SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
MATRIZ DE INDICADORES
PP 351: Fortalecimiento Institucional para la Operación de Programas Sociales
UEG 245
INDICADORES
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

FIN

Contribuir a reducir la pobreza y la
desigualdad 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.

PROPÓSITO

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD 1.1

ACTIVIDAD 1.2

Los programas sociales de la SEDIS
tienen una planeación, difusión,
operación, evaluación y
administración de recursos humanos,
financieros y materiales eficiente y
transparente.

Activaciones, capacitaciones y
socializaciones realizadas por la
Subsecretaría de Participación Social

Planear la operación regional de los
programas de la SEDIS.

Instalar módulos de atención
ciudadana para la operación de
programas sociales

NÚMERO
DEL
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN

TIPO

DIMENSIÓN

FÓRMULA

VARIABLE

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.

Posición del subíndice
"Gobiernos Eficientes y
Eficaces" del IMCO

El subíndice Gobiernos
eficientes y eficaces evalúa la
forma en que los gobiernos de
las entidades federativas son
capaces de influir
positivamente en la
competitividad mediante
políticas públicas orientadas a
fomentar el desarrollo
económico local. Se evalúa la
calidad de la gestión fiscal y
financiera local, así como el
grado de transparencia y

Estratégico

Calidad

Para mayor información, favor
de visitar el siguiente enlace:
http://imco.org.mx/indice_de_c
ompetitividad_estatal_2012/res
ultados/8/

Posición del subíndice
"Gobiernos Eficientes y
Eficaces" del IMCO

3

Porcentaje de acciones
realizadas de apoyo humano y
Conforme los programas
de logística para la difusión, sociales y estrategias que tiene
convocatoria y operación en SEDIS, requiere de su difusón
general de los Programas
para el conocimiento de los
Sociales de la SEDIS de
beneficiarios y población en
estrategias o acciones de
general, así como la logística
desarrollo social del Gobierno para la realización de eventos.
del Estado.

Estratégico

Eficacia

[(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
Número de acciones de apoyo
acciones de desarrollo social
humano y logística realizadas
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

4

Mediante las reuniones
Porcentaje de Coordinadores programadas de forma mensual
Regionales que cumplen con
se analiza con los
las metas establecidas sobre
coordinadores regionales los
actividades para la operación
avances de los Programas
de los programas sociales de la
Sociales, así como las
SEDIS.
distintas actividades de la
SEDIS.

Gestión

Eficacia

[(Número total de
coordinadores regionales que
cumplen con las metas
establecidas / Número total de
coordinadores regionales en el
Estado de Jalisco) * 100]

Gestión

Eficacia

[(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]

Estratégico

Eficiencia

2

5

6

COMPONENTE
NUEVO

Jornadas de consulta pública
realizadas para la selección de
proyectos en el marco del
Presupuesto Participativo Vamos
Juntos

Una vez que los Programas
Sociales de Bienevales para
adulto mayor y estudiantes
establecen las fechas de
Porcentaje de módulos de
entrega, la Subsecretaria de
atención a beneficiarios de los
Participacion Social y
Programas Sociales de la
Ciudadana realiza la gestión de
SEDIS instalados.
los espacios así como la
asignación de personal y su
correcto funcionamiento
durante la entrega de los
beneficios.
Muestra el porcentaje de
población que participa en las
Porcentaje de población que
jornadas de consulta pública de
participa en la jornada de
presupuesto participativo, en
votación de presupuesto
ella seleccionan proyectos
participativo
dentro del programa Vamos
Juntos.

7

Porcentaje de ejercicios de
presupuesto participativos
(Vamos Juntos)

Muestra la cantidad de
jornadas de votación o
ejercicios de presupuesto
participativo Vamos Juntos

Estratégico

Eficacia

8

Porcentaje de obras realizadas
con presupuestos participativos

Muestra el porcentaje de obras
realizadas con respecto a las
programadas

Estratégico

Eficacia

ACTIVIDAD 2.1

Acciones de socialización e
identificación de líderes sociales

9

Porcentaje de acciones de
socialización e identificación de
líderes sociales

Muestra el porcentaje de
acciones de socialización e
identificación de líderes
sociales en relación a lo
programado.

Gestión

Eficacia

ACTIVIDAD 2.2

Realización de talleres de
identificación de problemas públicos

10

Porcentaje de talleres de
identificación de problemas
públicos realizados

Muestra el porcentaje de
talleres de identificación de
problemas públicos realizados
en relación a los programados

Gestión

Eficacia

META 2018
VALOR ABSOLUTO

LÍNEA BASE
(2014)

FRECUENCIA

33.1

35.4

Bienal

CONEVAL, Medición de pobreza por entidad
Las condiciones macroeconómicas se
federativa. Reporte de indicadores en sistema
mantienen estables, destacando bajos
MIDE JALISCO:
niveles de inflación; al mismo tiempo las
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/co
condiciones políticas y sociales no se
nsultarDatos/1442?palabra=pobreza&max=10&off
modifican.
set=0&agregado=1&url=buscar

Cada una de las dependencias del
IMCO, Índice de Competitividad Estatal. Reporte Gobierno del estado contribuye desde
de indicadores en sistema MIDE JALISCO:
sus esferas de competencia al
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/co cumplimiento de objetivos y metas en
nsultarDatos/1489?palabra=IMCO&max=10&offs beneficio de la población, así como al
et=0&agregado=1&url=buscar
mejoramiento de la posición de Jalisco
dentro del contexto nacional.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

7

9

Anual

1439

1439 (2016)

Semestral

Agenda de trabajo de la Subsecretaría de
Participación Social y Ciudadana e Informe de
actividades de los Coordinadores Regionales de la
SEDIS.

