
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: 913 Apoyo al ingreso del hogar con jefatura femenina

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
garantizando el ejercicio efectivo de los derechos
sociales mediante la entrega de transferencias
económicas y subsidios focalizados a los hogares con
jefatura femenina monoparental.

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 hogares de jefatura femenina monoparentales con
dependientes menores de edad, en situación de
pobreza y vulnerabilidad, mejoran sus ingresos y
disminuyen sus 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 H1-Apoyos económicos entregados a mujeres jefas de
familia de hogares monoparentales con dependientes
económicos menores de edad.

6. Total de Mujeres Jefas de Familia
apoyadas por el programa.

(Número de mujeres jefas de familia
beneficiarias  apoyadas
(Realizado)/Número de mujeres jefas de
familia beneficiarias  apoyadas
(Programado))*100

Informe de actividades anual de
los Programas Sociales, SSASy
portal de internet del Padrón Único
de  Beneficiarios  disponible  en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Semestral 9,093.00 Mujer jefa de familia
beneficiada

100% Informe de actividades anual de los Programas
Sociales, SEDIS y portal de internet del Padrón
Único de Beneficiarios disponible en
http://padronunico.Jalisco.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.

Actividad H1-01 Validación  técnica  a  través  de  mecanismos
especializados  a  beneficiarios  del  Programa.

4. Total  de validaciones del programa Apoyo
a mujeres Jefas

(Número de validaciones  realizadas
(Realizado)/Número de validaciones 
realizadas (Programado))*100

Estadísticas de la SSAS Trimestral 9,093.00 Validación 100% Informe de actividades anual de los Programas
Sociales, SSAS y portal de internet del Padrón
Único de Beneficiarios disponible en
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

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

Actividad H1-02 Actualización de Padrón Único de Beneficiarios
con  los  registros  de  beneficiarias  apoyadas  por  el
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia

5.  Total de registros actualizados  en  el 
Padrón  Único  de Beneficiarios

(Número de registros únicos publicados
en el PUB. (Realizado)/Número de
registros únicos publicados en el PUB.
(Programado))*100

"Registros  de  beneficiarios
publicados en el Padrón Único de
Beneficiarios  de  Programas
Gubernamentales,  SSAS
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/"

Trimestral 9,093.00 Registro 100% Registros  de  beneficiarios publicados en el
Padrón Único de Beneficiarios  de  Programas
Gubernamentales,  SSAS
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

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

Actividad H1-03 Capacitación productiva y/o formativa   a 
beneficiarias del Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia

7. Total de beneficiarias del Programa Apoyo 
a  Mujeres  Jefas  de  Familia  que asisten a
capacitación

(Número de mujeres jefas de familia
capacitadas (Realizado)/Número de
mujeres jefas de familia capacitadas
(Programado))*100

Estadísticas de la SSAS Trimestral 500.00 Mujer jefa de familia
beneficiada

100% Estadísticas de la SSAS Las beneficiarias asisten a las convocatorias de
capacitación.

Actividad H1-04 Actualización de Padrón Único de Beneficiarios
con  los  registros  de  beneficiarias  apoyadas  por  el
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia a través de
capacitaciones

8.  Total de registros actualizados  en  el 
Padrón  Único  de Beneficiarios

(Número de registros únicos publicados
en el Padrón único de Beneficiarios.
(Realizado)/Número de registros únicos
publicados en el Padrón único de
Beneficiarios. (Programado))*100

"Registros  de  beneficiarios
publicados en el Padrón Único de
Beneficiarios  de  Programas
Gubernamentales,  SSAS
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/"

Trimestral 500.00 Registro 100% Registros  de  beneficiarios publicados en el
Padrón Único de Beneficiarios  de  Programas
Gubernamentales,  SSAS 
http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

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


