
NÚMERO DEL 

INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN TIPO DIMENSIÓN FÓRMULA VARIABLE

FIN

Contribuir a reducir la desigualdad y 

marginación social garantizando el 

ejercicio efectivo de los derechos 

sociales a través de la coinversión 

social con OSC´s para la atención de 

grupos vulnerables.

1
Porcentaje de población en situación de 

pobreza en el Estado de Jalisco.

Muestra el porcentaje de personas que se 

encuentra en situación de pobreza cuando: 

presenta al menos una carencia social y no 

tiene un ingreso suficiente para satisfacer 

sus necesidades.

Estratégico Eficacia

[(Número total de población en 

situación pobreza en el Estado de 

Jalisco / Número total de población 

en el Estado de Jalisco) *100]

Porcentaje de población en situación 

de pobreza en el Estado de Jalisco.
33.1 35.4 Bienal

CONEVAL, Medición de pobreza 

por entidad federativa. Reporte de 

indicadores en sistema MIDE 

JALISCO: 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mi

de/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. 

2
Porcentaje de organizaciones apoyadas 

por El Programa Apoyo a las OSC.

Muestra el porcentaje de OSC apoyadas 

por El Programa para fortalecer sus 

capacidades institucionales.

Estratégico Eficacia

[(Número total de organizaciones de 

la sociedad civil apoyadas por el 

Programa Apoyo a las OSC's / 

Número total de organizaciones de la 

sociedad civil establecidas como 

población objetivo en las ROP del 

Programa Apoyo a las OSC's) * 100]

Número de Organizaciones de la 

Sociedad Civil beneficiadas
1854 426 Anual

Registros de beneficiarios del 

Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales de la 

SEDIS: 

http://padronunico.jalisco.gob.mx/

Organizaciones de la Sociedad 

Civil generan las condiciones 

organizacionales adecuadas, 

que  permitan su desarrollo 

institucional. 

3

Puntaje promedio del Índice de Medición de 

Capacidades Institucionales obtenido por 

las Organizaciones de la Sociedad Civil 

apoyadas por el Programa Apoyo a las 

OSC.

Muestra el puntaje promedio del Índice de 

Medición de Capacidades Institucionales 

obtenido por las OSC. 

Estratégico Calidad

[(Sumatoria del puntaje obtenido en 

el Índice de Medición de 

Capacidades Institucionales por las 

OSC´s apoyadas con el curso de 

capacitación del Programa en el 

periodo t / Número total de OSC's 

que presentaron cuestionario en el 

periodo t)]

Puntaje promedio del Índice de 

Medición de Capacidades 

Institucionales

7 7 (2017) Anual

Base de datos con los resultados 

del índice de capacidades 

institucionales obtenidos por las 

OSC´s participantes en los 

diferentes momentos de evaluación. 

Registros administrativos de la 

Dirección de Vinculación y 

Participación Social.

Organizaciones de la Sociedad 

Civil generan las condiciones 

organizacionales adecuadas, 

que  permitan su desarrollo 

institucional. 

4

Promedio de personas beneficiadas a 

través del apoyo a Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Muestra el promedio de personas 

beneficiadas a través del apoyo a las OSC
Estratégico Eficiencia

[(Número total de personas 

beneficiadas a través de las 

organizaciones de la sociedad civil 

apoyadas por El Programa / Número 

total de organizaciones de la 

sociedad civil apoyadas por El 

Programa)]

Promedio de personas beneficiadas a 

través del apoyo a Organizaciones de 

la Sociedad Civil

23.5 210 Anual

Archivos de la Dirección de 

Participación y Vinculación Social. 

Estadísticas de la Dirección 

Administrativa en la SEDIS y 

Subsecretaría de Finanzas.

Organizaciones de la Sociedad 

Civil generan las condiciones 

organizacionales adecuadas, 

que  permitan su desarrollo 

institucional. 

5

Porcentaje de OSC apoyadas para 

desarrollar proyectos vinculados al 

bienestar social

Muestra el porcentaje de OSC con apoyos 

monetarios para desarrollar proyectos 

vinculados al bienestar social en relación a 

lo programado.

Estratégico Eficacia

[(Número total de organizaciones de 

la sociedad civil apoyadas por el 

Programa Apoyo a las OSC´s para 

desarrollar proyectos vinculados al 

bienestar social elegidos vía 

convocatoria y para apoyo de 

atención a contingencias / Número 

total de organizaciones de la 

sociedad civil programadas para 

recibir apoyo en la modalidad de 

proyectos vinculados al bienestar 

social elegidos vía convocatoria y 

Número de Organizaciones de la 

Sociedad Civil beneficiadas vía 

convocatoria y para apoyo en atención 

a contingencias

80 69 (2016) Anual

Registros de beneficiarios del 

Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales de la 

SEDIS: 

http://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las organizaciones de la 

sociedad civil presentan 

proyectos vinculados con el 

bienestar social y para el 

apoyo ante contingencias.

15
Porcentaje de proyectos apoyados en 

materia de cambio climático

Muestra el porcentaje de OSC con apoyos 

monetarios para  proyectos apoyados en 

materia de cambio climático en relación a lo 

programado.

