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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 350 Atención a Desastres Naturales Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00246 Dirección General de Proyectos Especiales

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 protección social de la población jalisciense en

casos de contingencias o riesgos ocurridos por fenómenos

naturales mediante la entrega de apoyos a través de

fideicomisos.  	

Situaciones de urgencia

por desastres naturales en

el Estado de Jalisco.

situaciones de urgencia por

desastres naturales en el estado de

jalisco.

Unidad Estatal de Protección

Civil y Bomberos, Gobierno de

Jalisco	

Anual 19.00 Urgencia por Desastre

Natural

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos,

Gobierno de Jalisco.  	

Se garantizan las condiciones para hacer frente a

las necesidades originadas por desastres naturales

u otras emergencias.   	

Propósito Población afectada por contingencias o fenómenos naturales

recibe apoyos provenientes de fideicomisos  que se

administran y ejercen sectorizados a la Secretaría de

Desarrollo e Integración Social.

Porcentaje de desastres

naturales o contingencias

certificadas por Protección

Civil del Estado, atendidas.

(número eventos certificados por

protección civil del estado

atendidos/número total de eventos

certificados por protección civil del

estado)*100

Archivos y bases de datos

internos en la Dirección General

de Proyectos Especiales. DOF,

CONAGUA.	

Trienal 100.00 Contingencia

Certificada

Archivos y bases de datos.	 Se disponen de los recursos oportunamente con la

autorización de las instancias competentes.	

Componentes 01 Fideicomiso para Apoyo a la Seguridad Social FIASS

administrado.

Porcentaje de sesiones de

seguimiento del Comité

Técnico de FIASS

celebradas.

(número de sesiones realizadas/

número de sesiones previstas por el

convenio suscrito)*100

SEDIS.	 Anual 100.00 Sesión Listas de asistencia y minutas de sesiones.	 Las sesiones son convocadas y celebradas en

tiempo y forma con el quórum requerido.	

Actividades Seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones del

Comité Técnico y realización de gestiones para su

cumplimiento.

Porcentaje de acuerdos

tomados en las sesiones

del Comité Técnico del

FIASS concretados

exitosamente.

(sumatoria  de acuerdos tomados en

las sesiones del comité técnico del

fiass concretados

exitosamente/número total de

acuerdos tomados en las sesiones

del comité técnico del fiass )*100

Estadísticas de la SDIS,

Secretaría de Salud, DIF Jalisco,

Sub Secretaría de Finanzas.	

Semestral 80.00 Acuerdo Archivos y bases de datos.	 La convocatoria y quórum de las sesiones del

Comité Técnico se cumplen conforme a la

normatividad para la toma de acuerdos y la SDIS

gestiona su cumplimiento. Las instituciones

Secretaría de Salud, Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas, Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia, Secretaría General

de Gobierno y BANCOMER, asisten a las sesiones

del comité.	
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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 la realización puntual de los pagos que con

cargo al patrimonio del fideicomiso se hacen mensualmente a

los fideicomisarios.  	

Número de estados de

cuenta de los pagos

realizados  a cargo del

FIASS verificados .

sumatoria de estados de cuenta de

los pagos realizados  a cargo del

fiass verificados.

Estadísticas de la SDIS,

Secretaría de Salud, DIF Jalisco,

Sub Secretaría de Finanzas.	

Mensual 12.00 Estado de Cuenta Archivos y bases de datos    	 La Secretaría de Desarrollo e Integración Social

recibe los estados de cuenta bancarios sin

contratiempos para su revisión mensual.    	

Actividades Atención a los fideicomisarios en los asuntos relacionados

con el fideicomiso.

Porcentaje de

fideicomisarios que

presentan solicitud de

atención  del FIASS

atendidos exitosamente.

(sumatoria  de fideicomisarios que

presentan solicitud de atención  del

fiass atendidos

exitosamente/número total de

fideicomisarios que presentan

solicitud de atención  del fiass)*100

Estadísticas de la SDIS,

Fiduciaria BBVA-Bancomer.	

