
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 335 Estrategias para la Superación de la Pobreza y Desarrollo Territorial Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00242 Dirección General de Desarrollo Social

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 reducir la desigualdad y marginación social

garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sociales a

través de la implementación de programas en beneficio de

las personas en situación de pobreza.

Porcentaje de población en

situación de pobreza en el

Estado de Jalisco.

(número total de población en

situación pobreza en el estado de

jalisco/número total de población en

el estado de jalisco)*100

Consejo Nacional de Evaluación

de la Política de Desarrollo

Social (CONEVAL).	

Bianual 35.40 Población CONEVAL, Medición de pobreza por entidad

federativa. Reporte de indicadores en sistema

MIDE JALISCO:

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/co

nsultarDatos/1442?palabra=pobreza&max=10&offs

et=0&agregado=1&url=buscar  	

Las condiciones macroeconómicas se mantienen

estables, destacando bajos niveles de inflación; al

mismo tiempo las condiciones políticas y sociales

no se modifican.   	

Propósito Población en situación de pobreza del Estado de Jalisco

disminuye su desigualdad y marginación.  	

Posición de Jalisco en

grado de marginación

posición de jalisco en grado de

marginación.

CONAPO	 Sexenal 28.00 Posición CONAPO, Índice de Marginación por Entidad

Federativa y Municipio. Reporte de indicadores en

sistema MIDE JALISCO:

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/co

nsultarDatos/176?palabra=MARGINACION&max=1

0&offset=0&agregado=1&url=buscar  	

Las condiciones macroeconómicas se mantienen

estables, destacando bajos niveles de inflación; al

mismo tiempo las condiciones políticas y sociales

no se modifican.   	

Componentes 01 Apoyos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

para  la construcción, rehabilitación y equipamiento de

albergues comunitarios entregados.

Número de proyectos de

albergues comunitarios

atendidos por el  Programa

de Atención a Jornaleros

Agrícolas.

sumatoria de proyectos de albergues

comunitarios atendidos por el 

programa de atención a jornaleros

agrícolas

Documentación y bases de

datos relacionadas con el

programa en la Dirección

General de Desarrollo Social.	

Anual 3.00 Proyecto Expedientes de solicitudes para acceder a los

apoyos del programa.  	

Los solicitantes de apoyos del programa cumplen

con las características de cobertura que establece

la Secretaría de Desarrollo del Gobierno Federal.  	

Actividades Firma de convenio entre el Gobierno Federal, Estatal y

Municipales.  	

Número de convenios

firmados entre el Gobierno

Federal, Estatal y

Municipales, para la

generación de proyectos

del Programa de Atención

a Jornaleros Agrícolas.

sumatoria de convenios firmados

entre el gobierno federal, estatal y

municipales para la generación de

proyectos del programa de atención

a jornaleros agrícolas.

SEDIS	 Semestral 3.00 Convenio Convenio firmado.  	 El presupuesto Federal y Estatal está definido.  	
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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 Recepción y captura de proyectos aprobados por SEDESOL.

 	

Porcentaje de proyectos

que cumplen con los

requisitos del Programa de

Atención a Jornaleros

Agrícolas.

(número de proyectos que cumplen

requisitos del programa de atención

a jornaleros agrícolas/número de

proyectos recibidos por el programa

de atención a jornaleros

agrícolas)*100

Cartera de proyectos en la

Dirección General de Desarrollo

Social de la SEDIS.	

Semestral 100.00 Proyecto Cartera de Proyectos.  	 SEDESOL envía los proyectos en tiempo y forma.  	

Actividades Validación  de proyectos por parte de comité.  	 Número de sesiones

aplicadas para la validación

de proyectos del Programa

de Atención a Jornaleros

Agrícolas por parte del

comité.

sumatoria de sesiones aplicadas

para la validación de proyectos del

programa de atención a jornaleros

agrícolas por parte del comité.

Listado de proyectos en la

Dirección General de Desarrollo

Social.	

Semestral 1.00 Sesión Expedientes electrónicos e impresos de los

proyectos presentados.  	

Se cumplen las condiciones necesarias para la

revisión cuidadosa y oportuna de los proyectos

presentados.  	

Actividades Proceso administrativo de aplicación de recursos. Porcentaje de obras del

Programa de Atención a

Jornaleros Agrícolas con

recurso liberado.

(obras del programa de atención a

jornaleros agrícolas con liberación

de recurso/obras aprobadas por el

programa de atención a jornaleros

)*100

SEDIS	 Trimestral 100.00 Obra Base de datos y archivos administrativos del

programa.	