Estratégico Eficacia

(Número de proyectos apoyados en 

materia de cambio climático a través 

de las Juntas 

Intermunicipales(Realizado)/Número 

de proyectos

apoyados en materia de cambio 

climático a través de las Juntas 

Intermunicipales(Programado))*100

Número de proyectos apoyados en 

materia de cambio climático
20 Anual

Registros de beneficiarios del 

Padrón Único de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales de la 

SEDIS: 

http://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las organizaciones de la 

sociedad civil presentan 

proyectos vinculados con el 

bienestar social y para el 

apoyo ante contingencias.

ACTIVIDAD 1.1

Dictaminación por el Consejo 

Dictaminador de los proyectos 

presentados por Organizaciones de la 

Sociedad Civil vía Convocatoria.

6

Porcentaje de proyectos aprobados por el 

Consejo Dictaminador para ser apoyados 

por el Programa Apoyo a las OSC.

Muestra el porcentaje de proyectos que 

cumplen con los requisitos y son 

aprobados por el Consejo Dictaminador 

para ser apoyados por El Programa.

Gestión Eficacia

[(Número total de proyectos de 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

aprobados por el Consejo 

Dictaminador para ser apoyados por 

el Programa Apoyo a las OSC´s en el 

periodo t / Número total de proyectos 

de Organizaciones de la Sociedad 

Civil programados para ser apoyados 

por el Consejo Dictaminador) * 100]

Número de proyectos de 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

aprobados por el Consejo 

Dictaminador

80 0 Trimestral

Publicación de resultados del 

proceso de dictaminación en la 

página de la SEDIS  

El Consejo Dictaminador del 

Programa evalúa los proyectos 

con base en los criterios para 

la evaluación de proyectos 

contenidos en las Reglas de 

Operación y dictamina en 

tiempo y forma.

ACTIVIDAD 1.2

Validación por medio de visitas físicas 

la realización de los proyectos de las 

Organizaciónes de la Sociedad Civil 

apoyadas por el Programa Apoyo a las 

OSC´s vía Convocatoria y para la 

atención de contingencias 

extemporáneas.

7
Porcentaje de proyectos validados por 

medio de visitas físicas.

Este indicador muestra el porcentaje 

proyectos supervisados por medio de 

visitas físicas.

Gestión Eficacia

[(Número total de proyectos de las 

Organizaciones  de la Sociedad Civil 

apoyadas por el Programa Apoyo a 

las OSC´s vía Convocatoria y para la 

atención de contingencias 

extemporáneas  validados a través 

de visita fisica en el año t / Número 

total de proyectos de Organizaciones 

de la Sociedad Civil apoyadas por el 

Programa Apoyo a las OSC´s vía 

Convocatoria y para la atención de 

contingencias extemporáneas en el 

Número de proyectos de OSC's 

validados en visita física
80 0 Semestral

Archivos de la Dirección de 

Participación y Vinculación Social. 

Estadísticas de la Dirección 

Administrativa en la SEDIS y 

Subsecretaría de Finanzas.

Las Organizaciones de la 

Sociedad Civil tienen la 

disposición de ser 

supervisadas a través de 

visitas fisicas y cumplen con el 

calendario de avance de 

proyecto establecido. 

COMPONENTE 1

Apoyos monetarios a la sociedad civil 

organizada con proyectos vinculados al 

bienestar social entregados.

NIVEL

PROPÓSITO

Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) en el Estado de Jalisco 

fortalecen su capacidades 

institucionales.

RESUMEN NARRATIVO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

LÍNEA 

BASE 

(2014)

FRECUENCI

A

MATRIZ DE INDICADORES
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL

SUPUESTOS

PP 346: Coinversión Social

UEG 241

INDICADORES

META 2018

VALOR ABSOLUTO



ACTIVIDAD 1.3

Actualizar el Padrón Único de 

Beneficiarios con los registros de 

beneficiarios apoyados por el Programa 

Apoyo a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil

8
Porcentaje de registros actualizados del 

Padrón Único de Beneficiarios (OSC's)

Muestra el porcentaje de registro en el 

Padrón Único de Beneficiarios (PUB) 

establecido en el programa

Gestión Eficacia

[(Número total de registros de 

beneficiarios del Programa 

publicados en el PUB / Número total 

de beneficiarios del Programa) * 100]

Número de registros únicos 

publicados en el PUB (OSC's)
1854 341 Semestral

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.

COMPONENTE 2

Capacitación otorgada a Organismos 

de la Sociedad Civil para su 

fortalecimiento.

9

Porcentaje de Organizaciones de la 

Sociedad Civil capacitadas por el Programa 

Apoyo a las OSC´s.

Muestra el porcentaje de OSC capacitadas 

para su fortalecimiento por el Programa 

Apoyo a las OSC con respecto a las 

programadas.

Estratégico Eficacia

[(Número total de organizaciones de 

la sociedad civil capacitadas por el 

Programa Apoyo a las OSC´s / 

Número total de organizaciones de la 

sociedad civil programadas a 

capacitación por el Programa Apoyo 

a las OSC´s) * 100]

Número de OSC's capacitadas por el 

programa
450 626 (2016) Anual

Archivos de la Dirección de 

Participación y Vinculación Social. 

