
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 382 Programa de articulación de políticas públicas para beneficio a las comunidades indígenas (PABCI) Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 48 Comisión Estatal Indígena

Unidad Ejecutora del Gasto: 00253 Comisión Estatal Indígena

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo de los Pueblos y Comunidades

indígenas mediante la generación de políticas públicas

artículadas que beneficien integralmente a las comunidades

indígenas.

Porcentaje de obras y

acciones para el desarrollo

definidas dentro del

Consejo Consultivo de la

Comisión Estatal Indígena.

(acciones para el desarrollo

programadas dentro del consejo

consultivo de la comisión estatal

indígena /acciones para el desarrollo

programadas dentro del consejo

consultivo de la comisión estatal

indígena realizadas)*100

Diagnòsticos, fuentes de

información COEPO, INEGI.

Trimestral 100.00 Porcentaje Diagnòsticos, fuentes de información COEPO,

INEGI.

Se cuenta con un Plan Estatal para el Desarrollo de

los Pueblos Indígenas en Jalisco, el cual tiene sus

propios indicadores de Desallorrollo para Pueblos

Indígenas.

Propósito Las comunidades indígenas cuentan con políticas públicas

artículadas que las benefician integralmente.

Porcentaje de Politicas

públicas artículadas que

benefician integralmente a

las Comunidades

Indígenas

(políticas públicas articuladas en

beneficio integral de las

comunidades indígenas/políticas

públicas articuladas en beneficio

integral de las comunidades

indígenas, aplicadas.)*100

Convenios presentados a la

Junta de Gobierno y autorizados

por la misma

Mensual 100.00 Porcentaje Convenios presentados a la Junta de Gobierno y

autorizados por la misma

La Comisión Estatal Indígena es la instancia de

consulta para la elaboración, ejecución y evaluación

de los planes, programas y proyectos que las

dependencias y entidades de la administración

pública estatal desarrollen en la materia, así como

para los municipios que lo soliciten.

Componentes 382-1 Sistema de consulta y participación indígena

fortalecido.

Porcentaje de obras y

acciones para el desarrollo

de los Pueblos y

Comunidades indígenas

definidas dentro del

Consejo Consultivo de la

Comisión Estatal Indígena.

(acciones para el desarrollo

programadas dentro del consejo

consultivo de la comisión estatal

indígena /acciones para el desarrollo

programadas dentro del consejo

consultivo de la comisión estatal

indígena realizadas)*100

Los grupos indígenas se

organizan en contralorias

sociales que ayuden a la

supervisión de obras y acciones

definidas dentro del Consejo

Consultivo de la Comisión

Estatal Indígena.

Trimestral 100.00 Porcentaje Los grupos indígenas se organizan en contralorias

sociales que ayuden a la supervisión de obras y

acciones definidas dentro del Consejo Consultivo

de la Comisión Estatal Indígena.

Las obras y acciones programadas para el

desarrollo de las regiones indígenas del Estado de

Jalisco se priorizan a través de la planeación

participativa de los Pueblos y Comunidades

Indígenas.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Convocar sesiones con el Consejo Consultivo y Reunión

periodicas con las comisiones de trabajo.

Porcentaje de obras y

acciones para el desarrollo

de los Pueblos y

Comunidades indígenas

definidas dentro del

Consejo Consultivo de la

Comisión Estatal Indígena.

(acciones para el desarrollo

programadas dentro del consejo

consultivo de la comisión estatal

indígena /acciones para el desarrollo

programadas dentro del consejo

consultivo de la comisión estatal

indígena realizadas)*100

Actas de las sesiones y Reunión

y listas de asistencia

Trimestral 100.00 Porcentaje Actas de las sesiones y Reunión y listas de

asistencia

Se sesiona trimestralmente  y se toman acuerdos.

Componentes 382-2 Padrón de Comunidades Indígenas y Localidades

Indígenas en el Estado de Jalisco elaborado. 

Porcentaje de Elaboración

del Padrón de

Comunidades y localidades

Indígenas del estado de

Jalisco.

(padrón de comunidades y

localidades indígenas del estado de

jalisco elaborados/padrón de

comunidades y localidades

indígenas del estado de jalisco

programado)*100

Periodico Oficial del Estado de

Jalisco

Bianual 100.00 Porcentaje Periodico Oficial del Estado de Jalisco Se analizan todas las solicitudes de incorporación

al padrón de comunidades y localidades indígenas

del Estado de Jalisco para su publicación en el

Diario Oficial del Estado de Jalisco.

Componentes 382-3 Gestión pública coordinada para la concertación

intersectorial en beneficio de los pueblos y comunidades

indígenas.

Porcentaje de convenios

celebrados para la

coordinación intersectorial

en beneficio de los Pueblos

y Comunidades Indígenas.

(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

Convenios firmados y evidencias

obtenias en los actos, tareas y

acciones públicas que se

realicen para beneficio de la

población indígena.

Anual 100.00 Porcentaje Convenios firmados y evidencias obtenias en los

actos, tareas y acciones publicas que se realicen

para beneficio de la población indígena.

Se coordinada con los tres ordenes de gobierno,

con los municipios con presencia indígena y con los

sectores social y privado para realizar acciones y

tareas  en beneficio de los pueblos y comunidades

indígenas.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 382-4 Sistema de base de datos desarrollado, que contenga

el padrón de municipios con población indígena.

Porcentaje de desarrollo

del Sistema de información

de Población Indígena de

Jalisco

(acciones para el desarrollo

programadas dentro del consejo

consultivo de la comisión estatal

indígena realizadas/acciones para el

desarrollo programadas dentro del

consejo consultivo de la comisión

estatal indígena )*100

Se presenta a la Junta de

Gobierno el Sistema de

Información de Población

Indígena de Jalisco Funciona

Anual 100.00 Porcentaje Se presenta a la Junta de Gobierno el Sistema de

Información de Población Indígena de Jalisco

Funciona.

Se analiza la información obtenida por parte del

comité e instancias de la administración pública

estatal para la programación del sistema de

información y aprobación por parte de la Junta de

Gobierno.
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