Las instancias administradoras de recurso liberan

los fondos en tiempo y forma.	

Actividades Entrega de apoyos.  	 Porcentaje de obras del

Programa de Atención a

Jornaleros Agrícolas

ejecutadas.

((número de obras y acciones del

programa de atención a jornaleros

agrícolas ejecutadas)/(número de

obras y acciones del programa de

atención a jornaleros agrícolas

aprobadas))*100

Listado de proyectos en la

Dirección General de Desarrollo

Social.	

Semestral 100.00 Obra Archivos internos del programa.  	 SEPAF Libera el recurso en tiempo y forma  	
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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 Supervisión de avances físicos y seguimiento de las actas de

entrega recepción.  	

Número de actas

levantadas de obras

concluidas del Programa

de Atención a Jornaleros

Agrícolas.

sumatoria de actas levantadas de

obras concluidas del programa de

atención a jornaleros agrícolas.

Actas registradas en la SEDIS.	 Semestral 3.00 Acta Los municipios ejecutan las obras  con base en  las

Reglas de Operación y convenios pactados.  	

Los municipios ejecutan las obras  con base en  las

Reglas de Operación y convenios pactados.  	

Actividades Cierre del ejercicio y reintegración de recursos no ejercidos.  	 Porcentaje de recursos del

Programa de Atención a

Jornaleros Agrícolas

ejercidos.

(monto de recursos ejercido por el

programa de atención a jornaleros

agrícolas/total de recursos

programados para el programa de

atención a jornaleros agrícolas)*100

Sistema Integral de Información

Financiera SIF.	

Anual 100.00 Recurso Base de datos y archivos administrativos del

programa.  	

Los proyectos de la cartera se han  finalizado en los

periodos establecidos.    	

Componentes 02 Apoyos del Programa de Empleo Temporal para la

población afectada por emergencias u otras situaciones

adversas que sufren disminución de ingresos entregados.

Número de proyectos para

la generación de empleos

temporales atendidos por

el  Programa de Empleo

Temporal.

sumatoria de proyectos para la

generación de empleos temporales

atendidos por el programa de

empleo temporal

Documentación y bases de

datos relacionadas con el

programa en la Dirección

General de Desarrollo Social.	

Anual 25.00 Proyecto Expedientes de solicitudes para firma de convenios

que tienen por objetivo acceder a los apoyos del

programa.  	

Existe participación estatal, federal y municipal en

la promoción de proyectos en cobertura de PET.  	

Actividades Firma del Acuerdo Integral de Desarrollo Social.  	 Número de Acuerdos

firmados

sumatoria de acuerdos firmados SEDIS	 Semestral 1.00 Acuerdos Base de datos y archivos administrativos del

programa.  	

El presupuesto Federal y Estatal está definido.  	

Actividades Firma de convenio entre el Gobierno Federal, Estatal y

Municipales.  	

Número de Convenios

entre el Gobierno Federal,

Estatal y Municipales para

la generación de proyectos

del Programa Empleo

Temporal.

sumatoria de convenios firmados

entre el gobierno federal, estatal y

municipal para la generación de

proyectos del programa empleo

temporal.

SEDIS	 Semestral 25.00 Convenio Convenio firmado.	 Existe una coordinación eficaz entre los actores

involucrados.  	
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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 Recepción, captura y revisión de proyectos.  	 Porcentaje de proyectos

que cumplen con los

requisitos del Programa

Empleo Temporal.

(número de proyectos que cumplen

requisitos del programa empleo

temporal/ número de proyectos

recibidos en el programa empleo

temporal)*100

SEDIS	 Semestral 100.00 Proyecto Cartera de Proyectos.  	 Cartera de Proyectos.  	

Actividades Validación de proyectos por parte del comité.  	 Porcentaje de proyectos

del Programa Empleo

Temporal aprobados.

(número de proyectos aprobados del

programa empleo temporal/número

de solicitudes de proyectos recibidos

del programa empleo temporal)*100

SEDIS	 Semestral 100.00 Proyecto Expedientes electrónicos e impresos de los

proyectos presentados.  	

Se cumplen las condiciones necesarias para la

revisión cuidadosa y oportuna de los proyectos

presentados.  	

Actividades Proceso administrativo de aplicación de recursos.  	 Porcentaje de obras del

Programa Empleo

Temporal con recurso

liberado.

(número de obras del programa

empleo temporal con liberación de

recurso/número de obras aprobadas

por el programa de empleo

temporal)*100

SEDIS	 Trimestral 100.00 Obra Base de datos y archivos administrativos del

programa.  	

