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La Gestión para Resultados (GpR) es un instrumento que contribuye a la
implementación de una cultura organizacional orientada a mejorar la eficiencia,
eficacia, economía y transparencia en el uso de los recursos por parte de las
instituciones públicas.
En la implementación de la Gestión para Resultados en el Estado de Jalisco se concibe
un sistema de Monitoreo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño (SED
Jalisco), que se identifica como una herramienta del Presupuesto basado en Resultados
(PbR) en el que se alinea, la programación y presupuestación a los objetivos y metas
plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, y se establecen mecanismos de
valoración y medición del desempeño de indicadores estratégicos y de gestión de los
Programas presupuestarios del Gobierno de Jalisco.
Conforme al Capítulo III apartado SEXTO de los LINEAMIENTOS para la construcción y
diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y, en lo dispuesto en el
artículo 46 fracción III, inciso c y 54 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental se presenta el Informe de Indicadores de Resultados de los Programas
Presupuestarios.
La conceptualización, diseño y sistematización del monitoreo de los programas
gubernamentales se forja a partir de la Metodología de Marco Lógico (MML), con el
objeto de verificar el grado de consecución de las metas y objetivos de los diferentes
entes públicos pertenecientes al Gobierno del Estado.
Para dicho seguimiento, se realizó a nivel Fin, Propósito y Componente una
comparación entre la meta establecida y el avance en cada uno de los indicadores
más importantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, relacionados a los
programas presupuestarios. Para una mejor sistematización de la situación de los
indicadores se utilizó como instrumento de análisis la semaforización; dicha herramienta
dota de un color específico (verde, amarillo o rojo) el avance respecto a la meta
planteada para identificar el grado de cumplimiento o incumplimiento según sea el
caso.
Con el objeto de desarrollar un diagnóstico sobre las acciones implementadas por el
gobierno estatal y su aportación al cumplimiento de los objetivos establecidos en el
PED, el análisis del Monitoreo y Seguimiento se llevó a cabo conforme a su misma
estructura (Dimensión y Temática Sectorial), complementándose con una

desagregación por Unidad Responsable, Programa Presupuestario y nivel fin, propósito y
componente.
Se establecen parámetros de alerta para los indicadores de desempeño, que notifican
al ejecutor del programa cuando existe una desviación respecto al umbral de la meta
programada. Asimismo, cada indicador se clasifica en tres semáforos: En Riesgo (rojo),
Mejorable (amarillo) y Óptimo (verde) que a continuación se detallan:
Cuadro. Semaforización de indicadores

EN RIESGO
• El valor alcanzado del indicador es mucho más alto o bajo que la meta
programada, muestra un valor que se podría considerar como una falla
de planeación (es decir, la meta no fue bien establecida), de
conformidad con los rangos implantados. Se semaforiza con el color
rojo. Cualquier valor superior a 130.00% se clasifica también en este
semáforo.
MEJORABLE
• El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero
se mantiene dentro del rango establecido. Son aquellas variables que
han reportado avances que no son significativos para el logro de sus
metas. Se representa en color amarilllo.
OPTIMO
• El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima y
por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los
límites establecidos como aceptables. Se representa con un color verde.
Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno
del Estado de Jalisco.

Para generar un diagnóstico objetivo, comparable e integral de la diversidad de
indicadores que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño en Jalisco es
necesario generar valores de referencia para asignar un semáforo al indicador,
considerando lo siguiente: el avance del indicador en términos porcentuales; el sentido
del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente) y, el
establecimiento de rangos de valores por tipo de semáforo que delimiten y ajusten la
valorización de los resultados conforme a las expectativas reales de desplazamiento de
los indicadores considerando criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad.

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Pobreza y cohesión social

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Fortalecimiento del Diseño y la Evaluación de las Políticas Públicas de SDIS
Ejercido

$5,898,329.09

Resumen Contribuir a mejorar la intervención pública para la generación del desarrollo social del estado de Jalisco,
Narrativo mediante el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas para el desarrollo social.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Ubicación de Jalisco en
el indice de monitoreo y
evaluación de las
entidades federativas
calculado por el
CONEVAL.

Posición de Jalisco en el
Diagnóstico del Avance
en Monitoreo y
Evaluación de
Programas Sociales de
las entidades
federativas.

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra la
ubicación de Jalisco en el
indice de monitoreo y
evaluación de las
entidades federativas
calculado por el CONEVAL.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
4.00

1.00

% Avance de la
Meta

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

ÓPTIMO

Posición de Jalisco

Parámetros
120

Propósito

Semáforo

25.00
Bienal

Descendente/

Nivel

Avance de la
Meta

110

0

Resumen Programas Públicos de la SDIS mejoradas a través de la generación y análisis de información cuantitativa
Narrativo y cualitativa relacionada a los procesos de planeación, evaluación y seguimiento
3

Denominación del
Indicador
Promedio de
instrumentos de mejora
(evaluaciones y
diagnosticos)
generados por
programa estatal

Método de cálculo
(Numero de
instrumentos de mejora
(evaluaciones y
diagnósticos) generados
por programa estatal
desde el 2013 al año X /
Número de programas
estatales vigentes en
año X a cargo de la
SEDIS)

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
promedio de instrumentos
de mejora (evaluaciones y
diagnosticos) generados
por programa estatal

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
1.30

1.20

% Avance de la
Meta

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Denominación del
Indicador
Porcentaje de Reglas
de operación de
programas sociales
publicadas en tiempo y
forma.

ÓPTIMO

Evaluacion y Diagnostico

Parámetros
50

Componente

70

Resumen Programas, proyectos y acciones sociales de la SEDIS planeados y diseñados
Narrativo
Valor
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
(Reglas de operación
publicadas en tiempo y
forma en el año X /
numero total de reglas
de operación por
publicar en el año X)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de Reglas de
operación de programas
sociales publicadas en
tiempo y forma.

/

Gestión

Eficacia /

130

3

Avance de la
Meta

100.00

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Reglas de Operación

Parámetros

Ascendente /
50

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Semáforo

92.31
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Nivel

Componente
Denominación del
Indicador

Porcentaje de
cumplimiento de
evaluaciones a
programas sociales
programadas.

Resumen Programas, proyectos y acciones sociales de la SDIS evaluados y con seguimiento permanente.
Narrativo
Valor
Avance de la
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
Meta
(Número de programas
de la SDIS evaluados en
el año X / Número de
evaluaciones
programadas para la
SDIS en el año X)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de
cumplimiento de
evaluaciones a programas
sociales programadas.

/

Gestión

Eficacia /

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Evaluación

Parámetros

Ascendente /
15

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

100.00

60

130

3

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Pobreza y cohesión social

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Desarrollo Territorial
Ejercido

$43,273,512.72

Resumen Contribuir a mejorar la calidad de vida y la percepción de seguridad ciudadana en zonas urbanas con
Narrativo concentración de pobreza y altos grados de marginación, mediante la revitalización e inclusión de las
zonas de actuación a la dinámica productiva-funcional y socio-urbana de las ciudades y el fortalecimiento
de las capacidades individuales y comunitarias, la regeneración urbana y la accesibilidad.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de Áreas
Geoestadísticas
Básicas (AGEBs) con
alta y muy alta
marginación en el
estado de Jalisco.

Método de cálculo
(número de AGEBs con
alta y muy alta
marginación en
Jalisco/número total de
AGEBs en el estado de
Jalisco)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de Áreas
Geoestadísticas Básicas
(AGEBs) con alta y muy
alta marginación en el
estado de Jalisco.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
26.44

26.44

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

100.00

/

Unidad
de
medida

Área Geoestadistica Basica
(AGEB)
Parámetros

Descendente/
120

Propósito

Semáforo

Sexenal /
Regional

Nivel

Avance de la
Meta

115

0

Resumen Municipios de Jalisco recuperan espacios públicos y mejoran el entorno urbano en zonas urbanoNarrativo marginadas, con obras de infraestructura e intervención preventiva.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de
municipios que reciben
apoyos de programas
federales para el
desarrollo territorial,
respecto de los
municipios
contemplados en las
ROP de los programas
Hábitat y PREP.

Método de cálculo
(Número de municipios
de Jalisco beneficiados
con apoyos de los
Programas Hábitat y
Rescate de Espacios
Públicos / Número de
municipios de Jalisco
contemplados en las
ROP de Hábitat y
PREP)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de municipios
que reciben apoyos de
programas federales para
el desarrollo territorial,
respecto de los municipios
contemplados en las ROP
de los programas Hábitat y
PREP.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
80.00

58.54

% Avance de la
Meta

Denominación del
Indicador
Porcentaje de obras
ejecutadas por el
programa Hábitat.

ÓPTIMO

Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Municipio

Parámetros
15

Componente

Semáforo

73.18
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

60

130

Resumen Apoyos del Programa Hábitat para infraestructura básica en zonas urbanas con rezago social entregados.
Narrativo
Valor
Avance de la
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
Meta
Este indicador muestra el
(Obras ejecutadas /
Obras programadas)*100 porcentaje de obras
ejecutadas por el programa
Hábitat.

/

Gestión

Eficacia /

100.00

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Parámetros

Ascendente /
15

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Obra

60

130

3

Nivel

Componente

Resumen Apoyos del programa Rescate de Espacios Públicos para el mejoramiento, rehabilitación, y construcción
Narrativo de espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad en localidades urbanas integradas
físicamente en zonas metropolitanas y ciudades, entregados.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de obras
ejecutadas

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
(Numero de obras
ejecutadas/ Numero de porcentaje de obras
obras programadas)*100 ejecutadas

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

100.00

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Parámetros

Ascendente /
15

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Obra

60

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Pobreza y cohesión social

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Desarrollo Social
Ejercido

$80,899,059.16

Resumen Contribuir en la reducción de las carencias sociales en Jalisco, mediante acciones y apoyos para la
Narrativo protección social y beneficio comunitario en materia de alimentación, educación, bienes y servicios
básicos, proyectos productivos sostenibles, calidad y mejora de vivienda e infraestructura social básica,
así como la participación en proyectos de construcción de infraestructura.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de población
vulnerable por
carencias sociales en el
estado de Jalisco.

Método de cálculo

Definición del Indicador

(Población vulnerable
por carencias sociales
en Jalisco / Población
total de Jalisco) x 100

Este indicador muestra el
porcentaje de población
vulnerable por carencias
sociales en el estado de
Jalisco.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
27.00

29.62

% Avance de la
Meta

Estatal

ÓPTIMO

/
/

Unidad
de
medida

Población

Parámetros

Ascendente /
15

Propósito

Semáforo

109.70
Bienal

Nivel

Avance de la
Meta

60

130

Resumen Mujeres, hombres, indígenas y jóvenes en condiciones de pobreza multidimensional mejoran sus
Narrativo condiciones de acceso a la alimentación, educación, servicios básicos, calidad de la vivienda,
infraestructura social y comunitaria, y desarrollan proyectos productivos sostenibles.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de población
jalisciense en situación
de pobreza
multidimensional.

Método de cálculo
(número de personas en
Jalisco con ingreso
inferior al valor de la
línea de bienestar y que
padece al menos una
carencia socia/población
total de Jalisco)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de población
jalisciense en situación de
pobreza multidimensional.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
35.00

35.40

% Avance de la
Meta

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

ÓPTIMO

Población

Parámetros
120

Componente

Semáforo

101.14
Bienal

Descendente/

Nivel

Avance de la
Meta

115

0

Resumen Apoyos del Programa de Opciones Productivas dirigido a mujeres, hombres o grupos que se encuentran
Narrativo por debajo de la línea de bienestar entregados.
3

Denominación del
Indicador
Número de proyectos
que reciben apoyos del
Programa de Opciones
Productivas.

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

(proyecto X+proyecto N) Este indicador muestra el
número de proyectos que
reciben apoyos del
Programa de Opciones
Productivas.

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
42.00

47.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

111.90
Anual

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Proyecto

Parámetros

Ascendente /
15

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Avance de la
Meta

60

130

Nivel

Componente

Resumen Apoyos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias para dotación de servicios básicos, calidad
Narrativo en la vivienda e infraestructura social comunitaria entregados.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

(Accion X + Accion N)
Número de acciones
para el mejoramiento de
infraestructura social de
las zonas de atención
prioritarias.

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
número de acciones para
el mejoramiento de
infraestructura social de las
zonas de atención
prioritarias.

