ingreso de beneficiarios
apoyados  por  el programa, Jalisco te Reconoce,
Apoyo al personas mayores.

Total de adultos mayores inscritos al
Programa?Jalisco Te reconoce, Apoyo a
personas mayores

(Total de Adultos mayores inscritos al
Programa (Realizado)/Total de Adultos
mayores inscritos al Programa
(Programado))*100

Registros  de  beneficiarios
publicados en el Padrón Único de
Beneficiarios  de  Programas
Gubernamentales,  Secretaría  del
Sistema de Asistencia  Social,
disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Trimestral 80,017.00 Persona 100% Registros  de  beneficiarios  publicados  en  el
Padrón Único de Beneficiarios de Programas
Gubernamentales, Secretaría del Sistema de
Asistencia Social disponible   en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Las personas adultas mayores de 65 años
acuden a inscribirse

Actividad 03-02 Realización de expedientes de beneficiarios
apoyados  por el programa, Jalisco te Reconoce, Apoyo
al personas mayores.

Total de expedientes de adultos mayores
beneficiados con apoyos en especie  o
servicos del Programa?Jalisco Te reconoce,
Apoyo a personas mayores?

(Total de expedientes Adultos mayores
inscritos al Programa (Realizado)/Total
de expedientes Adultos mayores
inscritos al Programa
(Programado))*100

Archivos y bases de datos de
beneficiarios generados en la
Subsecretaria de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales  de la Secretaría  del
Sistema de Asistencia  Social

Trimestral 80,017.00 Expediente 100% Archivos y bases de datos de beneficiarios
generados en la Subsecretaria de Gestión
Integral de Recursos y Programas Sociales  de
la Secretaría  del Sistema de Asistencia  Social

Las personas adultas mayores de 65 años
reciben los apoyos en especie o servicios

Componente 05-Subsidios para el pago de transporte (Boletos MI
PASAJE) entregados a adultos mayores de 65 años en
situación de pobreza y desigualdad.

Total de personas adultas mayores de  65 
años  apoyadas  por  el  Programa MI
PASAJE para Adultos Mayores

(Número de  adultos  mayores
beneficiados  con el Progrrama MI
PASAJE (Realizado)/Número de 
adultos  mayores beneficiados  con el
Progrrama MI PASAJE
(Programado))*100

Registros  de  beneficiarios
publicados en el Padrón Único de
Beneficiarios  de  Programas
Gubernamentales,  Secretaría  del
Sistema de Asistencia Social
disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Semestral 45,423.00 Adulto mayor 100% Registros  de  beneficiarios  publicados  en  el
Padrón Único de Beneficiarios de Programas
Gubernamentales, Secretaría del Sistema de
Asistencia Social disponible   en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Las personas adultas mayores de 65 años
acuden a solicitar el apoyo.

Actividad 05-01 Realización  de  refrendo  de  Adultos  Mayores
apoyados por el programa MI PASAJE

Total de Adultos  Mayores que realizan su
refrendo.

(Número de  beneficiarios  que realizan 
refrendo (Realizado)/Número de 
beneficiarios  que realizan  refrendo
(Programado))*100

Registros  de  beneficiarios
publicados en el Padrón Único de
Beneficiarios  de  Programas
Gubernamentales,  Secretaría  del
Sistema de Asistencia  Social,
disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Trimestral 45,423.00 Beneficiario 100% Registros  de  beneficiarios  publicados  en  el
Padrón Único de Beneficiarios de Programas
Gubernamentales, Secretaría del Sistema de
Asistencia   Social,   disponible   en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Las  personas  adultas  mayores  de  65  años
acuden a solicitar el refrendo.
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Actividad 05-02 Realización de nuevo ingreso de adultos mayores
apoyados  por  el programa MI PASAJE

Total de adultos mayores que realizan su
registro de nuevo ingreso al programa

(Número de adultos mayores de nuevo
ingreso (Realizado)/Número de adultos
mayores de nuevo ingreso
(Programado))*100

Registros  de  beneficiarios
publicados en el Padrón Único de
Beneficiarios  de  Programas
Gubernamentales,  Secretaría  del
Sistema de Asistencia  Social,
disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Trimestral 6,359.00 Adulto mayor 100% Registros  de  beneficiarios  publicados  en  el
Padrón Único de Beneficiarios de Programas
Gubernamentales, Secretaría de Desarrollo e
Integración   Social,   disponible   en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Las personas adultas mayores de 65 años
acuden a solicitar empadronamiento

Actividad 05-03 Realización de nuevo ingreso de adultos mayores
apoyados  por  el programa MI PASAJE

Porcentaje  de  incremento  de  nuevos
ingresos al programa

(Porcentaje de incremento de nuevos
ingresos al programa
(Realizado)/Porcentaje de incremento
de nuevos ingresos al programa
(Programado))*100

Registros  de  beneficiarios
publicados en el Padrón Único de
Beneficiarios  de  Programas
Gubernamentales,  Secretaría  del
Sistema de Asistencia  Social,
disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Trimestral 14.00 Porcentaje 100% Registros  de  beneficiarios  publicados  en  el
Padrón Único de Beneficiarios de Programas
Gubernamentales, Secretaría de Desarrollo e
Integración   Social,   disponible   en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Las personas adultas mayores de 65 años
acuden a solicitar el apoyo.

Actividad 05-04 Actualización  de Padrón Único de Beneficiarios
con  los  registros  de  beneficiarios  apoyados  por  el
Programa MI PASAJE para Adultos Mayores

Total de registros actualizados del Padrón
Único de Beneficiarios (Programa MI
PASAJE para adultos mayores)

(Número de registros publicados en   el 
 PUB (Programa MI PASAJE para
adultos mayores) (Realizado)/Número
de registros publicados en   el   PUB
(Programa MI PASAJE para adultos
mayores) (Programado))*100

Registros  de  beneficiarios
publicados en el Padrón Único de
Beneficiarios  de  Programas
Gubernamentales,  Secretaría  del
Sistema de Asistencia  Social,
disponible   en 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Trimestral 45,423.00 Registro 100% Registros  de  beneficiarios  publicados  en  el
Padrón Único de Beneficiarios de Programas
Gubernamentales, Secretaría de Desarrollo e
Integración   Social,   disponible   en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Son validados y publicados todos los registros de
beneficiarios proporcionados por los operadores
del programa.