Las instancias administradoras de recurso liberan

los fondos en tiempo y forma.  	

Actividades Entrega de apoyos.  	 Porcentaje de obras y

acciones ejecutadas por el

Programa Empleo

Temporal.

(número de obras y acciones

ejecutadas por el programa empleo

temporal /número de obras y

acciones aprobadas por el programa

empleo temporal)*100

SEDIS	 Semestral 100.00 Obra Archivos internos del programa.  	 SEPAF libera el recurso en tiempo y forma  	

Actividades Supervisión de avances físicos y seguimiento de las actas de

entrega recepción.  	

Número de actas

levantadas de obras

concluidas por el Programa

Empleo Temporal.

sumatoria de actas levantadas de

obras concluidas por el programa

empleo temporal.

Actas registradas en la SEDIS.	 Semestral 25.00 Actas Formatos internos de actas de entrega-recepción.  	 Los municipios ejecutan las obras  con base en  las

Reglas de Operación y convenios pactados.  	
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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 Cierre del ejercicio y reintegración de recursos no ejercidos.  	 Porcentaje de recursos

ejercidos por el Programa

Empleo Temporal.

(monto de recursos ejercido por el

programa empleo temporal/total de

recursos asignados al programa

empleo temporal)*100

Sistema Integral de Información

Financiera SIF.	

Anual 100.00 Recurso Base de datos y archivos administrativos del

programa.  	

Los proyectos de la cartera se han  finalizado en los

periodos establecidos.  	

Componentes 03 Apoyos del Programa de Opciones Productivas, dirigido a

mujeres, hombres o grupos de población que se encuentran

por debajo de la línea de bienestar, entregados.

Número de proyectos

atendidos por el Programa

de Opciones Productivas.

sumatoria de proyectos atendidos

por el programa de opciones

productivas

Documentación y bases de

datos relacionadas con el

programa en la Dirección

General de Desarrollo Social.	

Anual 45.00 Proyecto Bases de datos y otros archivos.	 Las condiciones políticas y sociales son las

propicias  para el desarrollo del programa,

asimismo la estabilidad macroeconómica se

mantiene, destacando bajos niveles de inflación.	

Actividades Firma del Acuerdo Integral de Desarrollo Social. Número de Acuerdos

firmados

sumatoria de acuerdos firmados SEDIS	 Semestral 1.00 Acuerdo Base de datos y archivos administrativos del

programa.	

El presupuesto Federal y Estatal está definido.	

Actividades Firma de convenios entre Federación, Estado, Municipio y

Beneficiario	

Número de Convenios

entre el Gobierno Federal,

Estatal y Municipales para

la generación de proyectos

del Programa Opciones

Productivas.

sumatoria de convenios firmados

entre el gobierno federal, estatal y

municipal para la generación de

proyectos del programa opciones

productivas

SEDIS	 Trimestral 45.00 Convenio Registros administrativos del programa.	 Existe una efectiva coordinación entre los actores

involucrados.	

Actividades Recepción, captura y revisión de proyectos. Porcentaje de proyectos

que cumplen con los

requisitos del Programa

Opciones Productivas.

(número de proyectos que cumplen

requisitos del programa opciones

productivas /número de proyectos

recibidos por el programa opciones

productivas)*100

SEDIS	 Semestral 100.00 Proyecto Base de datos y archivos administrativos del

programa.	

Se cuenta con los recursos financieros, humanos y

materiales mínimos necesarios.	

Actividades Supervisión y validación de apoyos. Porcentaje de apoyos

entregados por el

Programa Opciones

Productivas supervisados y

validados.

(número de apoyos entregados por

el programa opciones productivas

supervisados y validados /número

total de apoyos entregados)*100

Lista de Proyectos aprobados de

la Dirección General de

Desarrollo Social.	

Trimestral 100.00 Apoyo Documentación de la Dirección Administrativa en la

SEDIS y Subsecretaría de Finanzas.	

Las obras y acciones se cumplen de acuerdo a lo

establecido en los convenios firmados.	
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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 Cierre del ejercicio y reintegración de recursos no ejercidos. Porcentaje de recursos del

Programa Opciones

Productivas ejercidos.

(monto de recursos ejercidos por el

programa opciones productivas/total

de recursos asignados a el programa

opciones productivas)*100

Sistema Integral de Información

Financiera SIF.	

Anual 100.00 Recurso Base de datos y archivos administrativos del

programa.	

Los proyectos de la cartera se han  finalizado en los

periodos establecidos.	

