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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 385 Diagnostico e investigación Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 49 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Unidad Ejecutora del Gasto: 00254 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

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 a la promoción de una sociedad incluyente que

garantice el respeto a la diversidad social y los derechos de

las personas en situación de vulnerabilidad mediante el

diagnósticos e investigaciones que nos ayuden a identificar

de la situación actual de los Adultos Mayores en Jalisco

Porcentaje de Elaboración

del Plan Estratégico para

convertir a la ZMG en una

Ciudad Amable con los

Adultos Mayores

(acciones realizadas para la

elaboración del plan estratégico para

convertir a la zmg en ciudad

amigable./acciones programadas

para la elaboración del plan

estratégico para convertir a la zmg

en ciudad amigable.)*100

Municipios de la Zona

Metropolitana de Guadalajara,

Anual 100.00 Porcentaje Planes Parciales de Desarrollo Municipales,

encuestas

Existe participación por parte de los municipios.

Propósito El Estado de Jalisco cuenta con un catálogo de programas y

servicios para sus Adultos Mayores.

Porcentaje de Avance en el

Catalogo de Programas y

Servicios Municipales,

Estatales , Federales y de

Asociaciones Civiles en

Beneficio de los Adultos

Mayores

(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

Municipios del Estado de

Jalisco, Instituto Jalisciense del

Adulto Mayor

Bimestral 100.00 Porcentaje Planes Parciales de Desarrollo Municipales,

encuestas

Existe participación de los municipios de la zona

metropolitana

Componentes 385-1 Diagnósticos e Investigaciones  de la situación actual

los Adultos Mayores en el estado

Porcentaje de Elaboración

del Plan Estratégico 2da

fase para convertir a la

ZMG en una Ciudad

Amigable con el Adulto

Mayor

(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

Municipios de la Zona

Metropolitana de Guadalajara,

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor

Anual 100.00 Porcentaje Planes Parciales de Desarrollo Municipales,

encuestas

Existe participación de los municipios de la zona

metropolitana.
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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 Elaboración del Plan Estratégico para convertir a la ZMG en

una Ciudad Amigable con el Adulto Mayor.

Porcentaje de Elaboración

del Plan Estratégico 2da

fase para convertir a la

ZMG en una Ciudad

Amigable con el Adulto

Mayor

(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

Municipios de la Zona

Metropolitana de Guadalajara,

Anual 100.00 Porcentaje Encuestas entrevistas Existe participación por parte de las autoridades de

los municipios que conforman la zona metropolitana

de Guadalajara.
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