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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 383 Programa de fortalecimiento y desarrollo de los pueblos indígenas 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 integral y participativo de la población

indígena mediante la implementación de políticas públicas

focalizadas.

Porcentaje de vivienda

indígenas con servicios

básicos

(total de viviendas indígenas que

cuentan con servicios básicos/total

de viviendas indígenas)*100

COEPO e Informes de Gobierno

del Estado.

Anual 100.00 Porcentaje COEPO e Informes de Gobierno del Estado. Se dotan las viviendas de comunidades indígenas

con servicios básicos.

Propósito La población indígena cuenta con políticas públicas

focalizadas para promover su desarrollo sustentable.

Porcentaje de políticas

públicas para atender

necesidades, demandas y

aspiraciones de la

población indígena

(políticas públicas implementadas

para atender las demadas de la

población indígena/políticas públicas

diseñadas para atender las

demandas  de la población

indígena)*100

Informes de Gobierno del

Estado.

Anual 100.00 Porcentaje Informes de Gobierno del Estado. Se aplican políticas públicas apegadas a las

necesidades, demandas y   aspiraciones de los

pueblos Indígenas

Componentes 383-1 Apoyo brindado a los miembros de los grupos

indígenas en los procesos jurídicos ante autoridades

administrativas y jurisdiccionales en los que tengan un interés

jurídico.

Porcentaje de asesorías

brindadas

(asesorías brindadas/asesorías

solicitadas)*100

Concentrado de las asesorias

jurídicas que se otorgan, caso, y

nombre del o los beneficiarios.

Anual 100.00 Porcentaje Concentrado de las asesorias jurídicas que se

otorgan, caso, y nombre del o los beneficiarios.

Se brindan asesorias jurídicas a los miembros de

los grupos indígenas en los procesos jurídicos ante

autoridades administrativas y jurisdiccionales en los

que tenga un interés jurídico y de ser necesario se

brinda servicio de traducción.

Componentes 383-2 Asesorias otorgadas en materia de multiculturalidad

indígena.

Porcentaje de asesorías

brindadas

(asesorías brindadas/asesorías

solicitadas)*100

Concentrado de las asesorias en

materia de multiculturaliad

indígena que se otorgan, caso, y

nombre del o los beneficiarios,

así como evidencia de los

actividades culturales que se

realizan

Anual 100.00 Porcentaje Concentrado de las asesorias en materia de

multiculturaliad indígena que se otorgan, caso, y

nombre del o los beneficiarios, así como evidencia

de los actividades culturales que se realizan.

Se brinda capacitación y asesorías a los miembros

de comunidades indígenas para la elaboración y

desarrollo de proyectos culturales, así como para la

difusión de sus elementos culturales indígenas.
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realización de asesorías  en materia de multiculturalidad

indígena

Porcentaje de asesorias

brindadas

(asesorías brindadas/asesorías

solicitadas)*100

Listas de asistencias otorgadas

en materia de multiculturalidad

indígena

Anual 100.00 Porcentaje Porcentaje de asesoría brindadas Los miembros de los pueblos y localidades

indígenas tienen interés por asistir a las asesorías.

Componentes 383-3 Miembros de comunidades indígenas trasladados. Porcentaje de personas

trasladadas

(personas a las que se les brinda

servicio de transporte/personas que

solicitan servicio de transporte)*100

Recibos de apoyos entregados,

solicitud e identificación de los

beneficiarios.

Anual 100.00 Porcentaje Recibos de apoyos entregados, solicitud e

identificación de los beneficiarios.

Se brindan apoyos a los miembros de comunidades

indígenas que requieran trasladarse fuera de su

comunidad para recibir atención médica, jurídica y

proyectar sus manifestaciones culturales.

Actividades Transportación de personas de comunudades indígenas que

requieran recibir atención médica, jurídica o proyectar sus

manifestaciones culturales..

Porcentaje de personas

trasladadas

(personas a las que se les brinda

servicio de transporte/personas que

solicitan servicio de transporte)*100

Recibos de apoyo entregados,

solicitud e identificación de los

beneficiarios.

Anual 100.00 Porcentaje Recibos de apoyo entregados, solicitud e

identificación de los beneficiarios.

Existe la confianza en los habitantes de las

localidades indígenas para utilizar los servicios de

transporte brindados.

Componentes 383-4 Administraciòn de la Comisión Estatal Indígena

realizada.

Porcentaje de

Administraciòn de la

Comisión Estatal Indígena

(acciones realizadas de

administración de recursos de la

comisión estatal indígena/)*100

Sistema de Contabilidad Anual 100.00 Porcentaje Sistema de Contabilidad Se ejecuta el gasto de acuerdo a los programado

Actividades Administración de la Comisión Nacional Indígena Porcentaje de

Administraciòn de la

Comisión Estatal Indígena

(acciones realizadas de

administración de recursos de la

comisión estatal indígena/)*100

Recibos de apoyo entregados,

solicitud e identificación de los

beneficiarios.

Anual 100.00 Porcentaje Sistema de contabiliada utilizado en la Comisión

Nacional Indígena

Los recursos son utilizados con eficacia, horradez y

economía.
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