Componentes 04 Apoyos del Programa para el Desarrollo de Zonas

Prioritarias para dotación de servicios básicos, calidad en la

vivienda e infraestructura social comunitaria entregados.

Número de acciones para

el mejoramiento de

infraestructura social de las

zonas de atención

prioritarias realizadas por el

Programa para el

Desarrollo de Zonas

Prioritarias.

sumatoria de acciones para el

mejoramiento de infraestructura

social de las zonas de atención

prioritarias realizadas por el

programa para el desarrollo de

zonas prioritarias.

Documentación y bases de

datos relacionadas con el

programa en la Dirección

General de Desarrollo Social.	

Anual 6800.00 Acción Bases de datos y otros archivos.	 Existen condiciones para la operación del

programa. 	

Actividades Firma de acuerdo integral de desarrollo social. Número de acuerdos

firmados.

sumatoria de acuerdos firmados. SEDIS	 Semestral 1.00 Acuerdo Base de datos y archivos administrativos del

programa.	

El presupuesto Federal y Estatal está definido.	

Actividades Firma de convenios entre Federación, Estado y Municipio. Número de Convenios

entre el Gobierno Federal,

Estatal y Municipales para

la generación de proyectos

del Programa para el

Desarrollo de Zonas

Prioritarias.

sumatoria de convenios firmados

entre el gobierno federal, estatal y

municipal para la generación de

proyectos del programa para el

desarrollo de zonas prioritarias.

SEDIS	 Semestral 14.00 Convenio Registros administrativos del programa.	 Presupuesto Federal y Estatal esta definido.	

Actividades Captura y revisión de proyectos. Porcentaje de proyectos

recibidos por parte de

SEDESOL revisados y

capturados.

(número de proyectos recibidos por

parte de sedesol revisados y

capturados/total de proyectos

recibidos de sedesol)*100

Archivos internos del Programa

en la Dirección General de

Desarrollo Social.	

Semestral 100.00 Proyecto Cartera de proyectos.	 Los proyectos propuestos cumplen con las

características técnicas, económicas y sociales

para su aprobación ante las instancias normativas

correspondientes.	
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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 Validación y aprobación de acciones. Porcentaje de acciones del

Programa para el

Desarrollo de Zonas

Prioritarias aprobadas.

(número de acciones del programa

para el desarrollo de zonas

prioritarias aprobados/número de

solicitudes de acciones recibidas por

el programa para el desarrollo de

zonas prioritarias)*100

Archivos internos del Programa

en la Dirección General de

Desarrollo Social.	

Semestral 100.00 Acción Expedientes y otros materiales documentales.	 Existen condiciones naturales o sociales que

permiten la realización de los proyectos.	

Actividades Proceso administrativo de aplicación de recursos. Porcentaje de obras del

Programa para el

Desarrollo de Zonas

Prioritarias con recurso

liberado.

(número de obras del programa para

el desarrollo de zonas prioritarias

con liberación de recurso/ número de

total de obras del programa para el

desarrollo de zonas prioritarias)*100

SEDIS	 Trimestral 100.00 Obra Base de datos y archivos administrativos del

programa.	

Las instancias administradoras de recurso liberan

los fondos en tiempo y forma	

Actividades Seguimiento de avances físicos y financieros. Porcentaje de proyectos

ejecutados por el Programa

para el Desarrollo de

Zonas Prioritarias con

avance físicos y

financieros.

(número de proyectos ejecutados

por el programa para el desarrollo de

zonas prioritarias con avances

físicos y financieros /número total de

proyectos ejecutados por el

programa para el desarrollo de

zonas prioritarias)*100

SEDIS	 Trimestral 100.00 Proyecto Registros administrativos del programa.	 Los municipios ejecutan las obras con base en las

reglas de operación y convenios pactados.	

Actividades Cierre del ejercicio y reintegración de recursos no ejercidos. Porcentaje de recursos del

Programa para el

Desarrollo de Zonas

Prioritarias ejercidos.

(monto de recursos del programa

para el desarrollo de zonas

prioritarias ejercido /total de recursos

asignados al programa para el

desarrollo de zonas prioritarias)*100

Sistema Integral de Información

Financiera SIF	

Anual 100.00 Recurso Base de datos y archivos administrativos del

programa.	

Los proyectos de la cartera se han  finalizado en los

periodos establecidos.	
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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 05 Inversión Estatal  del Programa de Infraestructura

Indígena entregada.

Porcentaje de proyectos

del Programa de

Infraestructura Indígena

ejecutados

(número de proyectos del programa

de infraestructura indígena

ejecutados /número de proyectos del

programa de infraestructura indígena

programados)*100

Documentación y bases de

datos relacionadas con el

programa en la Dirección

General de Política Social y en

la Comisión Estatal Indígena.	