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
4,550.00

5,554.00

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

/
/

Unidad
de
medida

Acciones

Parámetros

Ascendente /
15

Componente

Semáforo

122.07
Anual
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

60

130

Resumen Inversión Estatal del programa infraestructura indígena entregada
Narrativo
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

(Número de obras
Porcentaje de obras
realizadas del programa realizadas / Número de
obras programadas)*100
PROII respecto a las
programadas

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de obras
realizadas del programa
PROII respecto a las
programadas

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
100.00

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
15

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Avance de la
Meta

60

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Pobreza y cohesión social

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Acceso y Derecho a la Alimentación
Ejercido

$50,713,516.71

Resumen Contribuir a reducir el número de personas en situación de inseguridad alimentaria en el estado de
Narrativo Jalisco, mediante el apoyo a organizaciones o municipios para la puesta en marcha y operación de
comedores comunitarios o para la distribución de canastas alimentarias.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de personas
con carencia de acceso
a la alimentación

Método de cálculo
(Población con carencia
de acceso a la
alimentación en el
estado de
Jalisco/Población Total
de Jalisco)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de personas
con carencia de acceso a
la alimentación

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
19.10

16.54

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

/
/

Unidad
de
medida

Población

Parámetros

Descendente/
120

Propósito

Semáforo

86.60
Bienal
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

115

0

Resumen Las personas en situación de inseguridad alimentaria en el estado de Jalisco acceden a una alimentación
Narrativo adecuada.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de personas
en situación de
inseguridad alimentaria
del estado de Jalisco
que participan en el
programa y acceden a
una alimentación
adecuada.

(Numero de personas
que participan en el
programa / Poblacion
total identificada con
carencia alimentaria en
el Estado de Jalisco)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de personas en
situación de inseguridad
alimentaria del estado de
Jalisco que participan en el
programa y acceden a una
alimentación adecuada.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
10.00

10.05

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Persona

Parámetros
2

Componente

Semáforo

100.50
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

7.68

130

Resumen Apoyos monetarios entregados a los bancos de alimentos para la distribución de canastas alimentarias, y
Narrativo a los Ayuntamientos, OPD y organismos de la sociedad civil para la operación e instalación de comedores
comunitarios
3

Denominación del
Indicador
Numero de
instituciones
beneficiadas con el
programa para la
entrega de canastas
alimentarias y para la
operación e instalacion
de comedores
comunitarios

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

(Institucion apoyada X + Este indicador muestra el
numero de instituciones
Institucion apoyada N)
beneficiadas con el
programa para la entrega
de canastas alimentarias y
para la operación e
instalacion de comedores
comunitarios

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
45.00

49.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

108.89
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Institución

Parámetros

Ascendente /
15

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Avance de la
Meta

60

130

Nivel

Componente

Resumen Cursos y talleres de formación y capacitación realizados.
Narrativo
3

Denominación del
Indicador
Numero de horas taller
impartidas

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

(Hora taller impartida X Este indicador muestra el
+ Hora taller impartida N) numero de horas taller
impartidas

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

1,800.00

1,685.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

93.61
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Parámetros

Ascendente /
60

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Hora Taller

90

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Pobreza y cohesión social

Unidad Responsable Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Componente

Bienestar de las familias
Ejercido

$186,517,611.17

Resumen Familias, niñas, niños y adolescentes en el Estado de Jalisco prevenidas y atendidas integralmente con
Narrativo perspectiva de género que sufrieron casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, violación a sus
derechos de alimentación, convivencia o identidad, a través de programas y acciones que los
salvaguarden.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de personas
atendidas a través de
acciones de prevención
y atención para la
mejora de sus
relaciones familiares en
el Edo. de Jalisco

((Número de personas
atendidas a través de
acciones de prevención
y atención) / (Número
de personas (mujeres
de 15 años y más) que
declararon haber sufrido
al menos un incidente
de violencia a lo largo de
la relación con su última
pareja)) x 100

Este indicador muestra el
porcentaje de personas
atendidas a través de
acciones de prevención y
atención para la mejora de
sus relaciones familiares
en el Edo. de Jalisco

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
4.12

4.07

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

98.82
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje de personas

Parámetros

Ascendente /
50
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Avance de la
Meta

80

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Pobreza y cohesión social

Unidad Responsable Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Bienestar alimentario y desarrollo comunitario
Ejercido

$511,557,204.05

Resumen Contribuir a la disminución de la inseguridad alimentaria en el estado de Jalisco de las personas con
Narrativo carencia de acceso a la alimentación, mediante la entrega de apoyos alimenticios, la orientación y la
capacitación que promueva una alimentación correcta y fortalezcan sus habilidades y capacidades
productivas y autogestivas.
3

Denominación del
Indicador
Posición que ocupa
Jalisco en el índice de
vulnerabilidad social
(IVS)

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

IVS=B1P1+B2P2+B3P3+ Este indicador muestra la
posición que ocupa Jalisco
B4P4+B5P5
en el índice de
vulnerabilidad social (IVS)

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

23.00

23.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Sexenal /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Posición

Parámetros

Ascendente /
79.99

Nivel

Propósito

99.99

130

Resumen Personas con carencia de acceso a la alimentación del estado de Jalisco reciben apoyos alimenticios y
Narrativo desarrollan capacidades y habilidades autogestivas para mejorar su alimentación y disminuir su
inseguridad alimentaria
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de personas
atendidas con apoyos
alimentarios por los
Sistemas DIF en el
estado, de la población
con carencia de acceso
a la alimentación.

((Total de personas
atendidas con apoyos
alimentarios por los
sistemas DIF) /
(Población con carencia
por acceso a la
alimentación, CONEVAL
2010)) x 100

Este indicador muestra el
porcentaje de personas
atendidas con apoyos
alimentarios por los
Sistemas DIF en el estado,
de la población con
carencia de acceso a la
alimentación.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
25.31

25.20

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

99.54

/

Unidad
de
medida

Porcentaje de personas

Parámetros

Ascendente /
50

Componente

Semáforo

Mensual /
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Resumen Apoyos alimenticios y acciones de formación, para el desarrollo de habilidades y capacidades
Narrativo autogestivas para personas y familias con carencia de acceso a la alimentación en localidades de alta y
muy alta marginación, otorgados.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de personas
con carencia de acceso
a la alimentación
beneficiados con
apoyos alimenticios en
el Edo. de Jalisco

Método de cálculo
((Número de personas
que recibieron apoyos
alimenticios)/(Total de la
población del estado de
Jalisco con carencia de
acceso a la
alimentación)) x 100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de personas
con carencia de acceso a
la alimentación
beneficiados con apoyos
alimenticios en el Edo. de
Jalisco

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
0.43

0.45

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

104.65
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje de personas

Parámetros

Ascendente /
50
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Avance de la
Meta

80

130

Nivel

Componente

Resumen Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que promuevan una alimentación correcta en familias con
Narrativo carencia de acceso a la alimentación, otorgados.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de personas
con carencia de acceso
a la alimentación
beneficiadas con
apoyos alimenticios en
el Edo. de Jal.

Método de cálculo
((Número de personas
que recibieron apoyos
alimenticios)/(Total de la
población del estado de
Jalisco con carencia de
acceso a la
alimentación)) x 100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de personas
con carencia de acceso a
la alimentación
beneficiadas con apoyos
alimenticios en el Edo. de
Jal.

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
4.89

8.30

% Avance de la
Meta

EN RIESGO

169.83

/

Unidad
de
medida

Porcentaje de personas

Parámetros

Ascendente /
50

Componente

Semáforo

Mensual /
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Resumen Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que promuevan una alimentación correcta en niños y
Narrativo familias con carencia de acceso a la alimentación, otorgados.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de cobertura
de niñas, niños y
adolescentes
beneficiados con
apoyos alimenticios
otorgados por los
programas de Nutrición
Extraescolar y
Desayunos Escolares
en el Edo de Jal.

((Número de niñas,
niños y adolescentes
beneficiados con apoyos
alimenticios) /(Total de
niños, niñas y
adolescentes en el
estado de Jalisco
inscritos en planteles
educativos, preescolar,
primaria y secundaria
del ciclo escolar 20142015)) x 100

Este indicador muestra el
porcentaje de cobertura de
niñas, niños y
adolescentes beneficiados
con apoyos alimenticios
otorgados por los
programas de Nutrición
Extraescolar y Desayunos
Escolares en el Edo de Jal.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
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/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

14.69

14.75

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.41
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje de personas

Parámetros

Ascendente /
50

80

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Pobreza y cohesión social

Unidad Responsable Instituto Jalisciense de Asistencia Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Dependencias Directas IJAS
Ejercido

$3,500,000.00

Resumen Contribuir a mejorar la prestación de los servicios asistenciales directos mediante la mejora de las
Narrativo instalaciones del Instituto.
3

Denominación del
Indicador
Número de
instalaciones
institucionales
mejoradas

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
(Instalacion con
número de instalaciones
mantenimiento
correctivo y preventivo a institucionales mejoradas
bienes inmuebles
ejecutado X +
Instalacion con
mantenimiento
correctivo y preventivo a
bienes inmuebles
ejecutado N)

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
6.00

6.00

% Avance de la
Meta

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Denominación del
Indicador
Porcentaje de usuarios
que reciben servicios
asistenciales en
instalaciones
optimizadas

Parámetros
80

(Número de usuarios
que reciben servicios
asistenciales en
instalaciones
optimizadas / Número
total de usuarios que
reciben servicios
asistenciales)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de usuarios que
reciben servicios
asistenciales en
instalaciones optimizadas

Estratégico /
Eficacia /

100.00

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual

3

100.00

% Avance de la
Meta

/
/

Unidad
de
medida

Usuario

Parámetros

Ascendente /
20

Componente

130

Resumen Usuarios de los servicios asistenciales directos reciben atención en instalaciones en optimas condiciones.
Narrativo
Valor
Avance de la
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
Meta

Estatal

Nivel

ÓPTIMO

Instalación

20

Propósito

Semáforo

100.00
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Resumen Instalaciones del Instituto mejoradas.
Narrativo
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Porcentaje de avance
en las mejoras a las
instalaciones del
Instituto.

(Avance en el
mantenimiento de las
instalaciones / Avance
proyectado en el
mantenimiento de las
instalaciones )*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de avance en
las mejoras a las
instalaciones del Instituto.

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
100.00

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Mantenimiento

Parámetros

Ascendente /
20
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Avance de la
Meta

80

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Componente

Programa Jalisco Incluyente
Ejercido

$16,198,774.71

Resumen Apoyo económico a las personas con discapacidad severa para la adquisición de alimentos, consultas
Narrativo médicas, rehabilitación o adquisición de medicinas entregados.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Numero de personas
con discapacidad
severa apoyadas por el
programa

(Persona con
discapacidad severa
apoyada X + Persona
con discapacidad severa
apoyada N)

Este indicador muestra el
numero de personas con
discapacidad severa
apoyadas por el programa

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
1,052.00

1,078.00

% Avance de la
Meta

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

ÓPTIMO

Persona con Discapacidad

Parámetros
15

Fin

Semáforo

102.47
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

60

130

Resumen Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante un apoyo económico
Narrativo para su manutención.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de personas
con discapacidad en
Jalisco que cuentan con
servicios de salud.

Método de cálculo
(número de personas
con discapacidad en
Jalisco que cuentan con
servicios de
salud/número total de
personas con
discapacidad en
Jalisco)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de personas
con discapacidad en
Jalisco que cuentan con
servicios de salud.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
66.76

66.76

% Avance de la
Meta

/

Unidad
de
medida

Persona con Discapacidad

Parámetros
15

Denominación del
Indicador
Tasa de crecimiento
anual de beneficiarios

ÓPTIMO

100.00

Ascendente /

Propósito

60

Resumen Las personas con discapacidad severa permanente reciben apoyos económicos.
Narrativo
Valor
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
(((Numero de
beneficiarios en el año
X - T) / (Numero de
beneficiarios en el año
X))-1)*100

Semáforo

Sexenal /
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

Este indicador muestra la
tasa de crecimiento anual
de beneficiarios

Estratégico /
Eficacia /

3

Avance de la
Meta

2.80

2.37

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

84.64
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Persona con Discapacidad

Parámetros

Ascendente /
15

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

130

60

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Componente

Programa Atención a los Adultos Mayores
Ejercido

$405,848,820.20

Resumen Apoyos económicos a la población adulta mayor de 65 y más años que no recibe ingresos por jubilación o
Narrativo pensión entregados.
3

Denominación del
Indicador
Número de personas
adultas mayores
apoyadas por el
pograma.

Método de cálculo
(persona adulta mayor 1
+ persona adulta mayor
2 + persona adulta
mayor 3 + … persona
adulta mayor n)

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
número de personas
adultas mayores apoyadas
por el pograma.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
32,302.00

32,733.00

% Avance de la
Meta

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Denominación del
Indicador
Porcentaje de población
en pobreza
multidimensional en el
estado de Jalisco.

Parámetros
25

Resumen Contribuir a la reducción de la pobreza multidimensional de la población jalisciense
Narrativo
Valor
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
(número de personas en
pobreza
multidimensional en el
estado de
Jalisco/número total de
población en
Jalisco)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de población en
pobreza multidimensional
en el estado de Jalisco.

