
NÚMERO DEL 

INDICADOR 
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA

ABSOLUTO

(Variable1 / 

Variable2)

RELATIVO

2,839,852

8,022,181

1,439

1,439

12

12

132

132

La Dirección General Administrativa proporciona 

el mobiliario y material necesario para la 

instalación de los módulos.                                                                                    

ACTIVIDAD 1.2

Instalar módulos de atención 

ciudadana para la operación de 

programas sociales

Porcentaje de módulos de atención 

a beneficiarios de los Programas 

Sociales de la SEDIS instalados.

[(Número de módulos de atención a 

beneficiarios de los Programas 

Sociales de la SEDIS instalados  / 

Total de módulos de atención a 

beneficiarios de los Programas 

Sociales de la SEDIS programados) 

* 100]

100% 132 Semestral

Estadísticas de la SEDIS y evidencia 

fotográfica de la operación de los 

módulos de atención a beneficiarios.  

5

Los Directores de Programas y de estrategias de 

desarrollo social en el Gobierno del Estado 

solicitan oportunamente a la Subsecretaría las 

acciones requeridas para apoyo humano y de 

logística operativa. 

ACTIVIDAD 1.1
Planear la operación regional de los 

programas de la SEDIS.

Porcentaje de Coordinadores 

Regionales que cumplen con las 

metas establecidas sobre 

actividades para la operación de los 

programas sociales de la SEDIS.

[(Número total de coordinadores 

regionales que cumplen con las 

metas establecidas / Número total de 

coordinadores regionales en el 

Estado de Jalisco) * 100]

100% 12 Semestral

Agenda de trabajo de la Subsecretaría de 

Participación Social y Ciudadana e 

Informe de actividades de los 

Coordinadores Regionales de la SEDIS, 

así como evidencia fotográfica  

Las Direcciones de los Programas realizan una 

planeación de actividades para la operación de 

sus programas y se comunica la solicitud a la 

Subsecretaría de Participación Social y 

Ciudadana. 

COMPONENTE 1

Programas, proyectos y acciones 

sociales de la SEDIS en las doce 

regiones del estado de Jalisco 

difundidos y operados.

Porcentaje de acciones realizadas 

de apoyo humano y de logística 

para la difusión, convocatoria y 

operación en general de los 

Programas Sociales de la SEDIS de 

estrategias o acciones de desarrollo 

social del Gobierno del Estado.

[(Número total de acciones de apoyo 

humano y de logística para la 

difusión, convocatoria y operación 

en general de los Programas 

Sociales de la SEDIS o de 

estrategias y acciones de desarrollo 

social del Gobierno del Estado 

realizadas / Número total de 

acciones de apoyo humano y de 

logística para la difusión, 

convocatoria y operación en general 

de los Programas Sociales de la 

SEDIS o de estrategias y acciones 

de desarrollo social del Gobierno del 

Estado programadas) * 100]

100% 1439 Anual

Agenda de trabajo de la Subsecretaría de 

Participación Social y Ciudadana e 

Informe de actividades de los 

Coordinadores Regionales de la SEDIS.

3

4

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 programas sociales de la SEDIS 

tienen una planeación, difusión, 

operación, evaluación y administración 

de recursos humanos, financieros y 

materiales eficiente y transparente.

Posición de Jalisco en el subíndice 

"Gobiernos Eficientes y Eficaces".

Posición que ocupa Jalisco en el 

contexto nacional del  subíndice 

"Gobiernos Eficientes y Eficaces".

5 5 Anual

IMCO, Índice de Competitividad Estatal.  

Reporte de indicadores en sistema MIDE 

JALISCO: 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/ind

icador/consultarDatos/1489?palabra=IMC

O&max=10&offset=0&agregado=1&url=b

uscar 

Cada una de las dependencias del Gobierno del 

estado contribuye desde sus esferas de 

competencia al cumplimiento de objetivos y 

metas en beneficio de la población, así como al 

mejoramiento de la posición de Jalisco dentro 

del contexto nacional. 

FIN

Contribuir a reducir la desigualdad y 

marginación social garantizando el 

ejercicio efectivo de los derechos 

sociales mediante el fortalecimiento y 

optimización de los procesos 

institucionales para la gestión de los 

programas sociales de la SEDIS.

Porcentaje de población en 

situación de pobreza en el Estado 

de Jalisco.

[(Número total de población en 

situación pobreza en el Estado de 

Jalisco / Número total de población 

en el Estado de Jalisco) *100]

35.4 35.4 Bienal

CONEVAL, Medición de pobreza por 

entidad federativa.   Reporte de 

indicadores en sistema MIDE JALISCO: 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/ind

icador/consultarDatos/1442?palabra=pobr

eza&max=10&offset=0&agregado=1&url=

buscar 

1

2

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
MATRIZ DE INDICADORES

PP 351: Fortalecimiento Institucional para la Operación de Programas Sociales

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

META 2017

Línea 

Base
FRECUENCIA MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES



17

17

11

11

6

6

7

7

14

14

715,258

715,258

Aplicaciones de Escritorio y Sitios web de 

plataformas informáticas implementadas 

y/o actualizadas y materiales 

documentales internos de la Dirección  

General Administrativa de la SEDIS.