Anual 100.00 Proyecto Catálogo de localidades indígenas de la CDI y

bases de datos de SEDIS sobre el programa.	

Las instancias Federales y Estatales coinvierten en

obras en regiones indígenas. Las autoridades

tradicionales de las comunidades indígenas

apoyadas no cancelan temporal o

permanentemente las obras de construcción de

infraestructura. 	

Actividades Integración de cartera de obras. Porcentaje de solicitudes

recibidas por el Programa

de Infraestructura Indígena

verificadas y dictaminadas.

(número de solicitudes recibidas por

el programa de infraestructura

indígena verificadas y

dictaminadas/número total de

solicitudes recibidas por el programa

de infraestructura indígena)*100

Documentación de propuestas

de obras recibidos en la

Dirección General de Desarrollo

Social, SIOP, CDI, CEI  y CFE	

Semestral 100.00 Solicitud Anexo 1 de acuerdo de coordinación  y anexo 1 de

acuerdo modificatorio.	

La cartera de proyectos se encuentra consensuada

por los CORESE.	

Actividades Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE) en

funcionamiento.

Número de sesiones

aplicadas por el Comité de

Regulación y Seguimiento

(CORESE).

sumatoria de sesiones aplicadas por

el comité de regulación y

seguimiento (corese).

Acta de conformación de

CORESE.	

Semestral 12.00 Sesión Acta de sesión ordinaria del Comité de Regulación

y Seguimiento.	

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas elabora y difunde los

mecanismos, instrumentos de apoyo y

procedimientos que garantizan la conducción

expedita del programa, que permiten armonizar las

tareas y actividades de los participantes en

congruencia y apoyo a las disposiciones contenidas

en las Reglas de Operación.	

Actividades Procesos administrativos de aplicación de los recursos y

ejecución de las obras.

Porcentaje de obras

pactadas por el Programa

de Infraestructura Indígena

 con adiciones,

reducciones y/o

sustituciones en el monto

establecido en el contrato

de obra.

((número de obras pactadas por el

programa de infraestructura indígena

 con adiciones, reducciones y/o

sustituciones en el monto

establecido en el contrato de obra en

el año x)/(número total de obras

pactadas por el programa de

infraestructura indígena  en el año

x))*100

Solicitudes por escrito de

modificación recibidas en la

Dirección General de Desarrollo

Social.	

Semestral 10.00 Obra Documentación recibida sobre modificaciones.	 Jalisco presenta cartera de proyectos con proyecto

ejecutivo sujeto a modificaciones por cualquier

causa plenamente justificada que afecta el monto

pactado de las obras o acciones comprometidas.	

Página: 28 de 100



Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Avances físicos y financieros de obras y proyectos y solicitud

de ajustes.

Porcentaje de obras

contratadas por el

Programa de

Infraestructura Indígena

reportadas exitosamente.

(número de obras contratadas por el

programa de infraestructura indígena

 reportadas exitosamente/número

total de obras contratadas por el

programa de infraestructura

indígena)*100

SEDIS Y CORESE	 Trimestral 100.00 Obra Actas de CORESE.	 El proceso para la contratación de las obras inicia

en un plazo mayor a los 45 días naturales

posteriores a la firma del acuerdo de coordinación.	

Actividades Integración de Contraloría Social para verificar el

cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los

recursos.

Porcentaje de obras

contratadas por el

Programa de

Infraestructura Indígena 

verificadas por la

contraloría social.

(número de obras contratadas por el

programa de infraestructura indígena

verificadas por la contraloría

social/número total de obras

contratadas por el programa de

infraestructura indígena)*100

Actas firmadas de conformación

Subcomités de Obra y Servicios

Relacionados con el programa.	

Trimestral 40.00 Obra Documentación de conformación de subcomités.	 Los beneficiarios del programa se interesan en

participar activamente en las tareas de contraloría

social.	

Actividades Conclusión de obras y elaboración de actas Entrega-

Recepción.

Porcentaje de obras

contratadas del Programa

de Infraestructura Indígena

concluidas con acta

entrega-recepción.

(número de obras  del programa de

infraestructura indígena concluidas

con acta entrega-recepción/número

total de obras contratadas por el

programa de infraestructura

indígena)*100

Actas registradas relacionadas

con el programa en la Dirección

General de Desarrollo Social.	

Semestral 100.00 Obra Formatos establecidos en las Reglas de Operación

del Programa.	