Estratégico /
Eficacia /

3

Avance de la
Meta

39.00

35.40

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

/
/

Unidad
de
medida

Población en pobreza
multidimensional
Parámetros

Descendente/
120

Propósito

130

90.77
Trienal
Estatal

Nivel

ÓPTIMO

Adulto Mayor

5

Fin

Semáforo

101.33
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

115

0

Resumen Las personas adultas mayores de 65 años y más sin acceso a pensión o jubilación incrementan sus
Narrativo ingresos, lo que les permite ampliar sus alternativas de bienestar.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de adultos
mayores en Jalisco sin
pensión de tipo
contributivo
beneficiados con el
programa.

Método de cálculo
(número de adultos
mayores
apoyados/número total
de adultos mayores que
no reciben pensión en el
estado de Jalisco)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de adultos
mayores en Jalisco sin
pensión de tipo contributivo
beneficiados con el
programa.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
9.07

8.47

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

93.38
Anual

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Población de 65 años o más

Parámetros

Descendente/
120
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Avance de la
Meta

115

0

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Componente
Denominación del
Indicador

Porcentaje de mujeres
jefas de familia
apoyadas en el año en
la vertiente de calidad
alimentaria.

Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia
Ejercido

$177,955,194.53

Resumen Apoyos económicos para la generación de estrategias de sobrevivencia contra la pobreza entregados
Narrativo
Valor
Avance de la
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
Meta
(Número de mujeres
jefas de familia
apoyadas en el año en
la vertiente de calidad
alimentaria/Número de
mujeres jefas de familia
beneficiarias del
Programa en el año
X)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de mujeres
jefas de familia apoyadas
en el año en la vertiente de
calidad alimentaria.

Estratégico /
Eficacia /

95.00

95.49

% Avance de la
Meta

Estatal

/

Unidad
de
medida

Mujeres Jefa de Hogar

Parámetros
15

Componente
Denominación del
Indicador

Porcentaje de mujeres
jefas de familia
apoyadas en el año en
la vertiente de
proyectos productivos.

60

Resumen Apoyos económicos para el emprendimiento de proyectos productivos entregados.
Narrativo
Valor
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
(Número de mujeres
jefas de familia
apoyadas en el año en
la vertiente de apoyo
productivo/Número de
mujeres jefas de familia
beneficiarias del
Programa en el año
X)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de mujeres
jefas de familia apoyadas
en el año en la vertiente de
proyectos productivos.

Estratégico /
Eficacia /

Denominación del
Indicador
Porcentaje de población
en pobreza
multidimensional en el
estado de Jalisco.

3

4.51

% Avance de la
Meta

/

ÓPTIMO

Estatal

/

Unidad
de
medida

Mujer Jefa de Hogar

Parámetros
0.8

Resumen Contribuir a la reducción de la pobreza multidimensional de la población jalisciense.
Narrativo
Valor
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
(número de personas en
pobreza
multidimensional en el
estado de
Jalisco/número total de
población en
Jalisco)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de población en
pobreza multidimensional
en el estado de Jalisco.

Estratégico /
Eficacia /

130

3

Avance de la
Meta

39.00

35.40

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

90.77
Trienal
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Población

Parámetros

Ascendente /
5
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Semáforo

90.20
Anual

0.3

Fin

130

Avance de la
Meta

5.00

Ascendente /

Nivel

ÓPTIMO

/

Ascendente /

Nivel

Semáforo

100.52
Anual

3

27

130

Nivel

Propósito

Resumen Las mujeres jefas de familia mayores de 18 años de edad con residencia en el estado de Jalisco en
Narrativo situación de vulnerabilidad* y con dependientes menores de edad, mejoran los ingresos de sus hogares.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de
beneficiarias respecto al
total de hogares con
jefatura femenina en
condición de
vulnerabilidad por
ingresos en Jalisco.

(Número de mujeres con
jefatura del hogar en
condición de
vulnerabilidad por
ingresos beneficiadas
por el programa en el
año X / Número total de
hogares con jefatura
femenina en condicion
de vulnerabilidad por
ingresos en Jalisco en el
último año de actu

Este indicador muestra el
porcentaje de beneficiarias
respecto al total de
hogares con jefatura
femenina en condición de
vulnerabilidad por ingresos
en Jalisco.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido
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Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

82.07

77.80

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

94.80
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Beneficiarias

Parámetros

Ascendente /
6

15

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Fomento a la Inversión Social
Ejercido

$26,098,467.12

Resumen Contribuir a la protección social de la población jalisciense en casos de contingencias o riesgos ocurridos
Narrativo por fenómenos naturales mediante la entrega de apoyos a través de fideicomisos o fondos.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de desastres
naturales o
contingencias
certificadas por
Protección Civil del
Estado atendidas.

Método de cálculo
(número eventos
certificados por
Protección Cilvil del
Estado
atendidos/número total
de eventos certificados
por Protección Civil del
Estado)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de desastres
naturales o contingencias
certificadas por Protección
Civil del Estado atendidas.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
100.00

56.67

% Avance de la
Meta

MEJORABLE

/
/

Unidad
de
medida

Desastre Natural y
Contingencia
Parámetros

Ascendente /
15

Propósito

Semáforo

56.67
Trienal
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

60

130

Resumen Población afectada por contingencias o fenómenos naturales recibe apoyos provenientes de fideicomisos
Narrativo o fondos que se administran y ejercen sectorizados a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de población
afectada por
contingencias o
fenómenos naturales
que recibe apoyos de
los Fondos y
Fideicomisos
administrados por la
Secretaría de Desarrollo
e Integración Social.

Método de cálculo
(número de apoyos
entregados/número de
apoyos
programados)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de población
afectada por contingencias
o fenómenos naturales que
recibe apoyos de los
Fondos y Fideicomisos
administrados por la
Secretaría de Desarrollo e
Integración Social.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
100.00

100.00

% Avance de la
Meta

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

ÓPTIMO

Población Afectada

Parámetros
15

Componente

Semáforo

100.00
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

60

130

Resumen Fideicomiso administrado para Apoyo a la Seguridad Social FIASS
Narrativo
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de sesiones
de seguimiento del
Comité Técnico de
FIASS celebradas.

(Numero de sesiones
realizadas / número de
sesiones obligadas por
el convenio suscrito)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de sesiones de
seguimiento del Comité
Técnico de FIASS
celebradas.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
100.00

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Sesión

Parámetros

Ascendente /
15
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Avance de la
Meta

60

130

Nivel

Componente

Resumen Fideicomiso administrado Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN).
Narrativo
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de sesiones
de seguimiento del
Comité Técnico de
FOEDEN celebradas.

Método de cálculo
(Numero de sesiones
realizadas /número de
sesiones contempladas
en las reglas de
operación)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de sesiones de
seguimiento del Comité
Técnico de FOEDEN
celebradas.

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
100.00

236.36

% Avance de la
Meta

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

EN RIESGO

Sesión

Parámetros
15

Componente

Semáforo

236.36
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

60

130

Resumen Colaboración en las actividades del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), en coordinación con
Narrativo Protección Civil, para la entrega de los apoyos a las personas afectadas por el desastre.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de apoyos
del Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN)
entregados en
Coordinación de
Protección Civil a
personas afectadas por
desastres naturales,
con relación a los
programados.

Método de cálculo
(número de apoyos
entregados/número de
apoyos
programados)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de apoyos del
Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN)
entregados en
Coordinación de
Protección Civil a personas
afectadas por desastres
naturales, con relación a
los programados.

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
100.00

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Trimestral /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Apoyo

Parámetros

Ascendente /
15

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Avance de la
Meta

60

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Estrategia territorial para la difusión y operación de programas sociales
Ejercido

$20,927,196.52

Resumen Contribuir a mejorar la cohesión social de los habitantes de las 12 regiones del estado de Jalisco,
Narrativo mediante la difusión de los programas sociales.
3

Denominación del
Indicador
Número de municipios
con alto grado de
cohesión social

Método de cálculo
(Municipio de Jalisco
con alto grado de
cohesión social X +… +
Municipio de Jalisco con
alto grado de cohesión
social N)

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
número de municipios con
alto grado de cohesión
social

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
113.00

113.00

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

100.00

/

Unidad
de
medida

Municipio

Parámetros

Ascendente /
15

Propósito

Semáforo

Sexenal /
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

60

130

Resumen Los habitantes de las doce regiones del estado de Jalisco participan activamente en los proyectos,
Narrativo programas y acciones de la SEDIS
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje del
cumplimiento en la
difusión realizada de los
programas, proyectos y
acciones sociales de la
Secretaría de Desarrollo
e Integración Social.

Método de cálculo
(Número de acciones de
difusión
realizadas/Número de
acciones de difusión
programadas)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje del
cumplimiento en la difusión
realizada de los
programas, proyectos y
acciones sociales de la
Secretaría de Desarrollo e
Integración Social.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
95.00

95.19

% Avance de la
Meta

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

ÓPTIMO

Difusión

Parámetros
15

Componente

Semáforo

100.20
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

60

130

Resumen Programas, proyectos y acciones sociales de la SDIS difundidas y en operación en las doce regiones del
Narrativo estado de Jalisco
3

Denominación del
Indicador
Número de visitas
realizadas a colonias,
localidades, escuelas,
centros comunitarios u
otros espacios de
concentración masiva
para la
difusión/operación de
programas.

Método de cálculo
Sumatoria de visitas
realizadas

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
número de visitas
realizadas a colonias,
localidades, escuelas,
centros comunitarios u
otros espacios de
concentración masiva para
la difusión/operación de
programas.

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
18,700.00

18,700.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Bimestral /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Visita

Parámetros

Ascendente /
15
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Avance de la
Meta

60

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Componente

Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad
Ejercido

$9,149,981.42

Resumen Personas con discapacidad valoradas en la Unidad de Valoración
Narrativo
3

Denominación del
Indicador
Nuemro de personas
con discapacidad
valoradas en la Unidad
de Valoración.

Método de cálculo
Persona X+Persona N

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
número de personas con
discapacidad valoradas en
la Unidad de Valoración.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

3,000.00

2,482.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

82.73
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Persona con Discapacidad

Parámetros

Ascendente /
15

60

130

Para el correcto funcionamiento de la Unidad de Valoración, es necesario contar con especialistas que valoren de manera puntual a las
personas con discapacidad, su grado y naturaleza; toda vez que el Sistema DIF Jalisco y la Secretaría de Salud Jalisco so

Nivel

Fin

Resumen Contribuir al desarrollo de una cultura de inclusión y respeto hacia las personas con discapacidad,
Narrativo mediante sensibilizaciones a personas sin discapacidad, así como apoyos a organizaciones de y para
personas con discapacidad.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de
municipios con
disposición normativa
para la inclusión social
de personas con
discapacidad.

Método de cálculo
(número de municipios
de Jalisco con
disposición normativa
para la inclusión de
personas con
discapacidad/número
total de municipios de
Jalisco)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de municipios
con disposición normativa
para la inclusión social de
personas con discapacidad.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
8.00

8.00

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

100.00

/

Unidad
de
medida

Municipios

Parámetros

Ascendente /
5

Propósito

Semáforo

Sexenal /
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

21

130

Resumen Las personas con discapacidad mejoran sus condiciones de vida
Narrativo
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de
asociaciones de y para
personas con
discapacidad apoyadas
del total de
asociaciones que
solicitaron apoyo.

Método de cálculo
(Número de
asociaciones de y para
personas con
discapacidad apoyadas
/Número total de
asociaciones que
solicitan apoyo a
COEDIS en el estado de
Jalisco)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de asociaciones
de y para personas con
discapacidad apoyadas del
total de asociaciones que
solicitaron apoyo.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
70.00

62.86

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

89.80
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Asociación

Parámetros

Ascendente /
15
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Avance de la
Meta

60

130

Nivel

Componente

Resumen Políticas públicas para la inclusión de personas con discapacidad implementadas en coordinacion con las
Narrativo diferentes dependencias
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

(Politica pública
Número de políticas
públicas implementadas x+Politica pública N)
con la colaboración del
COEDIS.

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
número de políticas
públicas implementadas
con la colaboración del
COEDIS.

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
3.00

3.00

% Avance de la
Meta

Estatal

/

Unidad
de
medida

Política Pública

Parámetros
15

Denominación del
Indicador
Número de
asociaciones de y para
personas con
discapacidad apoyadas
mediante apoyos
económicos y/o
servicios.

60

Resumen Apoyos y/o servicios a asociaciones de y para personas con discapacidad entregados
Narrativo
Valor
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
(Asociación
X+Asociación N)

Este indicador muestra el
número de asociaciones
de y para personas con
discapacidad apoyadas
mediante apoyos
económicos y/o servicios.

/

Gestión

Eficacia /

3

23.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Asociación

Parámetros
15

Componente

130

Avance de la
Meta

23.00

Ascendente /

Nivel

ÓPTIMO

/

Ascendente /

Componente

Semáforo

100.00
Anual

Nivel

Avance de la
Meta

60

130

Resumen Personas sin discapacidad sensibilizadas en materia de inclusión de personas con discapacidad,
Narrativo accesibilidad y diseño universal
3

Denominación del
Indicador
Número de personas
sin discapacidad
sensibilizadas.