Se cuentan con las licencias necesarias 

disponibles para la generación de plataformas 

informáticas.

Aplicaciones de Escritorio y Sitios web de 

plataformas informáticas actualizadas y 

materiales documentales internos de la 

Dirección  General Administrativa de la 

SEDIS.

Se cuentan con las licencias necesarias 

disponibles para la generación de plataformas 

informáticas.

ACTIVIDAD 3.2
Validar CURP del Padrón Único de 

Beneficiarios (PUB).

Porcentaje de registros de la CURP 

validados por RENAPO.

(Número de beneficiarios validados 

/Número total de registros 

beneficiarios recibidos)* 100

100% 703339 Semestral

10

11

Se cuentan con las licencias necesarias 

disponibles para la generación de plataformas 

informáticas.

ACTIVIDAD 3.1

Actualizar las plataformas informáticas 

para una mejor opercaión de los 

programas de la SEDIS

Porcentaje de actualizaciones de 

plataformas informáticas para la 

operación de los Programas 

Sociales de la SEDIS. 

[(Número total de plataformas 

informáticas actualizadas / Número 

total de plataformas informáticas 

programadas) * 100]

100% 14 Semestral

COMPONENTE 3

Plataformas informáticas necesarias 

para la operación de los Programas 

Sociales de la SEDIS implementadas.

Porcentaje de implementaciones de 

plataformas informáticas para la 

operación de los Programas 

Sociales de la SEDIS. 

[(Número total de plataformas 

informáticas generadas / Número 

total de plataformas informáticas 

programadas) * 100]

100% 7 Anual

Aplicaciones de Escritorio y Sitios web de 

plataformas informáticas implementadas 

y materiales documentales internos de la 

Dirección  General Administrativa de la 

SEDIS.

9

Existe información estadística pública relevante, 

confiable, representativa y vigente de la que se 

puede disponer para generar diagnósticos 

sociodemográficos oportunos y la estimación de 

población potencial y objetivo.

ACTIVIDAD 2.2
Elaborar diagnósticos de Marco Lógico 

para los programas de la SEDIS.  

Porcentaje de diagnósticos de 

Marco Lógico para los programas de 

la SEDIS.  

[(Número total de diagnósticos de 

Marco Lógico efectuados / Número 

total de diagnósticos de Marco 

Lógico programados) * 100]

100% 6 Semestral

Informes elaborados y Reporte 

concentrados en la Dirección General de 

Política Social y publicados en la página 

de la SEDIS: 

http://sedis.jalisco.gob.mx/consultas-de-

interes/diagnosticos-de-marco-logico-de-

problemas-sociales

Los consultores externos contratados cumplen 

con los términos y con el tiempo acordado para 

la entrega de los diagnósticos.

ACTIVIDAD 2.1

Elaborar diagnósticos 

sociodemográficos y estimaciones de 

población potencial y objetivo para la 

publicación de las ROP de los 

programas de la SEDIS.  

Porcentaje de diagnósticos 

sociodemográficos y estadísticos 

para la publicación de las ROP

[(Número total de diagnósticos 

sociodemográficos y estimación de 

población potencial y objetivo 

publicados en Reglas de Operación 

elaborados en tiempo y forma / 

Número total de diagnósticos 

sociodemográficos y estimación de 

población potencial y objetivo 

publicados en ROP) * 100]

100% 11 Semestral

Reglas de Operación publicadas en el 

Periódico Oficial del Estado de Jalisco: 

http://sedis.jalisco.gob.mx/consultas-de-

interes/reglas-de-operacion-de-

programas-sociales-de-la-sedis

7

8

COMPONENTE 2

Instrumentos de análisis para 

programas y proyectos , por medio de 

productos cuantitativos y/o cualitativos 

relacionadas con los procesos de 

diseño, planeación, evaluación y 

seguimiento, generados

Porcentaje de instrumentos de 

mejora  generados en relación al 

número de instrumentos 

programados                                                 

[(Número total de instrumentos de 

análisis generados / Número total de 

instrumentos programados) * 100]  

100% 1.2 Anual

Diagnósticos y evaluaciones publicadas 

en la página oficial de la SEDIS: 

http://sedis.jalisco.gob.mx/consultas-de-

interes/evaluacion-de-programas-sociales-

cargo-de-la-sedis              

http://sedis.jalisco.gob.mx/consultas-de-

interes/diagnosticos-de-marco-logico-de-

problemas-sociales   y  Reglas de 

Operación publicadas en el Periódico 

Oficial del Estado de Jalisco: 

http://sedis.jalisco.gob.mx/consultas-de-

interes/reglas-de-operacion-de-

programas-sociales-de-la-sedis

Las Direcciones de los Programas utilizan los 

instrumentos de análisis  para la mejora de los 

programas sociales. 

6