Número de coordinadores
regionales que cumplen sus
metas

13

12

Semestral

Las Direcciones de los Programas
Agenda de trabajo de la Subsecretaría de
realizan una planeación de actividades
Participación Social y Ciudadana e Informe de
para la operación de sus programas y
actividades de los Coordinadores Regionales de la
se comunica la solicitud a la
SEDIS, así como evidencia fotográfica
Subsecretaría de Participación Social y
Ciudadana.

Número de módulos de
atención a beneficiarios
instalados

132

132

Trimestral

20

20 (2016)

Semestral

[(Número de personas que
participan en las jornadas de
Porcentaje de población que
votación / Número total de
participa en la jornada de
personas que habitan los
votación de presupuesto
municipios donde se realizan
participativo
las jornadas de votación) *
100*]
[(Número de ejercicios de
prespuesto participativo
Número de ejercicios de
realizados / Número de
presupuesto participativos
ejercicios de presupuesto
(Vamos Juntos)
participativo programados) *
100]
[(Número de obras realizadas /
Número de obras o proyectos
Números de obras
de infraestructura realizados
programadas) * 100]
[(Número de acciones de
socialización e identificación
de líderes sociales realizadas /
Número de acciones de
Número de acciones de
socialización e identificación
socialización e identificación
de líderes sociales
de líderes sociales
programadas) * 100]
[(Número de talleres de
identificación de problemas
Número de talleres de
públicos realizados / Número
identificación de problemas
de talleres de identificación de
públicos realizados
problemas públicos
programados) * 100]

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.

Estadísticas de la SEDIS y evidencia fotográfica
de la operación de los módulos de atención a
beneficiarios.

La Dirección General Administrativa
proporciona el mobiliario y material
necesario para la instalación de los
módulos.

Informes proporcionados por el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana Jalisco, Reportes de
actividades de la Dirección General de Proyectos
Estratégicos

Las condiciones meteorológicas
permiten la realización de las jornadas
de votación

3

Semestral

184

Semestral

3

Trimestral

Las condiciones políticas permiten el
Reporte de actividades de la Dirección General de
acercamiento a los líderes comunitarios
Proyectos Estratégicos
y/o regionales.

3

Trimestral

Reporte de actividades de la Dirección General de
Proyectos Estratégicos

Los habitantes de las regiones y/o
municipios asisten a las reuniones,
talleres, asambleas y eventos.

ACTIVIDAD 2.3

Realización de talleres de
identificación y selección de
alternativas de solución

ACTIVIDAD 2.4

Realización de talleres de
priorización de proyectos

ACTIVIDAD 2.5

Realización de las jornadas de
votación del presupuesto participativo

11

Porcentaje de talleres de
identificación y selección de
alternativas de solución
realizados

Muestra el porcentaje de
talleres de identificación y
selección de alternativas de
solución realizados con
respecto a los programados

Gestión

12

Porcentaje de talleres de
priorización de proyectos
realizados

Muestra el porcentaje de
talleres de priorización de
proyectos realizados con
respecto a los programados

Gestión

13

Porcentaje de ejercicios de
presupuesto participativos
realizados

Muestra el porcentaje de
ejercicios de presupuesto
participativos realizados con
respecto a los programados.

Gestión

Eficacia

[(Número de talleres de
identificación y selección de
alternativas de solución
realizados / Número de talleres
de identificación y selección de
alternativas de solución
programados) * 100]

Número de talleres de
identificación y selección de
alternativas de solución
realizados

3

Trimestral

Reporte de actividades de la Dirección General de
Proyectos Estratégicos

Los habitantes de las regiones y/o
municipios asisten a las reuniones,
talleres, asambleas y eventos.

Eficacia

[(Número de talleres de
priorización de proyectos
realizados / Número de talleres
de priorización de proyectos
programados) * 100]

Número de talleres de
priorización de proyectos
realizados

3

Trimestral

Reporte de actividades de la Dirección General de
Proyectos Estratégicos

Los habitantes de las regiones y/o
municipios asisten a las reuniones,
talleres, asambleas y eventos.

Eficacia

[(Número de ejercicios de
prespuesto participativo
realizados / Número de
ejercicios de presupuesto
participativo programados) *
100]

Número de ejercicios de
presupuesto participativos
realizados

Trimestral

Reporte de actividades de la Dirección General de
Proyectos Estratégicos

El clima es favorable para la consulta
pública.
3

El Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco
cumple en tiempo y forma con la
instalación de las urnas electrónicas.