Método de cálculo
(Persona X+Persona N)

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
número de personas sin
discapacidad
sensibilizadas.

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

800.00

804.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.50
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Parámetros

Ascendente /
15

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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60
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Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Componente

Bienevales para personas de la tercera edad y personas con discapacidad
Ejercido

$85,793,923.51

Resumen Apoyos en especie a la población adulta mayor de 65 años y apoyos en especie a la población con
Narrativo discapacidad permanente entregados.
3

Denominación del
Indicador
Número de personas
adultas mayores de 65
años y número de
personas con
discapacidad
permanente apoyadas
por el programa.

Método de cálculo

Definición del Indicador

(Persona adulto mayor X
+ Persona adulto mayor
N)+(persona con
discapacidad
permanente X + persona
con discapacidad
permanente N)

Este indicador muestra el
número de personas
adultas mayores de 65
años y número de
personas con discapacidad
permanente apoyadas por
el programa.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
41,426.00

41,426.00

% Avance de la
Meta

/

Unidad
de
medida

Beneficiario

Parámetros
15

Denominación del
Indicador
Porcentaje de población
en pobreza
multidimensional en el
estado de Jalisco.

60

Resumen Contribuir a la reducción de la pobreza multidimensional de la población jalisciense.
Narrativo
Valor
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
(número de personas en
pobreza
multidimensional en el
estado de
Jalisco/número total de
población en
Jalisco)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de población en
pobreza multidimensional
en el estado de Jalisco.

Estratégico /
Eficacia /

3

Avance de la
Meta

39.00

35.40

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

/
/

Unidad
de
medida

Población

Parámetros

Descendente/
120

Propósito

130

90.77
Bienal
Regional

Nivel

ÓPTIMO

/

Ascendente /

Fin

Semáforo

100.00
Anual
Regional

Nivel

Avance de la
Meta

115

0

Resumen Las personas adultas mayores de 65 años y las personas con discapacidad permanente tienen
Narrativo asegurados sus desplazamientos en el transporte público.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de la
población de adultos
mayores de 65 años y
de personas con
discapacidad
permanente atendidas
en el año por el
programa, respecto al
total de ésta población
que requería el apoyo
en el año de referencia.

Método de cálculo
((Número de atultos
mayores y personas con
discapacidad
permanente
beneficiarias del
programa en el año X) /
(Número de adultos
mayores y personas con
discapacidad que
utilizaban Transvales en
el año 2013)*100)

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de la población
de adultos mayores de 65
años y de personas con
discapacidad permanente
atendidas en el año por el
programa, respecto al total
de ésta población que
requería el apoyo en el año
de referencia.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
65.00

82.11

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

126.32
Anual
Regional

/
/

Unidad
de
medida

Población

Parámetros

Ascendente /
5

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Avance de la
Meta

12

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Componente

Becas Indígenas
Ejercido

$9,426,521.34

Resumen Apoyos económicos a los estudiantes indígenas inscritos en programas de educación media superior y
Narrativo superior entregados
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Número de beneficiarios (Beneficiario X +
Beneficiario N)
del programa

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
número de beneficiarios
del programa

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

646.00

977.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
EN RIESGO

151.24
Anual

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Beneficiario

Parámetros

Ascendente /
10

Nivel

Fin

19

130

Resumen Contribuir al mayor acceso de jóvenes indígenas en el estado de Jalisco a la educación media superior y
Narrativo superior mediante la entrega de apoyos monetarios.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de
asistencia escolar de la
población indígena de
Jalisco de 15 a 24 años
de edad.

Método de cálculo
(Población indígena de
Jalisco de 15 a 24 años
de edad que asiste a la
escuela/Población
indígena de Jalisco de
15 a 24 años)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de asistencia
escolar de la población
indígena de Jalisco de 15 a
24 años de edad.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
38.63

38.63

% Avance de la
Meta

/

Unidad
de
medida

Asistencia Escolar

Parámetros
15

Denominación del
Indicador
Número de beneficiarios
inscritos al programa
que concluyen sus
estudios de educación
media superior o
superior

ÓPTIMO

100.00

Ascendente /

Propósito

Semáforo

Sexenal /
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

34

130

Resumen Estudiantes indígenas beneficiados concluyen sus estudios de educación media superior y superior.
Narrativo
Valor
Avance de la
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
Meta
Sumatoria de
beneficiarios que
concluyen sus estudios
en educacion media
superior o superior en el
año X

Este indicador muestra el
número de beneficiarios
inscritos al programa que
concluyen sus estudios de
educación media superior
o superior

Estratégico /
Eficacia /

180.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

120.56
Semestral /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Beneficiarios

Parámetros

Ascendente /
15

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

217.00

60

130

3

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Atención a Jaliscienses en el Exterior
Ejercido

$2,443,850.82

Resumen Contribuir a fortalecer los vínculos de los jaliscienses radicados en el extranjero y sus familias con el
Narrativo Gobierno del estado, mediante la generación de proyectos para el desarrollo social, cultural y económico
tanto en sus comunidades de origen como en las que actualmente radican.
3

Denominación del
Indicador
Ingresos por remesas
familiares en el Estado
de Jalisco

Método de cálculo
Estimación de ingresos
por remesas familiares
en el Estado de Jalisco

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra los
ingresos por remesas
familiares en el Estado de
Jalisco

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

1,831.40

1,667.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

91.02
Trienal
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Millones de dolares

Parámetros

Ascendente /
15

Nivel

Propósito

60

130

Resumen Los jaliscienses radicados en el exterior establecen un vínculo con el Gobierno del estado para mejorar el
Narrativo desarrollo social, cultural y económico de sus comunidades de origen como en las que actualmente
radican.
3

Denominación del
Indicador
Tasa de crecimiento de
organizaciones de
jaliscienses en el
extranjero identificados
y vinculados por la
Coordinación General
de Atención a
Jaliscienses en el
Exterior.

Nivel

Componente

Método de cálculo
(( Número de
organizaciones de
jaliscienses en el
exterior identificadas y
vinculadas durante el
año X-1) / (Número de
jaliscienses y
organizaciones de
jaliscienses en el
exterior identificados y
vinculados en el año X-1
)-1)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra la
tasa de crecimiento de
organizaciones de
jaliscienses en el
extranjero identificados y
vinculados por la
Coordinación General de
Atención a Jaliscienses en
el Exterior.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

25.00

27.78

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

111.12
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Organización

Parámetros

Ascendente /
15

60

130

Resumen Proyectos realizados en beneficio de las comunidades de origen y en las que actualmente radican
Narrativo jaliscienses en el exterior vinculados.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Número de proyectos
realizados para la
mejora del desarrollo
social, cultural y
económico de las
comunidades de origen
y en donde actualmente
radican los jaliscienses
en el extranjero.

(Número de proyectos
sociales realizados +
Número de proyectos
económicos realizados +
Número de proyectos
culturales realizados)

Este indicador muestra el
número de proyectos
realizados para la mejora
del desarrollo social,
cultural y económico de las
comunidades de origen y
en donde actualmente
radican los jaliscienses en
el extranjero.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
50.00

11.00

% Avance de la
Meta

Estatal

Semáforo
MEJORABLE

22.00
Anual

/
/

Unidad
de
medida

Proyecto

Parámetros

Ascendente /
10

El recurso del FAM se obtuvo en Noviembre del 2015 lo que imposibilitó la realización de un mayor número de proyectos.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Avance de la
Meta

25

130

Nivel

Componente

Resumen Jaliscienses en retorno atendidos
Narrativo
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de
jaliscienses en retorno
atendidos, en relación
con las solicitudes de
apoyo a jaliscienses en
retorno recibidas.

Método de cálculo
((Número de niños
jaliscienses migrantes
solos atendidos +
Número de adultos
jaliscienses en retorno
atendidos + Número de
apoyos a padres
deportados para el
trámite de recuperación
de niños en procesos de
separación de familia) /
(Número total de solici

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de jaliscienses
en retorno atendidos, en
relación con las solicitudes
de apoyo a jaliscienses en
retorno recibidas.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

100.00

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Semestral /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Jaliscience en retorno

Parámetros

Ascendente /
15

60

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Componente

Apoyo de Mochilas con los Útiles
Ejercido

$173,917,432.37

Resumen Mochilas con útiles para estudiantes de escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria y
Narrativo secundaria entregadas.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de
estudiantes de
educación básica y
media en planteles
públicos que son
apoyados por el
programa.

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

(Número de estudiantes Este indicador muestra el
porcentaje de estudiantes
apoyados por el
de educación básica y
programa en el año
media en planteles
X/Total de estudiantes
públicos que son apoyados
matriculados en
por el programa.
educación básica y
media en planteles
públicos en el año X)*100

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
93.33

100.00

% Avance de la
Meta

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

ÓPTIMO

Estudiante

Parámetros
50

Fin

Semáforo

107.15
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

87

130

Resumen Contribuir al ejercicio efectivo del derecho a la educación ampliando las oportunidades educativas,
Narrativo mediante el apoyo en especie de materiales escolares a estudiantes de educación preescolar, básica y
media.
3

Denominación del
Indicador
Deserción escolar en
Jalisco en educación
basica.

Método de cálculo
(número total de
alumnos desertores de
nivel preescolar,
primaria y secundaria de
escuelas
públicas/número total de
la matrícula de alumnos
de nivel preescolar,
primaria y secundaria de
escuelas públicas)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra la
deserción escolar en
Jalisco en educación
basica.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
3.40

3.40

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

100.00

Estatal

/

Unidad
de
medida

Estudiante

Parámetros
120

Propósito

Semáforo

Sexenal /

Descendente/

Nivel

Avance de la
Meta

115

0

Resumen Ahorro en el ingreso de las familias jalisciences con hijos estudiantes en los niveles de preescolar,
Narrativo primaria y secundaria en las escuelas públicas del Estado de Jalisco generado.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Porcentaje de ahorro en (Ahorro generado por el
programa en el ingreso
el ingreso familiar
familiar / ingreso
atribuido al programa
familiar)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de ahorro en el
ingreso familiar atribuido al
programa

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

5.00

6.21

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

124.20
Trienal
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Parámetros

Ascendente /
0.99
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Ahorro

3

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Componente

Apoyo al Transporte para Estudiantes
Ejercido

$284,278,975.69

Resumen Subsidios al transporte a Estudiantes a través de bienevales (Vales de transporte) en ZMG, Puerto
Narrativo Vallarta y Zapotlán entregados
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de
estudiantes apoyados
respecto a los
estudiantes que
requerían el apoyo en el
año de referencia.

(Número de estudiantes
apoyados por el
programa en el año X /
Número de estudiandes
que utilizaban transvales
en el año 2013)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de estudiantes
apoyados respecto a los
estudiantes que requerían
el apoyo en el año de
referencia.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
80.00

82.03

% Avance de la
Meta

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Denominación del
Indicador
Número de estudiantes
beneficiados por el
programa de Apoyo al
Transporte Escolar

Parámetros
60

(Estudiante beneficiado
X + Estudiante
beneficiado N)

Este indicador muestra el
número de estudiantes
beneficiados por el
programa de Apoyo al
Transporte Escolar

Estratégico /
Eficacia /

4,862.00

3

4,846.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

99.67

Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Estudiante

Parámetros

Ascendente /
1

Fin

130

Resumen Apoyos económicos para pago de transporte de estudiantes del interior del estado entregados.
Narrativo
Valor
Avance de la
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
Meta

Anual

Nivel

ÓPTIMO

Estudiante

49.09

Componente

Semáforo

102.54
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

2

130

Resumen Contribuir a la reducción de la deserción escolar por falta de recursos económicos de los hogares para el
Narrativo transporte de estudiantes de secundaria, bachillerato y carreras técnicas o universitarias, mediante el
subsidio economico o en especie del transporte publico a estudiantes de secundaria, bachillerato y
carreras técnicas o universitarias. A través de transferencias bimestrales y/o vales de transporte.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tasa de variación
porcentual trienal
promedio de la
deserción escolar de
estudiantes de
secundaria, bachillerato,
carreras técnicas y
universitarias en el
estado de Jalisco.

((Tasa de deserción
promedio de educacion
secundaria, media
superior y superior en el
año x/Tasa de deserción
promedio de educacion
secundaria, media
superior y superior año xt)-1)*100

Este indicador muestra la
tasa de variación
porcentual trienal promedio
de la deserción escolar de
estudiantes de secundaria,
bachillerato, carreras
técnicas y universitarias en
el estado de Jalisco.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
-10.00

-14.69

% Avance de la
Meta

Estatal

Semáforo
EN RIESGO

146.90
Trienal

/
/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Descendente/
120

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Avance de la
Meta

115

0

Nivel

Propósito

Resumen Estudiantes de secundaria, preparatoria y carreras técnicas o universitarias en los 8 municipios de la Zona
Narrativo Metropolitana de Guadalajara, así como en Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, tienen garantizado los
desplazamientos a su centro educativo.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de la
población estudiantil
atendida en el año por
el programa respecto
del total de estudiantes
inscritos en el programa.

