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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 346 Coinversión Social Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00241 Subsecretaría de Participación Social y Ciudadana

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 coinversión social con OSC´s para la atención de

grupos vulnerables.

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 Porcentaje 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 Organizaciones de la Sociedad Civil con en el Estado de

Jalisco fortalecen sus capacidades institucionales.

Puntaje promedio en

cuestionario de

capacidades institucionales

obtenido por las

Organizaciones de la

Sociedad Civil apoyadas.

((puntaje obtenido en cuestionario

por la osc apoyada x+puntaje

obtenido en cuestionario por la osc

apoyada n)/(n número de osc que

presentaron cuestionario))

Archivos administrativos.

Subsecretaría de Participación

Ciudadana de la SEDIS.	

Anual 10.00 Puntaje Base de datos del  cuestionario de capacidades

institucionales. Registros administrativos.	

Organizaciones de la Sociedad Civil generan las

condiciones organizacionales adecuadas, que 

permita su desarrollo institucional.	

Componentes 01 Apoyos a la sociedad civil organizada con proyectos

vinculados al bienestar social entregados.

Número de organizaciones

de la sociedad civil

apoyadas por el Programa

Apoyo a las

Organizaciones de la

Sociedad Civil.

sumatoria de organizaciones de la

sociedad civil apoyadas por el

programa apoyo a las

organizaciones de la sociedad civil

Archivos y bases de datos  del

Programa.	

Anual 130.00 Organización Civil Padrón de beneficiarios de la SEDIS.	 Las organizaciones de la sociedad civil presentan

proyectos para la coinversión social.	

Página: 5 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 Dictaminación de los diversos proyectos. Porcentaje de proyectos

recibidos de

organizaciones de la

sociedad civil aprobados

por el Programa Apoyo a

las Organizaciones de la

Sociedad Civil.

(número de proyectos de

organizaciones de la sociedad civil

aprobados por el programa apoyo a

las organizaciones de la sociedad

civil en el año x/número total de

proyectos recibidos por el programa

apoyo a las organizaciones de la

sociedad civil en el año x)*100

Expedientes y bases de datos

de la SEDIS. 	

Trimestral 12.00 Proyecto Publicación de resultados del proceso de

dictaminación en la página de la SEDIS.	

El Consejo Dictaminador del Programa evalúa los

proyectos con base en los criterios para la

evaluación de proyectos contenidos en las Reglas

de Operación del mismo y dictamina en tiempo y

forma.	

Actividades Comprobación de la aplicación del recurso otorgado. Porcentaje de recursos

ejercidos por el Programa

Apoyo a las

Organizaciones de la

Sociedad Civil

comprobados.

(monto de recursos ejercidos por el

programa apoyo a las

organizaciones de la sociedad civil

comprobados/monto total de

recursos ejercidos)*100

Expedientes y Padrón de

Beneficiarios de SDIS. 	

Semestral 100.00 Comprobación de Gasto Estadísticas de la Dirección Administrativa en la

SEDIS y Subsecretaría de Finanzas.	

El apoyo fue recibido por el beneficiario.	

Actividades Validación de proyectos realizados por las Organizaciones de

la Sociedad Civil apoyadas.

Porcentaje de proyectos

realizados por las

organizaciones civiles

apoyadas por el Programa

Apoyo a las

Organizaciones de la

Sociedad Civil  validados a

través de visita física.

(sumatoria de proyectos realizados

por las organizaciones civiles

apoyadas por el programa apoyo a

las organizaciones de la sociedad

civil  validados a través de visita

física en el año x/número total de

proyectos realizados por las

organizaciones civiles apoyadas por

el programa apoyo a las

organizaciones de la sociedad civil

en el año x)*100

Expedientes y Padrón de

Beneficiarios de SDIS. 	

Semestral 100.00 Proyecto Estadísticas de la Dirección Administrativa en la

SEDIS y Subsecretaría de Finanzas.	

Las Organizaciones de la Sociedad Civil tienen la

disposición de ser supervisadas a través de visitas

físicas. 	
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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 Entrega de apoyos a proyectos en la modalidad de

coinversión con Organizaciones de la Sociedad Civil.