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas elabora y difunde los

mecanismos, instrumentos de apoyo y

procedimientos que garantizan la conducción

expedita del programa, que permiten armonizar las

tareas y actividades de los participantes en

congruencia y apoyo a las disposiciones contenidas

en las Reglas de Operación.	

Actividades Cierre de ejercicio y reintegración de recursos no ejercidos. Porcentaje de recursos del

Programa de

Infraestructura Indígena

ejercidos.

(monto de recursos del programa de

infraestructura indígena 

ejercidos/total de recursos asignados

al programa de infraestructura

indígena)*100

Sistema de información

administrativa de la Secretaría

de Desarrollo e Integración

Social.	

Semestral 95.00 Recurso Acuerdo modificatorio.	 La Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas elabora y difunde los

mecanismos, instrumentos de apoyo y

procedimientos que garantizan la conducción

expedita del programa, que permiten armonizar las

tareas y actividades de los participantes en

congruencia y apoyo a las disposiciones contenidas

en las Reglas de Operación.	
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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 06 Apoyos del Programa Hábitat para infraestructura básica

en zonas urbanas con rezago social entregados.

Porcentaje de obras

ejecutadas por el Programa

Hábitat.

(número de obras ejecutadas por el

programa hábitat en el año x/número

de obras programadas por el

programa hábitat en el año x)*100

Documentación de la Secretaría

de Desarrollo Agrario, Territorial

y Urbano del Gobierno Federal y

Secretaría de Desarrollo e

Integración Social.	

Anual 100.00 Obra Archivos administrativos del programa Hábitat 	 El recurso Federal se libera en el tiempo y forma

adecuado.	

Actividades Firma de convenios. Número de convenios

firmados por el Programa

Hábitat.

sumatoria de convenios firmados por

el programa hábitat.

SEDIS	 Trimestral 2.00 Convenio Convenios firmados por la Dirección General de

Desarrollo Social de la SEDIS	

Los interesados en el programa, aceptan los

términos de la convocatoria y asesoría en reglas de

operación.	

Actividades Recepción y captura de proyectos. Porcentaje de proyectos

entregados al Programa

Hábitat capturados

exitosamente.

(número de proyectos entregados al

programa hábitat capturados

exitosamente/número total de

proyectos entregados al programa

hábitat)*100

Cartera de proyectos en la

Dirección General de Desarrollo

Social.	

Semestral 100.00 Proyecto Cartera de Proyectos.	 Se cuenta con los recursos financieros, humanos y

materiales mínimos necesarios.	

Actividades Recurso entregado a los municipios. Porcentaje de recursos

entregados a municipios

por el Programa Hábitat.

(monto de recurso entregado a

municipios por el programa

hábitat/monto total de  recurso

programado de entrega por el

programa hábitat)*100

Lista de Proyectos aprobados,

Dirección General de Desarrollo

Social.	

Semestral 100.00 Recurso Documentación de la Dirección Administrativa en la

SEDIS y Subsecretaría de Finanzas.	

Los recursos por parte de la Subsecretaria de

Finanzas se liberan en  los periodos establecidos

por el programa.	

Componentes 07 Apoyos del programa Rescate de Espacios Públicos para

el mejoramiento, rehabilitación, y construcción de espacios

públicos con deterioro, abandono o inseguridad en

localidades urbanas integradas físicamente en  zonas

metropolitanas y ciudades entregados.

Porcentaje de obras

ejecutadas por el Programa

Rescate de Espacios

Públicos.

(número de obras  ejecutadas por el

programa de rescate espacios

públicos en el año x /número de

obras programadas por el programa

rescate de espacios públicos en el

año x)*100

Documentación de la Secretaría

de Desarrollo Agrario, Territorial

y Urbano del Gobierno Federal y

Secretaría de Desarrollo e

Integración Social.	

Anual 100.00 Obra Archivos administrativos del programa Rescate de

Espacios Públicos.	

Los gobiernos locales y las comunidades

beneficiadas se responsabilizan de la conservación

de los espacios públicos rescatados.	
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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 Firma de convenios. Número de convenios

firmados por el Programa

Rescate Espacios de

Públicos.

sumatoria de convenios firmados por

el programa rescate espacios de

espacios públicos.

SEDIS	 Trimestral 2.00 Convenio Convenios firmados por la Dirección General de

Desarrollo Social de la SEDIS.	

Los interesados en el programa, aceptan los

términos de la convocatoria y asesoría en reglas de

operación	

Actividades Recepción y captura de proyectos. Porcentaje de proyectos 

entregados al Programa

Rescate de Espacios

Públicos capturados

exitosamente.