(Número de estudiantes
atendidos por el
programa en el año x
/Total de estudiantes
inscritos en el año x)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de la población
estudiantil atendida en el
año por el programa
respecto del total de
estudiantes inscritos en el
programa.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
90.00

93.26

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

/
/

Unidad
de
medida

Estudiante

Parámetros

Ascendente /
15

Componente

Semáforo

103.62
Anual
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

34

130

Resumen Supervisión a municipios y centros educativos para el cumplimiento del convenio suscrito y el correcto
Narrativo funcionamiento del programa realizada
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de
verificación del
cumplimiento de
convenios de transporte
multimodal.

Método de cálculo
(Numero de
verificaciones / numero
de convenios
suscritos)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de verificación
del cumplimiento de
convenios de transporte
multimodal.

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

90.00

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

111.11
Semestral /
Regional

/

Unidad
de
medida

Parámetros

Ascendente /
15
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Verificacion

60

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Componente

Apoyo a Migrantes
Ejercido

$75,652,575.88

Resumen Apoyos del Fondo de Apoyo al Migrante para la generación de actividades productivas y asistenciales o
Narrativo para el mejoramiento de la vivienda entregados.
3

Denominación del
Indicador
Beneficiarios promedio
por proyecto
emprendido con
recursos del Fondo de
Apoyo a Migrantes.

Método de cálculo
(Numero total de
beneficiario del FAM en
el año X / Numero total
de proyectos ejecutados
por el FAM en el año X )

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra los
beneficiarios promedio por
proyecto emprendido con
recursos del Fondo de
Apoyo a Migrantes.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
4.00

3.64

% Avance de la
Meta

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

ÓPTIMO

Beneficiario

Parámetros
50

Fin

Semáforo

91.00
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

90

130

Resumen Contribuir al desarrollo comunitario de las localidades de migrantes en retorno y de familias que reciben
Narrativo remesas mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura social comunitaria, equipamiento,
servicios comunitarios o proyectos productivos, en cofinanciamiento entre migrantes organizados y los
tres órdenes de gobierno.
3

Denominación del
Indicador
Ingresos por remesas
familiares en el Estado
de Jalisco

Método de cálculo
Estimación de INEGI
sobre remesas
familiares en el Estado
de Jalisco.

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra los
ingresos por remesas
familiares en el Estado de
Jalisco

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

1,831.40

1,667.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

91.02
Trienal
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Millones de dolares

Parámetros

Ascendente /
15

60

130

Dato obtenido de MIDE con información a Noviembre, en cuanto se publique el cierre 2015, se actualizará con información a Diciembre.

Nivel

Propósito

Resumen Las localidades de migrantes en retorno y las familias que reciben remesas cuentan con apoyos que
Narrativo posibilitan la mejora de sus ingresos y el entorno donde habitan.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de
municipios del estado
de Jalisco que cumplen
con los criterios de
elegibilidad apoyados
con proyectos de los
programas 3x1 y Fondo
de Apoyo a Migrantes

(número de Municpios
apoyados en el año X/
número de Municipios
del estado de jalisco que
cumplen con los criterios
de elegibilidad de los
programas 3x1 y FAM
en el año X) x 100

Este indicador muestra el
porcentaje de municipios
del estado de Jalisco que
cumplen con los criterios
de elegibilidad apoyados
con proyectos de los
programas 3x1 y Fondo de
Apoyo a Migrantes

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
73.00

93.02

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

127.42
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Municipio

Parámetros

Ascendente /
15
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Avance de la
Meta

60

130

Nivel

Componente

Resumen Apoyos del Programa 3 x 1 para comunidades de origen de migrantes en retorno para la mejora de
Narrativo infraestructura social básica entregados.
3

Denominación del
Indicador
Número de proyectos
atendidos por el
Programa 3 X 1 para
Migrantes.

Método de cálculo
(Proyecto X + Proyecto
N)

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
número de proyectos
atendidos por el Programa
3 X 1 para Migrantes.

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

180.00

226.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

125.56
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Parámetros

Ascendente /
50
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Proyecto

90

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Aportaciones para las Organizaciones de la Sociedad Civil
Ejercido

$76,999,140.94

Resumen Contribuir a la disminución de la población vulnerable por carencias sociales en el estado de Jalisco,
Narrativo mediante trabajos coordinados entre la sociedad civil organizada y la Secretaría de Desarrollo e
Integración Social.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de población
vulnerable por
carencias sociales en el
estado de Jalisco.

Método de cálculo
(Número de población
vulnerable por carencias
sociales en el estado de
Jalisco/Población total
del estado de
Jalisco)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de población
vulnerable por carencias
sociales en el estado de
Jalisco.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
27.00

26.65

% Avance de la
Meta

/

Unidad
de
medida

Población Vulnerable

Parámetros
120

Denominación del
Indicador

115

Estratégico /
Eficacia /

18.86

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

/
/

Unidad
de
medida

Organizacion de la
Sociedad Civil
Parámetros

Ascendente /
15

Denominación del
Indicador

40

130

Resumen Apoyos entregados a la sociedad civil organizada con proyectos vinculados al bienestar social
Narrativo
Valor
Avance de la
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
Meta

Este indicador muestra el
(Organizacion de la
Número de
Sociedad Civil apoyada número de organizaciones
organizaciones de la
de la sociedad civil
sociedad civil apoyadas. X+Organizacion de la
Sociedad Civil apoyada apoyadas.
N)

/

Gestión

Eficacia /

230.00

Estatal

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

/
/

Unidad
de
medida

Organizacion de la
Sociedad Civil
Parámetros

Ascendente /
15
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280.00

121.74
Anual

3

17.61

93.37
Anual
Estatal

Componente

0

Resumen Las organizaciones de la Sociedad Civil reciben apoyos mediante esquemas de coinversión.
Narrativo
Valor
Avance de la
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
Meta

Porcentaje de cobertura (Numero de organismos Este indicador muestra el
porcentaje de cobertura del
de la sociedad civil
del Programa
Programa
apoyados en las
vertientes del programa
en el año X / Poblacion
potencial calculada para
el año X)*100

Nivel

ÓPTIMO

98.70

Descendente/

Propósito

Semáforo

Sexenal /
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

60

130

3

Nivel

Componente

Resumen Organismos de la sociedad civil capacitados para su fortalecimiento.
Narrativo
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Número de
organizaciones de la
sociedad civil
capacitadas.

(Organizacion de la
Sociedad Civil
capacitada
X+Organizacion de la
Sociedad Civil
capacitada N)

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
número de organizaciones
de la sociedad civil
capacitadas.

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
300.00

280.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

93.33
Anual

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Organizacion de la
Sociedad Civil
Parámetros

Ascendente /
15

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Avance de la
Meta

60

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Inclusión para el bienestar de los grupos vulnerables
Ejercido

$261,958,924.78

Resumen Contribuir a la inclusión y la mejora de las condiciones de grupos vulnerables en el estado de Jalisco,
Narrativo mediante la atención integral de su problemática, el otorgamiento de apoyos asistenciales y acciones que
promuevan y fomenten una cultura incluyente, logrando así la restitución de sus derechos.
3

Denominación del
Indicador
Posición que ocupa
Jalisco en el índice de
vulnerabilidad social
(IVS)

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

IVS=B1P1+B2P2+B3P3+ Este indicador muestra la
posición que ocupa Jalisco
B4P4+B5P5
en el índice de
vulnerabilidad social (IVS)

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

23.00

23.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Sexenal /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Posición

Parámetros

Ascendente /
98.99

Nivel

Propósito

99.99

130

Resumen Grupos vulnerables de adultos mayores, personas con discapacidad, población en situación crítica, niñas
Narrativo y niños de madres trabajadoras y padres solos sujetos de asistencia social en el estado de Jalisco, son
atendidos integralmente y reciben apoyos asistenciales, para disminuir su vulnerabilidad y restituir sus
derechos, así como lograr su inclusión.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de personas
con discapacidad
atendidas por los
Sistemas DIF en el
estado de Jalisco

Método de cálculo
((Total de personas con
discapacidad atendidas
por los Sistemas DIF) /
(Población con
discapacidad en el
Estado, Censo de
Población y Vivienda,
INEGI 2010)) x 100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de personas
con discapacidad
atendidas por los Sistemas
DIF en el estado de Jalisco

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
37.00

30.30

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

81.91

/

Unidad
de
medida

Porcentaje de personas

Parámetros

Ascendente /
50

Componente

Semáforo

Mensual /
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Resumen Servicios de rehabilitación integral a la personas con discapacidad o en riesgo de padecerla para su
Narrativo inclusión social y bienestar familiar otorgados.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de personas
con discapacidad
sujetas de asistencia
social atendidas en los
Centros de
Rehabilitación del
Sistema DIF y las UBR
en el Estado de Jalisco.

Método de cálculo
((Número de personas
con discapacidad
atendidas) / (Total de
personas con
discapacidad en el
Estado)) x 100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de personas
con discapacidad sujetas
de asistencia social
atendidas en los Centros
de Rehabilitación del
Sistema DIF y las UBR en
el Estado de Jalisco.

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
37.00

26.19

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

70.80
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje de personas

Parámetros

Ascendente /
50
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Avance de la
Meta

69.99

130

Nivel

Componente

Resumen Apoyos y servicios asistenciales diversos para familias o personas en situación crítica y de atención
Narrativo urgente, otorgados.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de personas
atendidas por
comprobada condición
sujeta de asistencia
social en el estado de
Jalisco

((Número de personas
atendidas sujetas de
asistencia social) /
(Población vulnerable de
Jalisco con base en el
Índice de vulnerabilidad
social de DIF Nacional))
x 100

Este indicador muestra el
porcentaje de personas
atendidas por comprobada
condición sujeta de
asistencia social en el
estado de Jalisco

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
4.55

5.12

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

112.48

/

Unidad
de
medida

Porcentaje de personas

Parámetros

Ascendente /
50

Componente

Semáforo

Mensual /
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Resumen Certificaciones laborales del personal de Centros de Atención Infantil, para brindar una atención integral a
Narrativo las niñas y niños hijos de madres trabajadoras y padres solos, otorgadas.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de Personas
alineadas en los
estándares de
competencia de los
Centros de Atención
Infantil de DIF Jalisco,
CAI de los Sistemas
DIF Municipales y otros.

((Número de Personas
alineadas en los
estándares de
competencia ) / (Número
de personal de cocina y
de atención en salas de
los CAI de DIF Jalisco,
CAI de los Sistemas DIF
Municipales y otros)) x
100

Este indicador muestra el
porcentaje de Personas
alineadas en los
estándares de
competencia de los
Centros de Atención
Infantil de DIF Jalisco, CAI
de los Sistemas DIF
Municipales y otros.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
7.08

7.79

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

110.03

Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje de personas

Parámetros
50

Componente

Semáforo

Trimestral /

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Resumen Atención integral y apoyos asistenciales diversos para la inclusión y/o envejecimiento activo de las
Narrativo personas adultas mayores, otorgados.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de personas
de 60 y más años de
edad atendidas con
estrategias de
Desarrollo del Adulto
Mayor en el Sistema
DIF Jalisco y Sistemas
DIF Municipales

(Número de personas de
60 y más años de edad
atendidas por el Sistema
DIF Jalisco y Sistemas
DIF Municipales /
Número de población de
60 años y más de edad
del estado de Jalisco) x
100

Este indicador muestra el
porcentaje de personas de
60 y más años de edad
atendidas con estrategias
de Desarrollo del Adulto
Mayor en el Sistema DIF
Jalisco y Sistemas DIF
Municipales

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
1.77

1.92

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

108.84
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje de personas

Parámetros

Ascendente /
50
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Avance de la
Meta

80

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Hogar Cabañas
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Programa de Reintegración Social de niño, niñas y adolescentes
Ejercido

$1,941,787.94

Resumen Contribuir a la inclusión social de grupos vulnerables mediante la reintegración social de los niños, niñas y
Narrativo adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, derivados por las autoridades competentes al
Hogar Cabañas.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
reintegrados

Método de cálculo

Definición del Indicador

(Número de niños, niñas
y adolescentes
reintegrados /Número de
niños, niñas y
adolescentes con
viabilidad para ser
reintegrados )*100

Este indicador muestra el
porcentaje de niños, niñas
y adolescentes
reintegrados

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
100.00

100.00

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

/
/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
20

Propósito

Semáforo

100.00
Anual
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Resumen Los niños, niñas y adolescentes con viabilidad para ser reintegrados reciben el apoyo para resolver su
Narrativo situación jurídica o social
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
atendidos

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

(Número de niños, niñas Este indicador muestra el
porcentaje de niños, niñas
y adolescentes
y adolescentes atendidos
atendidos /Número de
niños, niñas y
adolescentes
registrados en el
sistema de registro y
control de acciones )*100