Número de proyectos

apoyados  en modalidad

de coinversión con

Organizaciones de la

Sociedad Civil.

sumatoria de proyectos presentados

por organizaciones civiles apoyados 

en modalidad de coinversión a

través del programa apoyo a las

organizaciones de la sociedad civil

Expedientes y Padrón de

Beneficiarios de SEDIS. 	

Semestral 4.00 Proyecto Padrón de beneficiarios de la SEDIS.	 Las Organizaciones de la Sociedad Civil presentan

proyectos para la coinversión social.	

Actividades Entrega de apoyos a proyectos surgidos a causa de una

contingencia extemporánea.

Número de proyectos 

presentados por

organizaciones civiles

surgidos a causa de una

contingencia

extemporánea apoyados a

través del Programa Apoyo

a las Organizaciones de la

Sociedad Civil

sumatoria de proyectos  presentados

por organizaciones civiles surgidos a

causa de una contingencia

extemporánea apoyados a través del

programa apoyo a las

organizaciones de la sociedad civil

Expedientes y Padrón de

Beneficiarios de SEDIS. 	

Semestral 23.00 Proyecto Padrón de beneficiarios de la SEDIS.	 Las Organizaciones de la Sociedad Civil presentan

proyectos surgidos a causa de una contingencia

extemporánea.	

Componentes 02 Organismos de la sociedad civil capacitados para su

fortalecimiento.

Número de organizaciones

de la sociedad civil

capacitadas a través del

Programa Apoyo a las

Organizaciones de la

Sociedad Civil.

sumatoria de organizaciones de la

sociedad civil capacitadas a través

del programa apoyo a las

organizaciones de la sociedad civil

Archivos y bases de datos  del

Programa.	

Anual 400.00 Organización civil Padrón de beneficiarios de la SEDIS.	 Las organizaciones de la sociedad civil son

autogestoras de su propio desarrollo.	
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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 Generación de padrón Estatal unificado de Organizaciones

de la Sociedad Civil.

Número de padrones

Estatales Unificados de

Organizaciones de la

Sociedad Civil generados a

través del Programa de

Apoyo a las

Organizaciones de la

Sociedad Civil

sumatoria de padrones estatales

unificados de organizaciones de la

sociedad civil generados a través del

programa de apoyo a las

organizaciones de la sociedad civil

IJAS, DIF, SEDIS.	 Semestral 1.00 Padrón de Beneficiarios Registros administrativos del programa.	 La información es recabada e integrada con

oportunidad por la oficina responsable del

programa.  	

Actividades Administración del padrón unificado de los organismos de la

sociedad civil.

Porcentaje de

organizaciones civiles

registradas en el Padrón

Unificado por el Programa

Apoyo a Organizaciones

de la Sociedad Civil

Identificadas

territorialmente.

(sumatoria de organizaciones civiles

registradas en el padrón unificado

por el programa apoyo a

organizaciones de la sociedad civil

identificadas territorialmente/número

total de organizaciones civiles

registradas en el padrón unificado

por el programa apoyo a

organizaciones de la sociedad

civil)*100

IJAS, DIF, SEDIS.	 Semestral 100.00 Organización civil Estadísticas integradas del programa por la SEDIS.	 El programa cuenta con los óptimos recursos

humanos, tecnológicos y materiales para la correcta

administración del padrón.	

Actividades Seguimiento a las organizaciones de la sociedad civil

organizada capacitadas.

Porcentaje de

organizaciones civiles

capacitadas y con

seguimiento a través del

Programa Apoyo a las

Organizaciones de la

Sociedad Civil.

(sumatoria de organizaciones civiles

capacitadas y con seguimiento a

través del programa apoyo a las

organizaciones de la sociedad civil

en el año x/número total de

organizaciones civiles apoyadas por

el programa apoyo a las

organizaciones de la sociedad civil

en el año x)*100

Expedientes y bases de datos

de la SDIS. 	

Anual 100.00 Organización civil Actas y/o minutas elaboradas por la oficina

responsable del programa	

Las partes asisten a las Reunión de trabajo	
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