(número de proyectos entregados al

programa rescate de espacios

públicos capturados

exitosamente/número total de

proyectos entregados al programa

de rescate de espacios

públicos)*100

Cartera de proyectos en la

Dirección General de Desarrollo

Social.	

Semestral 100.00 Proyecto Cartera de Proyectos.	 Las autoridades locales ejecutan las acciones,

conforme a necesidades y prioridades de la

comunidad.	

Actividades Recurso entregado a los municipios. Porcentaje de recursos

entregados a municipios

para la ejecución de obras

de infraestructura a través

del Programa Rescate de

Espacios Públicos.

(monto de recursos entregados a

municipios para la ejecución de

obras a través del programa rescate

de espacios públicos  /monto total de

 recurso programados para entrega

a municipios)*100

Lista de Proyectos aprobados,

Dirección General de Desarrollo

Social.	

Semestral 100.00 Recurso Documentación de la Dirección Administrativa en la

SEDIS y Subsecretaría de Finanzas  	

Los recursos por parte de la Subsecretaria de

Finanzas se liberan en  los periodos establecidos

por el programa.	

Componentes 08 Beneficiarios de la estrategia para la reducción de

pobreza en Jalisco atendidos por acciones de piso firme y

techos resistentes	

Porcentaje de beneficiarios

alcanzados por acciones

de piso firme y techos

resistentes de la Estrategia

para la Superación de la

Pobreza.

((número de beneficiarios

alcanzados por acciones de piso

firme+número de beneficiarios

alcanzados por acciones de techos

resistentes)/(número de beneficiarios

meta de la estrategia de reducción

de pobreza en acciones de piso

firme y techos resistentes))*100

Documentación y bases de

datos relacionadas con la

estrategia de reducción de

pobreza en Jalisco de la

Dirección General de Desarrollo

Social. 	

Anual 100.00 Beneficiario Archivos administrativos de la Dirección General de

Desarrollo Social.	

Existe población en situación de pobreza que

cumple con los requisitos mínimos para recibir el

apoyo por acciones de piso firme y por acciones de

techos resistentes. 	
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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 Estimación de la población potencial de la estrategia en

acciones de pisos firmes y techos resistentes.

Número de viviendas con

piso de tierra y techos no

resistentes en los 49

municipios prioritarios de la

estrategia

número de viviendas con piso de

tierra y techos no resistentes en el

municipio 1 +número de viviendas

con piso de tierra y techos no

resistentes en el municipio

2+número de viviendas con piso de

tierra y techos no resistentes en el

municipio 49

Dirección General de Política

Social de la SEDIS.	

Semestral 8000.00 Vivienda Archivos administrativos y estadísticas de la

Dirección General de Desarrollo Social y Dirección

General de Política Social.	

Se cuenta con los fuentes de información

pertinentes para el desarrollo del estudio

diagnóstico.	

Actividades Levantamiento y visitas domiciliarias para identificar, validar y

georreferenciar a la población objetivo.

Porcentaje de encuestas

validadas que son

georreferenciadas

(número de encuestas cuyos

domicilios fueron

georreferenciados/número de

encuestas aplicadas y

validadas)*100

Encuestas aplicadas a través del

instrumento diseñado para tales

fines, validadas y sistematizadas

con el vaciado de coordenadas

en la Base de Datos de la

Dirección General de Desarrollo

Social de SEDIS.	

Semestral 100.00 Encuesta Base de datos y archivos administrativos de la

Dirección General de Desarrollo Social de la

SEDIS.	

Existen los dispositivos GPS suficientes para

georreferenciar los domicilios, coordenadas que

posteriormente se capturan en la Base de datos de

SEDIS.	

Actividades Coordinación interinstitucional para la instalación de pisos

firmes y techos resistentes.

Porcentaje de acuerdos

alcanzados entre las

dependencias y los

organismos participantes

de la instalación

(número de acuerdos

alcanzados/número de acuerdos

programados)*100

Minutas generadas por la

Dirección General de Desarrollo

Social de SEDIS.	

Semestral 100.00 Acuerdo Minutas generadas por la Dirección General de

Desarrollo Social de SEDIS.	

Se llevan a cabo reuniones de seguimiento con los

organismos ejecutores de la instalación.	

Actividades Entrega de apoyos. Porcentaje de acciones

ejecutadas.

((sumatoria de acciones de piso

firme ejecutadas+sumatoria de

acciones de techos resistentes

ejecutadas)/(sumatoria de acciones

de piso firme programadas+

sumatoria de acciones de techos

resistentes programadas))*100

Dirección General de Desarrollo

Social de SEDIS	

Semestral 100.00 Acción Minutas generadas por la Dirección General de

Desarrollo Social de SEDIS.	