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
100.00

100.00

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

/
/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
20

Componente

Semáforo

100.00
Anual
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Resumen Gestión legal para la resolución de la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes que están a
Narrativo disposición del Hogar; realizada.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de casos
rojos en el sistema de
registro y control de
acciones tendientes a la
resolución de la
situación jurídica

(Número de casos en
rojo/Número de niños,
niñas y adolescentes
registrados en el
sistema de registro y
control de acciones )*100

Este indicador muestra el
porcentaje de casos rojos
en el sistema de registro y
control de acciones
tendientes a la resolución
de la situación jurídica

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
100.00

4.45

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

4.45
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Descendente/
20.01
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Avance de la
Meta

5.01

0

Nivel

Componente

Resumen Gestión social para la resolución de la situación familiar y/o institucional de los niños, niñas y
Narrativo adolescentes que están a disposición del Hogar; realizada
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de casos
rojos en el sistema de
registro y control de
acciones tendientes a la
resolución de la
situación familiar y/o
institucional

(Número de casos en
rojo/Número de niños,
niñas y adolescentes
registrados en el
sistema de registro y
control de acciones )*100

Este indicador muestra el
porcentaje de casos rojos
en el sistema de registro y
control de acciones
tendientes a la resolución
de la situación familiar y/o
institucional

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
100.00

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Descendente/
120
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Avance de la
Meta

115

0

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Hogar Cabañas
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Programa de Atención y Formación Integral del niño, niña o adolescente
Ejercido

$33,846,839.98

Resumen Contribuir al deber Estatal de garantizar la protección de la niñez que vive en condiciones de
Narrativo vulnerabilidad y riesgo, mediante la atención y formación integral de los niños, niñas y adolescentes
derivados por las autoridades competentes al Hogar Cabañas.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes en
condiciones de
vulnerabilidad y riesgo
protegidos; habiendo
sido derivados al Hogar
Cabañas.

Método de cálculo
(Número de niños, niñas
y adolescentes
protegidos /Número de
niños, niñas y
adolescentes derivados
al Hogar Cabañas)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de niños, niñas
y adolescentes en
condiciones de
vulnerabilidad y riesgo
protegidos; habiendo sido
derivados al Hogar
Cabañas.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
100.00

100.00

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

/
/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
20

Propósito

Semáforo

100.00
Anual
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Resumen Los niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y riesgo son atendidos y formados de
Narrativo manera integral.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes en
condiciones de
vulnerabilidad y riesgo
atendidos y formados
de manera integral;
habiendo sido derivados
al Hogar Cabañas.

(Número de niños, niñas
y adolescentes
atendidos y formados de
manera integral /Número
de niños, niñas y
adolescentes derivados
al Hogar Cabañas)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de niños, niñas
y adolescentes en
condiciones de
vulnerabilidad y riesgo
atendidos y formados de
manera integral; habiendo
sido derivados al Hogar
Cabañas.

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
100.00

100.00

% Avance de la
Meta

Denominación del
Indicador
Porcentaje de niños,
niñas y adolescentes
atendidos en sus
necesidades de
vivienda, vestido y salud

ÓPTIMO

Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros
20

Componente

80

Resumen Necesidades de vivienda, vestido y salud de los niños, niñas y adolescentes atendidas
Narrativo
Valor
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
(Número de niños, niñas
y adolescentes
atendidos /Población
total)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de niños, niñas
y adolescentes atendidos
en sus necesidades de
vivienda, vestido y salud

Semáforo

100.00
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

/

Gestión

Eficacia /

130

3

Avance de la
Meta

100.00

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Parámetros

Ascendente /
20
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Porcentaje

80

130

Nivel

Componente

Resumen Formación integral de los niños, niñas y adolescentes lograda; incluyendo la escolar, cultural, recreativa y
Narrativo humana, a través del cuidado cotidiano.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de avances
formativos de los niños,
niñas y adolescentes en
su estadía

Método de cálculo
(Número de parámetros
formativos
aplicados/Número de
parámetros formativos
predeterminados en
cada caso )*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de avances
formativos de los niños,
niñas y adolescentes en su
estadía

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
81.92

97.50

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

119.02
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
75
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Avance de la
Meta

75.02

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Hogar Cabañas
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Programa de Administración y Optimización de Recursos
Ejercido

$13,749,485.00

Resumen Contribuir al logro de objetivos institucionales a través de la sana y transparente administración de
Narrativo recursos.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de
estrategias realizadas
para la óptima
administración de los
recursos humanos y
materiales.

Método de cálculo
(Número de estrategias
materializadas/número
de estrategias
planificadas)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de estrategias
realizadas para la óptima
administración de los
recursos humanos y
materiales.

Valor
Programado
100.00

Estratégico /

100.00

% Avance de la
Meta

Eficacia /
/

Estatal

/

Unidad
de
medida

ÓPTIMO

Porcentaje

Parámetros
20

Propósito

Semáforo

100.00
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Resumen El Hogar Cabañas cuenta con una administración que optimiza los recursos.
Narrativo
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Porcentaje de objetivos (Número de objetivos
alcanzados en
alcanzados en
optimización de recursos optimización de recursos
/número de objetivos
planificados para la
optimización de recursos
)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de objetivos
alcanzados en
optimización de recursos

Valor
Programado
100.00

Estratégico /

100.00

% Avance de la
Meta

Eficacia /

ÓPTIMO

/
/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
20

Componente

Semáforo

100.00
Anual
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Resumen Gestión para la óptima administración de los recursos humanos realizada
Narrativo
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de
estrategias
implementadas para la
óptima administración
de los recursos
humanos

Método de cálculo
(Número de estrategias
materializadas/número
de estrategias
planificadas)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de estrategias
implementadas para la
óptima administración de
los recursos humanos

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
100.00

108.50

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

108.50
Semestral /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
20

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Avance de la
Meta

80

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Instituto Jalisciense de Asistencia Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Instituto Jalisciense de Asistencia Social
Ejercido

$26,352,000.00

Resumen Contribuir a mejorar los servicios asistenciales que prestan las Instituciones de Asistencia Privada,
Narrativo mediante la profesionalización, desarrollo y apoyos directos .
3

Denominación del
Indicador
Número de gestiones
operativo
administrativas
realizadas.

Método de cálculo
(Actividad administrativa
que soporta las
actividades de las áreas
asistenciales ejecutada
X + Actividad
administrativa que
soporta las actividades
de las áreas
asistenciales ejecutada
N)

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
número de gestiones
operativo administrativas
realizadas.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
3,626.00

3,278.00

% Avance de la
Meta

Denominación del
Indicador
Número de
asociaciones que
fortalecieron sus
capacidades operativas

Estatal

/

Unidad
de
medida

Actividad

Parámetros
80

Resumen Las Instituciones de Asistencia Social Privada fortalecen sus capacidades operativas.
Narrativo
Valor
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
(Asociacion civil privada
(ACP) con capacidad
operativa fortalecida a
través de la promoción,
coordinación y
supervisión de los
servicios asistenciales
que ofrece, X + ACP con
capacidad operativa
fortalecida, N)

Este indicador muestra el
número de asociaciones
que fortalecieron sus
capacidades operativas

Estratégico /
Eficacia /

Denominación del
Indicador
Porcentaje de
Capacitaciones,
asesorías y gestorías a
Instituciones de
Asistencia Social
Privada entregadas
exitosamente.

3

1,319.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

104.43
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Asociación

Parámetros
20

Componente

130

Avance de la
Meta

1,263.00

Ascendente /

Nivel

ÓPTIMO

90.40

20

Propósito

Semáforo

Mensual /

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Resumen Capacitaciones, asesorías y gestorías a Instituciones de Asistencia Social Privada entregadas.
Narrativo
Valor
Avance de la
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
Meta
(Número de
capacitaciones,
asesorías y gestorías a
Instituciones de
Asistencia Social
Privada entegadas
exitosamente / Número
de capacitaciones,
asesorías y gestorías a
Instituciones de
Asistencia Social
Privada
programadas)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de
Capacitaciones, asesorías
y gestorías a Instituciones
de Asistencia Social
Privada entregadas
exitosamente.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

/

Gestión

Eficacia /

77.08

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

129.73
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Capacitación - Sesoría Gestoría
Parámetros

Ascendente /
20

80

130

3

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Comisión Estatal Indígena
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Componente

Programa de fortalecimiento y desarrollo de los pueblos indígenas
Ejercido

$2,724,077.00

Resumen Apoyo brindado a los miembros de los grupos indígenas en los procesos jurídicos ante autoridades
Narrativo administrativas y jurisdiccionales en los que tengan un interés jurídico.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Porcentaje de asesorías (Asesorías
brindadas/Asesorías
brindadas
programadas)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de asesorías
brindadas

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

446.00

446.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
40

Nivel

Componente

80.2

130

Resumen Asesorias otorgadas en materia de multiculturalidad indígena.
Narrativo
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Porcentaje de asesorías (Asesorías
brindadas/Asesorías
brindadas
programadas)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de asesorías
brindadas

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

317.22

317.22

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
40

Nivel

Componente

80.2

130

Resumen Miembros de comunidades indígenas trasladados.
Narrativo
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de personas
trasladadas

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

(Personas a las que se Este indicador muestra el
porcentaje de personas
les brinda servicio de
transporte/Personas que trasladadas
solicitan servicio de
transporte)*100

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
625.82

625.82

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
40
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Avance de la
Meta

80

130

Nivel

Componente

Resumen Administraciòn de la Comisión Estatal Indígena realizada.
Narrativo
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de
Administraciòn de la
Comisión Estatal
Indígena

Método de cálculo
(Presupuesto ejercido
de la Comisión estatal
Indígena/Presupuesto
programado de la
Comisión Estatal
Indígena)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de
Administraciòn de la
Comisión Estatal Indígena

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
348.99

348.99

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
40
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Avance de la
Meta

80

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Comisión Estatal Indígena
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Componente

Programa de articulación de políticas públicas para beneficio a las comunidades indígenas
(PABCI)
Ejercido

$3,030,763.00

Resumen Sistema de consulta y participación indígena fortalecido.
Narrativo
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de consultas
realizadas a
comunidades indígenas
sobre acciones para el
desarrollo de los
Pueblos y Comunidades
indígenas definidas
dentro del Consejo
Consultivo de la
Comisión Estatal
Indígena.

(Consultas realizadas a
comunidades indígenas
definidas dentro del
consejo Consultivo de la
Comisión Estatal
Indígena /Consultas
programadas a
comunidades Indígenas
definidas dentro del
Consejo Consultivo de la
Comisión Estatal
Indígena realizadas)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de consultas
realizadas a comunidades
indígenas sobre acciones
para el desarrollo de los
Pueblos y Comunidades
indígenas definidas dentro
del Consejo Consultivo de
la Comisión Estatal
Indígena.

Nivel

Componente
Denominación del
Indicador

Porcentaje de
Elaboración del Padrón
de Comunidades y
localidades Indígenas
del estado de Jalisco.

Nivel

Componente

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

361.88

361.88

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
50

75

130

Resumen Padrón inicial de Comunidades Indígenas y Localidades Indígenas en el Estado de Jalisco elaborado.
Narrativo
Valor
Avance de la
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
Meta
(Número de
comunidades y
localidades indígenas
del Estado de Jalisco
empadronadas/Número
de comunidades y
localidades indígenas
del Estado de Jalisco
consideradas en la Ley
sobre los derechos y el
Desarrollo de los
Pueblos Indígenas del
Estado de Jalisco)

Este indicador muestra el
porcentaje de Elaboración
del Padrón de
Comunidades y
localidades Indígenas del
estado de Jalisco.

/

Gestión

Eficacia /

350.00

400.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

114.29
Bienal

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

3

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
40

80

130

Resumen Gestión pública coordinada para la concertación intersectorial en beneficio de los pueblos y comunidades
Narrativo indígenas.
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de
convenios celebrados
para la coordinación
intersectorial en
beneficio de los Pueblos
y Comunidades
Indígenas.

