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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 384 Cultura de envejecimiento y respeto a los Adultos Mayores 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 a través de

campañas de comunicación, investigaciones y capacitación a

la sociedad y gobierno.  	

Porcentaje de aumento de 

personas capacitadas y 

sensibilizadas en el tema

(total de personas capacitadas y

sensibilizadas en el año 2015/total

de personas capacitadas en el año

2016)*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor, Dependencias

involucradas	

Anual 30.00 Porcentaje Listas de asistencia, PUB	 Se cuenta con la participación de la Ciudadanía	

Propósito Organismos de la sociedad civil, población en general,

servidores públicos y Adultos mayores de 60 años	

Porcentaje de estancias o

asilos para Adultos

Mayores acondicionados

con infraestructura o

equipamiento apoyados

( asilos para adultos mayores

acondicionados con infraestructura o

equipamiento apoyados/asilos

integrados al padrón único del

estado)*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor, Padrón Único de Asilos	

Semestral 5.00 Porcentaje Convocatorias presentadas, asilos apoyados	 Se cuenta con la participación de los Asilos de la

Zona Metropolitana	

Componentes 01 Capacitaciones y conferencias a Sociedad y Gobierno

para la sensibilización en el tema de los Adultos Mayores

realizadas.

Porcentaje de aumento de 

personas capacitadas y 

sensibilizadas en el tema

de Cultura de

envejecimiento

(total de personas capacitadas y

sensibilizadas en el año 2015/total

de personas capacitadas en el año

2016)*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor y Dependencias y

organismos involucrados	

Mensual 30.00 Porcentaje Listas de asistencia, PUB	 Se cuenta con la participación de la los actores

involucrados	

Actividades Capacitación  a Organismos, sociedad y Adultos Mayores en

la Cultura de envejecimiento	

Porcentaje de aumento de 

personas capacitadas y 

sensibilizadas en el tema

(total de personas capacitadas y

sensibilizadas en el año 2015/total

de personas capacitadas en el año

2016)*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor	

Anual 30.00 Porcentaje Listas de asistencia, fotografías, reportes	 Se cuenta con la participación de los sectores

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

Componentes 02 Campañas en medios de comunicación masivos e

impresos  para la dignificación y difusión de los derechos de

los Adultos Mayores implementadas.

Porcentaje de Población

con información en relación

a la  Cultura de

Envejecimiento

(alcance de la población  a la que

llega la campaña/población del

estado de jalisco)*100

Tirajes, Frecuencia en radio	 Bimestral 10.00 porcentaje Publicaciones,	 Se cuenta con la participación de la Ciudadanía	

Actividades Difusión y campañas en medios de comunicación e impresos 

para la dignificación del AM así como la  difusión de sus

derechos	

Porcentaje de Población

con información en relación

a la  Cultura de

Envejecimiento

(alcance de la población  a la que

llega la campaña/población del

estado de jalisco)*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor, Medios de comunicación	

Bimestral 10.00 porcentaje Tirajes de publicaciones, frecuencia en radio	 Se cuenta con la participación de la ciudadanía	

Componentes 03 Diagnósticos, estudios e investigaciones  de la situación

actual de los Adultos Mayores en el Estado, así como para el

emprendimiento de proyectos en beneficio de los Adultos

Mayores en los tres ordenes de gobierno realizados.

Porcentaje de Estudios

presentados

(número de estudios

realizados/número de estudios

presentados como propuesta de

política pública o modificación de

ley)*100

INEGI, COEPO,encuestas

Ciudadanas 	

Semestral 50.00 Porcentaje Publicaciones, Reformas de Ley o propuestas	 Se cuenta con la participación Organismos y

Dependencias que prestan apoyo a los Adultos

Mayores	

Actividades Elaboración de Estudios e investigaciones de la situación que

guardan los adultos Mayores	

Porcentaje de Estudios

presentados

(número de estudios

realizados/número de estudios

presentados como propuesta de

política pública o modificación de

ley)*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor	

Semestral 50.00 Porcentaje Publicaciones	 Se cuenta con la participación Organismos y

Dependencias que prestan apoyo a los Adultos

Mayores	

Componentes 04 Protocolo de atención de Adultos Mayores en situación de

Vulnerabilidad implementado.

Porcentaje de Participación

de Instancias que atienden

al AM

(número de autoridades que firman

convenio/número de autoridades que

marca la ley para el desarrollo

integral del adulto mayor)*100

Dirección Jurídica, Procuraduría

Social, Derechos Humanos	

Mensual 60.00 Porcentaje Convenios firmados	 Se cuenta con la participación Organismos y

Dependencias que prestan apoyo a los Adultos

Mayores	
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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 con Procuraduría Social, Derechos

Humanos , Fiscalía General e Instituciones de atención a

Adultos Mayores para la implementación del Protocolo	

Porcentaje de Participación

de Instancias que atienden

al AM

(número de autoridades que firman

convenio/número de autoridades que

marca la ley para el desarrollo

integral del adulto mayor)*100

Procuraduría Social, Fiscalía

General, Instituto Jalisciense del

Adulto Mayor	

Mensual 50.00 Porcentaje Convenios	 Se tiene participación de las instancias

involucradas	

Componentes 05 Entorno urbano integrador y accesible que fomente un

envejecimiento activo en las ciudades del Estado de Jalisco a

través de su incorporación a la Red Mundial de Ciudades

Amigables con las Personas Mayores logrado.

Porcentaje de Municipios

que se integran a la red

(número de municipios que se

integran a los convenios/número de

municipios de la zona

metropolitana)*100

Municipios, Instituto Jalisciense

del Adulto Mayor	

Bimestral 30.00 Municipios Convenios firmados	 Se cuenta con la participación de los

Ayuntamientos	

Actividades Firma de Convenios con los Ayuntamientos de la Zona

Metropolita para la incorporación a la Red

Porcentaje de Municipios

que se integran a la red

(número de municipios que se

integran a los convenios/número de

municipios de la zona

metropolitana)*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor	

Bimestral 30.00 Porcentaje Convenios Se cuenta con la participación de los Municipios
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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.	
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