Se llevan a cabo reuniones de seguimiento con los

organismos ejecutores de la instalación.	
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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 Levantamiento de fichas de beneficiarios por las acciones de

piso firme y techos resistentes y captura en el sistema web

de la Estrategia.

Porcentaje de fichas de

beneficiarios generadas.

(número de fichas de beneficiarios

generadas /número de fichas de

beneficiarios programadas)*100

Dirección General de Desarrollo

Social de SEDIS	

Semestral 100.00 Ficha Registros administrativos del programa, Dirección

General de Desarrollo Social de SEDIS.	

En cada vivienda intervenida con las acciones de

piso firme y/o techos resistentes se levanta una

ficha de beneficiarios donde se registran los datos

mínimos necesarios para su posterior captura en el

sistema web.	

Componentes 09 Apoyos del Programa 3 x 1 para comunidades de origen

de migrantes en retorno  para la mejora de infraestructura

social básica entregados.

Número de proyectos

realizados por el Programa

3 X 1 para Migrantes.

sumatoria de proyectos realizados

por el programa 3 x 1 para migrantes

Bases de datos y

documentación interna del

programa. Dirección General de

Desarrollo Social.	

Anual 175.00 Proyecto Apoyos del Programa 3 x 1 para comunidades de

origen de migrantes en retorno  para la mejora de

infraestructura social básica entregados.	

La situación y el nivel de ingresos de los migrantes

continúan al menos en los niveles actuales.	

Actividades Firma del Acuerdo Integral de Desarrollo Social.  	 Número de acuerdos

firmados.

sumatoria de acuerdos firmados. Documentación del Acuerdo en

SEDIS.	

Semestral 1.00 Acuerdo Archivo electrónico e impreso.  	 Presupuesto Federal y Estatal esta definido.  	

Actividades Recepción y captura de proyectos.  	 Número de proyectos que

cumplen con los requisitos

del Programa 3x1 para

migrantes.

sumatoria de proyectos que cumplen

con los requisitos del programa 3x1

para migrantes.

Padrón de Beneficiarios

publicado por SEDESOL	

Semestral 175.00 Proyecto Cartera de Proyectos enviada por SEDESOL.  	 SEDESOL envía los proyectos en tiempo y forma

para que SEDIS los capture en el sistema.  	

Actividades Firma de convenios municipales.  	 Número de convenios

firmados con municipios

para la generación de

proyectos del Programa

3x1 para Migrantes.

sumatoria de convenios firmados

con municipios para la generación

de proyectos del programa 3x1 para

migrantes

Documentación del Programa en

SEDIS.	

Semestral 175.00 Convenio Convenios firmados.  	 Los convenios firmados se entregan en tiempo y

forma.  	

Actividades Proceso administrativo de aplicación de recursos.  	 Porcentaje de obras

aprobadas del Programa

3x1 para Migrantes con

liberación de recurso.

(número de obras aprobadas del

programa 3x1 para migrantes con

liberación de recurso/número total de

obras aprobadas)*100

SEDIS	 Trimestral 100.00 Obra Listado de proyectos enviado por SEDESOL.  	 El total de proyectos están validados por el 

gobierno Estatal y Federal.  	
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Supervisión de avances físicos y seguimiento de las actas de

entrega recepción.  	

Número de actas

levantadas de obras

concluidas del Programa

3x1 para Migrantes.

sumatoria de actas levantadas de

obras concluidas del programa 3x1

para migrantes.

Actas registradas en la SEDIS.	 Semestral 175.00 Acta Formatos internos de actas de entrega-recepción.  	 Los municipios ejecutan las obras  con base en  las

Reglas de Operación y convenios pactados.  	

Actividades Cierre del ejercicio y reintegración de recursos no ejercidos.  	 Porcentaje de recursos del

Programa 3x1 para

Migrantes ejercidos.

(monto de recursos ejercidos del

programa 3x1 para migrantes/total

de recursos asignados al programa

3x1 para migrantes)*100

Actas registradas en la SEDIS.	 Anual 100.00 Recurso Base de datos y archivos administrativos del

programa.  	

La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno

Federal elabora y difunde los mecanismos,

instrumentos de apoyo y procedimientos que

garantizan la conducción expedita del programa,

que permiten armonizar las tareas y actividades de

los participantes en congruencia y apoyo a las

disposiciones contenidas en las Reglas de

Operación. Los proyectos de la cartera se finalizan

en los periodos establecidos.	
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