Método de cálculo
(Convenios para la
coordinación
intersectorial en
beneficio de los pueblos
y comunidades
indiígenas,
celebrados./Convenios
para la coordinación
intersectorial en
beneficio de los pueblos
y comunidades
indígenas,
programados)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de convenios
celebrados para la
coordinación intersectorial
en beneficio de los
Pueblos y Comunidades
Indígenas.
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/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

100.00

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
40

80

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Instituto Jalisciense del Adulto Mayor
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Vinculación con organismos públicos, académicos y privados
Ejercido

$2,817,761.73

Resumen Contribuir a la generación de una política integral que atienda las necesidades de los Adultos Mayores en
Narrativo Jalisco, a través de la vinculación y colaboración de los organismos que los atienden
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de
Participación de
Instancias que atienden
al AM

Método de cálculo
(Número de autoridades
que firman
convenio/Número de
autoridades que marca
la Ley para el Desarrollo
Integral del Adulto
Mayor)*100

Definición del Indicador

Valor
Programado

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de Participación
de Instancias que atienden
al AM

30.00

Estratégico /

36.00

% Avance de la
Meta

Eficacia /

ÓPTIMO

120.00

/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
52

Propósito

Semáforo

Bimestral /
Estatal

Nivel

Avance de la
Meta

55

130

Resumen Las dependencias federales, estatales, municipales y organismos se encuentran dentro de la red de
Narrativo apoyo a los Adultos Mayores
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Porcentaje de aumento
en la participación de
Instancias que atienden
al AM

(Numero de Organismos
que se integran a los
convenios/Numero de
organismos que tienen
relación con el tema)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de aumento en
la participación de
Instancias que atienden al
AM

Valor
Programado

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Avance de la
Meta

40.00

Estratégico /

30.00

% Avance de la
Meta

Eficacia /

Semáforo
ÓPTIMO

75.00
Bimestral /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
45

Nivel

Componente

50

130

Resumen Protocolo de atención de Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad
Narrativo
3

Denominación del
Indicador
Porcentaje de
resolución de casos de
Adultos Mayores

Método de cálculo
( Adultos Mayores que
acuden a solicitar
servicios/Solicitudes de
Adultos Mayores con
resolución)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de resolución
de casos de Adultos
Mayores

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

100.00

80.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
EN RIESGO

80.00
Semestral /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Parámetros

Ascendente /
92
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Porcentaje

95

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Instituto Jalisciense del Adulto Mayor
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Propósito
Denominación del
Indicador

Porcentaje de Avance
en el Catalogo de
Programas y Servicios
Municipales, Estatales ,
Federales y de
Asociaciones Civiles en
Beneficio de los Adultos
Mayores

Nivel

Componente
Denominación del
Indicador

Porcentaje de
Elaboración del Plan
Estratégico 2da fase
para convertir a la ZMG
en una Ciudad
Amigable con el Adulto
Mayor

Diagnostico e investigación
Ejercido

$2,795,253.86

Resumen El Estado de Jalisco cuenta con un catálogo de programas y servicios para sus Adultos Mayores.
Narrativo
Valor
Avance de la
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
Meta
(Acciones realizadas
para la elaboración del
catálogo de programas y
servicios municipales
para adultos
mayores/Acciones
programadas para la
elaboración del catálogo
de programas y
servicios municipales
para adultos
mayores)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de Avance en el
Catalogo de Programas y
Servicios Municipales,
Estatales , Federales y de
Asociaciones Civiles en
Beneficio de los Adultos
Mayores

Estratégico /
Eficacia /

400.00

320.00

% Avance de la
Meta

EN RIESGO

80.00

Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
92

Este indicador muestra el
porcentaje de Elaboración
del Plan Estratégico 2da
fase para convertir a la
ZMG en una Ciudad
Amigable con el Adulto
Mayor

/

Gestión

95

Eficacia /

130

3

Avance de la
Meta

100.00

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Anual
Regional

/
/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
80
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Semáforo

Bimestral /

Resumen Diagnósticos e Investigaciones de la situación actual los Adultos Mayores en el estado
Narrativo
Valor
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
(Aciones realizadas para
la elaboración del plan
estratégico 2da etapa
para convertir la ZMG en
ciudad
amigable./Aciones
programadas para la
elaboración del plan
estratégico 2da etapa
para convertir la ZMG en
ciudad amigable.)*100

3

90

130

Dimensión

Equidad de oportunidades

Temática Sectorial

Grupos prioritarios

Unidad Responsable Instituto Jalisciense del Adulto Mayor
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Cultura de envejecimiento y respeto a los adultos mayores
Ejercido

$3,318,594.55

Resumen Contribuir a la promoción de una sociedad incluyente que garantice el respeto a la diversidad social y los
Narrativo derechos de las personas en situación de vulnerabilidad a través de campañas de comunicación y
capacitación a la sociedad y gobierno.
3

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Porcentaje de población (Número de personas
capacitadas /Total de la
capacitada
población del Estado
)*100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de población
capacitada

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

0.01

0.01

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje

Parámetros

Ascendente /
0.89

Nivel

Componente
Denominación del
Indicador

Porcentaje de Adultos
Mayores Capacitados

0.1

Resumen Sociedad y Gobierno capacitados y sensibilizados en el tema de los Adultos Mayores
Narrativo
Valor
Tipo/Dimensión/Frecuencia
Método de cálculo
Definición del Indicador
/Cobertura/Sentido
Programado
(Numero de Adultos
Mayores
Capacitados/Población
de Adultos Mayores
)*100

Este indicador muestra el
porcentaje de Adultos
Mayores Capacitados

/

Gestión

Eficacia /

130

3

Avance de la
Meta

5.00

5.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Semestral /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Parámetros

Ascendente /
25

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Porcentaje

30

130

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Recreación y esparcimiento

Unidad Responsable Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Renovación
Ejercido

$260,577.00

Resumen Contribuir a la Renovación de espacios culturales, educativos y de ciencia a través de la implementación
Narrativo de proyectos que impacten en el desarrollo y conocimiento de las familias enfocados a la niñez jalisciense
4

Denominación del
Indicador
Actualizaciones e
intervenciones
realizadas en las áreas
del Museo

Método de cálculo
Número total de
Actualizaciones e
intervenciones
realizadas en las áreas
del Museo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra las
actualizaciones e
intervenciones realizadas
en las áreas del Museo

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

9.00

9.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Semestral /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Salas

Parámetros

Ascendente /
50

Nivel

Propósito

80

130

Resumen La oferta de un espacio de innovación de la ciencia y tecnología mediante la implementación de
Narrativo programas, exhibiciones del gusto de la población jalisciense, siempre encaminado a ofrecer un
desarrollo del bienestar social
4

Denominación del
Indicador
Número de mejora en
las salas interactivas

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Renovaciones sugeridas Este indicador muestra el
por usuarios/Número de número de mejora en las
salas interactivas
renovaciones de
exhibiciones

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

8.00

11.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
EN RIESGO

137.50
Trimestral /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Proyecto

Parámetros

Ascendente /
30

Nivel

Componente

70

130

Resumen Adquisición y servicios para la restauración y renovación de mobiliario de exhibiciones mediante
Narrativo requisiciones para prestar servicios de primera calidad
4

Denominación del
Indicador
Total de materiales e
insumos

Método de cálculo
Suma de solicitudes de
compra de materiales e
insumos

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
total de materiales e
insumos

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

160.00

209.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
EN RIESGO

130.63
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Parámetros

Ascendente /
50
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Solicitudes

80

130

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Recreación y esparcimiento

Unidad Responsable Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Producción y Operación General del Trompo Mágico Museo Interactivo
Ejercido

$44,220,757.00

Resumen Contribuir al fortalecimiento y bienestar de las niñas, niños y adolescentes y sus familias del estado de
Narrativo Jalisco, mediante estrategias y acciones de difusión, prevención y atención que mitiguen los conflictos del
maltrato infantil y de la violencia intrafamiliar, garantizando y restituyendo los derechos de la niñez con
procesos claros de intervención corresponsable entre sociedad y gobierno.
4

Denominación del
Indicador
Índice de vulnerabilidad
social

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

IVS=B1P1+B2P2+B3P3+ Este indicador muestra el
índice de vulnerabilidad
B4P4+B5P5
social

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

23.00

23.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Sexenal /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Posición

Parámetros

Ascendente /
94

Nivel

Propósito

99

130

Resumen Las niñas, niños y adolescentes del estado de Jalisco son conscientes sobre la importancia de su
Narrativo bienestar, son protegidos y restituídos en sus derechos y sus familias son fortalecidas mediante
estrategias de difusión, prevención y atención, eficientando los procesos de intervención y
corresponsabilidad.
4

Denominación del
Indicador
Porcentaje de niñas,
niños y adolescentes de
0 a 17 años de edad
atendidos por los
sistemas DIF en el
estado

Método de cálculo
Total de niñas, niños y
adolescentes de 0 a 17
años atendidos por los
sistemas DIF en el
estado/Total de
población de 0 a 17
años del Censo de
Población y Vivivenda
2010

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de niñas, niños
y adolescentes de 0 a 17
años de edad atendidos
por los sistemas DIF en el
estado

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
11.47

12.10

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Porcentaje de personas

Parámetros
50

Componente

Semáforo

105.49
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Resumen Niñas, niños y adolecentes sensibilizados sobre los derechos de la niñez al visitar el "Museo Trompo
Narrativo Mágico"
4

Denominación del
Indicador
Niñas, niños y
adolescentes
sensibilizados sobre los
derechos de la niñez al
visitar el "Museo
Trompo Mágico"

Método de cálculo
Número de Niñas, niños
y adolescentes que
visitan el "Museo
Trompo Mágico"
sensibilizados sobre los
derechos de la niñez de
una muestra
representativa de los
atendidos con una
confiabilidad del 95% y
una desviación
estandar de más
menos 2%

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra las
niñas, niños y
adolescentes
sensibilizados sobre los
derechos de la niñez al
visitar el "Museo Trompo
Mágico"
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/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

3,848.00

3,194.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

83.00
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Personas

Parámetros

Ascendente /
50

80

130

Nivel

Componente

Resumen Políticas, programas y servicios de atención implementados que protegen y restituyen los derechos de las
Narrativo niñas, niños y adolescentes, según lo enmarcado en la Convención de los Derechos de la Niñez (CND).
4

Denominación del
Indicador
Niñas, niños y
adolescentes que son
atendidos por el
"Museo Trompo Mágico"

Método de cálculo
Número de niñas, niños
y adolescentes que son
atendidos por el "Museo
Trompo Mágico"

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra las
niñas, niños y
adolescentes que son
atendidos por el "Museo
Trompo Mágico"

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

153,487.00

177,527.17

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

115.66
Cuatrimestral/
Estatal

/

Unidad
de
medida

Parámetros

Ascendente /
50
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Personas

80

130

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Recreación y esparcimiento

Unidad Responsable Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Actividades Educativas y Culturales
Ejercido

$2,072,116.00

Resumen Contribuir a fomentar la integración familiar y fortalecer los valores sociales mediante actividades
Narrativo educativas y culturales para la población infantil de Jalisco y sus alrededores
4

Denominación del
Indicador
Grupos

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra los
Nmero de grupos
escolares que acuden al grupos escolares que
asisten al museo
Museo

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

1,646.00

1,518.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

92.22
Cuatrimestral/
Estatal

/

Unidad
de
medida

Grrupo

Parámetros

Ascendente /
50

Nivel

Propósito

80

130

Resumen El Museo enriquece la oferta de proyectos sobre los derechos de la niñez y la integración familiar, para
Narrativo niños en el estado.
4

Denominación del
Indicador
Total de actividades
formativas, educativas,
culturales y recreativas
que ofrece el Museo

Método de cálculo
Número de actividades
formativas, educativas,
culturales y recreativas

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
total de actividades
formativas, educativas,
culturales y recreativas que
ofrece el Museo

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

162.00

356.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
EN RIESGO

219.75
Trimestral /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Actividad

Parámetros

Ascendente /
50

Nivel

Componente

80

130

Resumen Difundir y comunicar los derechos de las niñas, niños, adolescentes mediante actividades que promuevan
Narrativo la integración familiar
4

Denominación del
Indicador
No. de actividades
enfocadas a promover,
proteger y restituir los
derechos de las niñas,
niños y adolescentes

Método de cálculo
No. de actividades
enfocadas a promover,
proteger y restituir los
derechos de las niñas,
niños y adolescentes

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
no. de actividades
enfocadas a promover,
proteger y restituir los
derechos de las niñas,
niños y adolescentes

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
68.00

158.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
EN RIESGO

232.35
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Actividad

Parámetros

Ascendente /
50
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Avance de la
Meta

80
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Dimensión

Comunidad y calidad de vida

Temática Sectorial

Hogar y cohesión comunitaria

Unidad Responsable Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Bienestar de las familias
Ejercido

$186,517,611.17

Resumen Contribuir al fortalecimiento y bienestar de las niñas, niños y adolescentes y sus familias del estado de
Narrativo Jalisco, mediante estrategias y acciones de difusión, prevención y atención que mitiguen los conflictos del
maltrato infantil y de la violencia intrafamiliar, garantizando y restituyendo los derechos de la niñez con
procesos claros de intervención corresponsable entre sociedad y gobierno.
4

Denominación del
Indicador
Posición que ocupa
Jalisco en el índice de
vulnerabilidad social
(IVS)

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

IVS=B1P1+B2P2+B3P3+ Este indicador muestra la
posición que ocupa Jalisco
B4P4+B5P5
en el índice de
vulnerabilidad social (IVS)

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

23.00

23.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Sexenal /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Posición

Parámetros

Ascendente /
89.99

Nivel

Propósito

99.99

130

Resumen Las niñas, niños y adolescentes cuentan con la garantía de sus derechos, y sus familias son orientadas
Narrativo para su fortalecimiento.
4

Denominación del
Indicador
Porcentaje de niñas,
niños y adolescentes de
0 a 17 años de edad
atendidos por los
sistemas DIF en el
estado.