Mensual 100.00 Fideicomisario Archivos y bases de datos.	 La Secretaría de Desarrollo Social  cuenta con los

recursos de gestión en el ámbito de su competencia

para la atención física y recepción de solicitudes de

los fideicomisarios.	

Actividades Gestión de las auditorias anuales de los estados financieros. Número de auditorias del 

ejercicio presupuestal del

FIASS realizadas.

sumatoria de auditorias del  ejercicio

presupuestal del fiass realizadas

Archivos de la SDIS.

Subsecretaría de

Administración.	

Semestral 1.00 Auditoría Informes de auditorías.	 Se llevan a cabo las acciones de contratación en

tiempo y forma  para que se ejecuten  las auditorías

correspondientes de los estados financieros.	

Componentes 02 Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales

(FOEDEN) administrado.

Porcentaje de sesiones de

seguimiento del Comité

Técnico de FOEDEN

celebradas.

( sumatoria de sesiones

programadas para determinar las

acciones correspondientes por parte

del foeden en respuesta de los

fenómenos ocurridos, realizadas

exitosamente/número total de

sesiones programadas para

determinar las acciones

correspondientes por parte del

foeden en respuesta de los

fenómenos ocurridos)*100

Agenda de trabajo de la

Dirección a cargo de

seguimiento dentro de SEDIS.	

Anual 100.00 Sesión Listas de asistencia y minutas de sesiones.	 Las sesiones son convocadas y celebradas en

tiempo y forma con el quórum requerido.	
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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 Convocatoria al Comité Técnico para sesionar y determinar

las acciones que deberán tomarse por los fenómenos

ocurridos.

Porcentaje de sesiones

programadas para

determinar las acciones

correspondientes por parte

del FOEDEN en respuesta

de los fenómenos

ocurridos, realizadas

exitosamente.

( sumatoria de sesiones

programadas para determinar las

acciones correspondientes por parte

del foeden en respuesta de los

fenómenos ocurridos, realizadas

exitosamente/número total de

sesiones programadas para

determinar las acciones

correspondientes por parte del

foeden en respuesta de los

fenómenos ocurridos)*100

Estadísticas de Fiduciaria y

SDIS.	

Trimestral 100.00 Sesión Archivos y bases de datos.	 Se lleva a cabo la sesión extraordinaria del Comité

Técnico en tiempo y forma para el seguimiento del

evento que requiere atención por daños

ocasionados por el fenómeno perturbador de origen

natural.	

Actividades Presidencia del Comité Técnico del Fideicomiso y

seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones.

Porcentaje de acuerdos

tomados en las sesiones

del Comité Técnico del

FOEDEN concretados

exitosamente.

(sumatoria  de acuerdos tomados en

las sesiones del comité técnico del

foeden concretados

exitosamente/número total de

acuerdos tomados en las sesiones

del comité técnico del foeden)*100

Estadísticas de Fiduciaria y

SEDIS.	

Trimestral 80.00 Acuerdo Archivos y bases de datos.	 Se dan las condiciones para asistir y levantar las

actas correspondientes a cada sesión necesaria

para el seguimiento por parte de la Presidencia que

se sectoriza en la Secretaría de Desarrollo e

Integración Social. Las instituciones SEPAF, SIOP,

IJALVI, SEDER  y BANOBRAS, concretan los

acuerdos tomados.	

Actividades Gestión  de las auditorías anuales  de los estados

financieros.

Número de auditorias del 

ejercicio presupuestal del

FOEDEN realizadas.

sumatoria de auditorias del  ejercicio

presupuestal del foeden realizadas

Estadísticas de Fiduciaria y

SEDIS.	

Semestral 1.00 Auditoría Archivos y bases de datos.	 Se llevan a cabo las acciones de contratación en

tiempo y forma para que se ejecuten  las auditorias

correspondientes de los estados financieros.	
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