Estadísticas de la Dirección 

Administrativa en la SEDIS y 

Subsecretaría de Finanzas.

Las Organizaciones de la 

sociedad civil asisten con 

regularidad a las 

capacitaciones impartidas. 

ACTIVIDAD 2.1

Generación de instrumentos de 

medición de capacidades 

institucionales de las organizaciones de 

la sociedad civil. 

10
Porcentaje de instrumentos generados 

para medir capacidades institucionales.

Muestra el porcentaje de instrumentos 

generados para medir capacidades 

institucionales de las OSC.

Gestión Eficacia

[(Número total de instrumentos para 

medir capacidades institucionales 

generados / Número total de 

instrumentos para medir capacidades 

programados) * 100]

Número de instrumentos diseñados 

para medir capacidades institucionales
3 0 Semestral

Registros administrativos de la 

Dirección de Participación y 

Vinculación Social.

Existen referencias 

bibliográficas para definir las 

variables y construcción del 

índice de medición de 

capacidades institucionales.

ACTIVIDAD 2.2
Actualización del padrón unificado de 

las organizaciones de la sociedad civil.
11

Porcentaje de Organizaciones de la 

Sociedad Civil registradas en el Padrón 

Unificado por el Programa Apoyo a las 

OSC´s con información completa.

Muestra el porcentaje de OSC registradas 

en el Padrón Unificado por El Programa 

que contienen la información completa.

Gestión Eficacia

[(Número total de Organizaciones de 

la Sociedad Civil con información 

completa registradas en el padrón 

estatal unificado por el Programa 

Apoyo a OSC´s / Número total de 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

registradas en el padrón unificado por 

el Programa Apoyo a OSC´s) * 100]

Número de OSC's con información 

completa registrada en el padrón 

estatal unificado

1860 0 Semestral

Registros administrativos de la 

Dirección de Participación y 

Vinculación Social.

Las OSC´s proporcionan la 

información requerida.

COMPONENTE 3

Apoyos a Organizaciones de la 

Sociedad Civil entregados por el 

Programa Apoyo a las OSC´s  en la 

modalidad de coinversión con otras 

instituciones 

12

Porcentaje de Organizaciones de la 

Sociedad Civil  apoyadas por el Programa 

Apoyo a las OSC´s en la modalidad de 

coinversión con otras instituciones.

Muestra el porcentaje de OSC apoyadas 

por El Programa en la modalidad de 

coinversión con otras instituciones en 

relación a lo programado.

Estratégico Eficacia

[(Número total de Organizaciones de 

la Sociedad Civil  apoyadas por el 

Programa Apoyo a las OSC´s en la 

modalidad de coinversión con otras 

instituciones en el año t / Número 

total de Organizaciones de la 

Sociedad Civil  programadas por el 

Programa Apoyo a las OSC´s en la 

modalidad de coinversión con otras 

instituciones en el año t) *100]

Número de OSC's apoyadas en la 

modalidad de coinversión
200 246 Anual

Padrón Único de Beneficiarios 

http://padronunico.jalisco.gob.mx/

Los coinversores aportan el 

recurso para el apoyo de 

Organizaciones. 

ACTIVIDAD 3.1

Firma de convenios de coinversión con 

otras instituciones para el apoyo de 

Organizaciones de la Sociedad Civil.

13
Porcentaje de convenios de coinversión 

firmados.

Muestra el porcentaje de convenios 

firmados para coinversión con otras 

instituciones.

Gestión Eficacia

[(Número total de convenios de 

coinversión firmados / Número total 

de convenios establecidos) * 100]

Número de convenios firmados 3 0 Semestral

Convenios Firmados archivados por 

la Dirección de Participación y 

Vinculación Social. 

Los coinversores aceptan los 

objetivos específicos del 

convenio. 

ACTIVIDAD 3.2

Comprobación de  gastos de 

Organizaciones apoyadas por el 

Programa Apoyo a las OSC´s en la 

modalidad de coinversión con otras 

instituciones.

14

Porcentaje de Organizaciones apoyadas en 

la modalidad de coinversión con otras 

instituciones con expediente de 

comprobación de gastos completo.

Muestra el porcentaje de Organizaciones 

apoyadas en la modalidad de coinversión 

con otras instituciones con expediente de 

comprobación de gastos completo.

Gestión Eficacia

[(Número total de Organizaciones 

apoyadas en la modalidad de 

coinversión con otras instituciones 

con expediente de comprobación de 

gastos completo / Número total de 

organizaciones apoyadas en la 

modalidad de coinversión con otras 

instituciones) * 100]

Número de OSC's de la modalidad 

coinversión que cuentan con 

expediente de comprobación de 

gastos completo

200 0 Semestral

Estadísticas de la Dirección 

Administrativa en la SEDIS y 

Subsecretaría de Finanzas

Las OSC´s entregan la 

información de la 

comprobación del recurso 

otorgado a los coinversores y 

estos a su vez la entregan a la 

Dirección del Programa.