Método de cálculo
(Total de niñas, niños y
adolescentes de 0 a 17
años atendidos por los
sistemas DIF en el
estado/Total de
población de 0 a 17
años del Censo de
Población y Vivienda
INEGI, 2010) * 100

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de niñas, niños
y adolescentes de 0 a 17
años de edad atendidos
por los sistemas DIF en el
estado.

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado
11.47

12.10

% Avance de la
Meta

ÓPTIMO

105.49

Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje de personas

Parámetros
50

Componente

Semáforo

Cuatrimestral/

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Resumen Tutela de pupilos víctimas del delito atendidos por el Consejo Estatal de Familia, así como custodias y
Narrativo adopciones de pupilos gestionadas.
4

Denominación del
Indicador
Porcentaje de pupilos
atendidos por el
Consejo Estatal de
Familia, Consejos
Municipales o
Delegados
Institucionales del
estado de Jalisco

Método de cálculo

Definición del Indicador

((Número de pupilos
atendidos por el Consejo
Estatal de Familia,
Consejos Municipales o
Delegados
Institucionales) / (Total
de pupilos bajo tutela de
Consejos de Familia
Estatal y Municipales o
Delegados
Institucionales)) x 100

Este indicador muestra el
porcentaje de pupilos
atendidos por el Consejo
Estatal de Familia,
Consejos Municipales o
Delegados Institucionales
del estado de Jalisco

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
63.10

126.78

% Avance de la
Meta

Semáforo
EN RIESGO

200.91
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje de personas

Parámetros

Ascendente /
50

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Avance de la
Meta

80

130

Nivel

Componente

Resumen Servicios de atención integral a niñas, niños, adolescentes y sus familias en situaciones de violencia y/o
Narrativo violación de derechos, así como capacitaciones y acciones de promoción de los derechos de los niños y
fortalecimiento de las familias, otorgados.
4

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Niñas, niños,
adolescentes, personas
y familias atendidas por
Violencia Intrafamiliar
en las UAVIS o que
sufrieron maltrato
infantil o vulneración en
sus derechos de
alimentos, convivencia
o identidad, en el Edo.
de Jalisco

Número de Niñas, niños,
adolescentes, personas
y familias atendidas en
las UAVIS y en la
Dirección de Atención al
Maltrato

Este indicador muestra las
niñas, niños,
adolescentes, personas y
familias atendidas por
Violencia Intrafamiliar en
las UAVIS o que sufrieron
maltrato infantil o
vulneración en sus
derechos de alimentos,
convivencia o identidad,
en el Edo. de Jalisco

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
7,212.00

6,695.00

% Avance de la
Meta

Componente

Semáforo
ÓPTIMO

92.83
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Persona

Parámetros

Ascendente /
50

Nivel

Avance de la
Meta

80

130

Resumen Estrategias de difusión, prevención y atención a favor las niñas, niños y adolescentes, para proteger,
Narrativo restituir y garantizar sus derechos, según lo enmarcado en la Convención de los Derechos de la Niñez
(CND), implementadas.
4

Denominación del
Indicador
Porcentaje de cobertura
de niñas, niños y
adolescentes atendidos
por el Programa de
Atención de la Niñez y
la Adolescencia en
Situación de Riesgo en
el estado de Jalisco

Método de cálculo
((Número de niñas,
niños y adolescentes
atendidos por el
Programa de Atención
de la Niñez y la
Adolescencia en
Situación de Riesgo en
el estado de Jalisco)
/(Total de niños, niñas y
adolescentes en el
estado de Jalisco
inscritos en planteles
educativos,

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
porcentaje de cobertura de
niñas, niños y
adolescentes atendidos
por el Programa de
Atención de la Niñez y la
Adolescencia en Situación
de Riesgo en el estado de
Jalisco
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/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

1.28

1.30

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

101.82
Mensual /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Porcentaje de personas

Parámetros

Ascendente /
50

80

130

Dimensión

Instituciones confiables y efectivas

Temática Sectorial

Administración pública

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Nombre del Programa
Presupuestario:
Avance Financiero
Nivel

Fin

Operación Institucional de la Secretaría
Ejercido

$44,473,780.71

Resumen Contribuir al buen desempeño del Gobierno del estado para generar bienestar mediante el fortalecimiento
Narrativo y optimización de los procesos gubernamentales para la gestión de políticas públicas.
6

Denominación del
Indicador
Posición de Jalisco en
el Índice de
Competitividad Estatal

Método de cálculo
Ubicación de Jalisco en
el ranking de las 31
entidades y el Distrito
Federal

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra la
posición de Jalisco en el
Índice de Competitividad
Estatal

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

13.00

13.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Sexenal /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Posición de Jalisco

Parámetros

Ascendente /
15

Nivel

Propósito

60

130

Resumen Los programas de la SEDIS que benefician a la población jalisicense se operan de manera efectiva
Narrativo mediante su difusión, transparencia, interinstitucionalidad y administración de recursos humanos,
financieros y materiales.
6

Denominación del
Indicador
Numero de programas
operados por la SEDIS
en el año

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

(Programa operado por Este indicador muestra el
la SEDIS X + Programa numero de programas
operado por la SEDIS N) operados por la SEDIS en
el año

Estratégico /
Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

21.00

19.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

90.48
Anual
Estatal

/
/

Unidad
de
medida

Programas operados

Parámetros

Ascendente /
15

Nivel

Componente

60

130

Resumen Legalidad y transparencia son garantizadas en las acciones ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo e
Narrativo Integración Social.
6

Denominación del
Indicador
Porcentaje de asuntos
jurídicos atendidos.

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Este indicador muestra el
(Numero de oficios en
porcentaje de asuntos
materia de asuntos
jurídicos atendidos.
jurídicos atendidos /
numero de oficios en
materia de asuntos
jurídicos requeridos)*100

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
100.00

100.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

100.00
Trimestral /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Oficios

Parámetros

Ascendente /
15

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Avance de la
Meta

60

130

Nivel

Componente

Resumen Relaciones públicas e interinstitucionales fortalecidas.
Narrativo
6

Denominación del
Indicador

Método de cálculo

Definición del Indicador

Número de acciones
realizadas por la SDIS
de manera coordinada
con otras dependencias

(Accion realizada por la
SEDIS en coordinación
con otras dependencia X
+ Accion realizada por la
SEDIS en coordinación
con otras dependencia
N)

Este indicador muestra el
número de acciones
realizadas por la SDIS de
manera coordinada con
otras dependencias

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado
35.00

36.00

% Avance de la
Meta

/

Estatal

/

Unidad
de
medida

ÓPTIMO

Accion

Parámetros
15

Componente

Semáforo

102.86
Anual

Ascendente /

Nivel

Avance de la
Meta

60

130

Resumen Requisiciones y/o servicios procedentes abastecidos.
Narrativo
6

Denominación del
Indicador
Numero de servicios
abastecidos

Método de cálculo

Definición del Indicador

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

(Servicio abastecido X + Este indicador muestra el
numero de servicios
Servicio Abastecido N)
abastecidos

/

Gestión

Eficacia /

Valor
Programado

Avance de la
Meta

12,000.00

14,227.00

% Avance de la
Meta

Semáforo
ÓPTIMO

118.56
Trimestral /
Estatal

/

Unidad
de
medida

Parámetros

Ascendente /
15

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Servicio

60

130

Glosario
Actividades: Consisten en las principales tareas a realizar para lograr generar cada uno
de los componentes del programa y es un listado de actividades en orden cronológico
y se presentan agrupadas por componente e incluye los principales insumos del
programa para elaborarlos.
Avance financiero: el valor absoluto y relativo que registre el gasto, conforme a los
momentos contables establecidos, con relación a su meta anual, correspondiente a los
programas de que se trate.
Avance Presupuestal: Relación porcentual de los recursos utilizados en un programa
específico respecto a los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos para dicho
programa.
Avance Programático: Relación porcentual del desempeño de un indicador respecto a
la meta establecida en la MIR de dicho indicador.
Cobertura del Indicador: Es un componente del indicador que permite agrupar la
extensión geográfica en el que se realizará la medición. Se clasifica en Estatal, Regional
y Municipal.
Componente: Bienes y servicios que reciben la sociedad o la población beneficiada por
la implementación de determinado programa público.
Dimensión: Son los objetivos del desarrollo para el bienestar del PED 2013-2033
agrupados en seis dimensiones del bienestar.
Dimensión del Indicador: Es la perspectiva con que se valora la medición del indicador.
Se clasifica en Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad.
Fin: Es la descripción de cómo contribuye el programa en el mediano o largo plazo, a la
solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos
de la dependencia o entidad pública. Cabe señalar que no necesariamente el
programa, en sí mismo, es suficiente para alcanzar el fin y es probable que sea
necesario conjuntar varios programas para contribuir a su logro.
Método de cálculo: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo
que se desea medir con él.

Frecuencia: Expresa la periodicidad con la que va a calcularse el indicador (trimestral,
semestral, anual, etcétera).
Indicadores de desempeño: Son una herramienta que entrega información cuantitativa
respecto del nivel de logro alcanzado por un programa, pudiendo cubrir aspectos
cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación
entre dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, productos
(bienes o servicios) similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño.
Matriz de Indicadores (MIR): Es el resultado de la aplicación de la MML, la cual mediante
una matriz muestra los objetivos de un programa presupuestario, así como los
elementos, acciones y estrategias que se requieren para el cumplimiento del objetivo
planteado por un programa, así mismo, proporciona elementos indispensables para la
evaluación del mismo, como son: indicadores, metas, y líneas base.
Metas: es el valor numérico de un indicador preestablecido. Es la expresión cuantitativa
de los objetivos propuestos. Establece los límites o niveles máximos de logro (deben ser
cuantificables y estar directamente relacionadas con el objetivo).
Metodología del Marco Lógico (MML): Es una técnica para la conceptualización,
diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos. Se sustenta en dos principios
básicos: el encadenamiento (vertical y horizontal) y la participación. Identificado un
problema de desarrollo, se pretende resolverlo mediante un proceso racional (lógico),
que concatene los distintos niveles de objetivos (largo, mediano y corto plazo), las
respectivas estrategias y tácticas, y los indicadores para medir claramente el logro de
esos objetivos.
Objetivo: Es el conjunto de resultados que un programa específico pretende alcanzar a
través de la ejecución de determinadas acciones.
Parámetros de semaforización: Son aquellas expresiones cuantitativas que definen los
límites superiores con los que se valora el grado de avance en las metas planteadas por
cada indicador.
Plan Estatal de Desarrollo: Instrumento rector de la planeación para el desarrollo del
estado que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en
materia económica, social, política, ecológica e institucional del estado. Debe ser
concebido de manera integral y coherente, y dirigido a orientar el quehacer público,
social y privado. En él se deben asentar las metas y retos del sector público.

Propósito: Es el resultado de corto plazo logrado en la población objetivo como
consecuencia de la entrega o utilización de los componentes (bienes y servicios
públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación específica a la
solución del problema. Precisa el efecto directo que el programa presupuestario busca
alcanzar sobre la población o área de enfoque objetivo.
Programa Presupuestario: Son una unidad financiera y administrativa en la que se
agrupan diversas actividades con un cierto grado de homogeneidad respecto del
producto o resultado final, a la cual se le asignan recursos humanos, materiales y
financieros con el fin de que produzca bienes o servicios destinados a la satisfacción
total o parcial de los objetivos señalados a una función, dentro del marco de la
planeación.
Programación: Proceso mediante el cual se determinan metas, tiempos, responsables,
instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de mediano
y largo plazos fijados en el Plan Estatal de Desarrollo.
Resumen Narrativo: Redacción de manera positiva de los objetivos esperados para
cada Nivel (fila) de la MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividad).
Sentido del Indicador: Se refiere a la dirección que debe tener el comportamiento del
indicador ya sea ascendente o descendente (cuando su orientación es ascendente
significa que la meta siempre buscará ser mayor que la línea base; cuando es
descendente la meta siempre buscará ser menor que la línea base.
Temática Sectorial: Son un conjunto programas generales de alto impacto y largo
alcance que surgen del Plan Estatal de Desarrollo y que dan solución a problemas
sentidos en áreas estratégicas.
Tipo de Indicador Estratégico: Indicador de desempeño que mide el grado de
cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas
presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de
enfoque.
Tipo de indicador de Gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en
procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son
generados.

Unidad de medida: es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud
física, definida y adoptada por convención o por ley para cada meta definida en el
indicador.
Unidad Responsable: Término genérico con el que se identifica a cualquier, entidad o
institución del Estado que tenga o administre un patrimonio o presupuesto formado con
recursos públicos.

