
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 345 Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Unidad Responsable: 157 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00249 Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas
con Discapacidad (COEDIS)

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  y priorizando el apoyo a la
población en situación de pobreza, a
través de acciones para la inclusión
social de personas con discapacidad.

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).

Bienal 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/consultar
Datos/1442?palabra=pobrez
a&max=10&offset=0&agrega
do=1&url=buscar

El resto de las Dependencias
y Entidades que aportan para
la consecución de este
Objetivo del PED, realizan las
acciones conducentes para
alcanzar la meta planteada.

Propósito Las personas con discapacidad del
Estado de Jalisco mejoran sus
condiciones de vida

Porcentaje de beneficiarios
de becas para
rehabilitación, capacitación
o terapia para personas
con discapacidad y/o
cuidadores otorgadas por
el COEDIS mediante la
coinversión de las
Asociaciones apoyadas.

Número total de
beneficiarios con becas
para rehabilitación,
capacitación o terapia
otorgadas por COEDIS
/Número total de
beneficiarios
programados)*100

Archivos y estadísticas
del Consejo Estatal
para la Atención e
Inclusión de Personas
con Discapacidad.

Anual 100.00 Beneficiario Registros internos Las terapias, capacitaciones
y rehabilitaciones mejoran el
grado de independencia de
las personas con
discapacidad.
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 01 - Acciones de COEDIS realizadas
para la inclusión social de las personas
con discapacidad

Porcentaje de personas
con y sin discapacidad
atendidas a través de los
servicios que brinda el
COEDIS

(Número total de
personas sin
discapacidad
sensibilizadas  +
Número total de
personas con y sin
discapacidad
asesoradas en materia
de movilidad e
independencia/Número
total de personas
programadas)*100

Registros internos de
COEDIS.

Anual 100.00 Persona Archivo interno del COEDIS Existe una demanda por
parte de la ciudadanía de los
servicios de inclusión social
que ofrece el COEDIS

Componente 01 - Acciones de COEDIS realizadas
para la inclusión social de las personas
con discapacidad

Porcentaje de personas
con y sin discapacidad
atendidas a través de los
servicios que brinda el
COEDIS

(Número total de
personas sin
discapacidad
sensibilizadas  +
Número total de
personas con y sin
discapacidad
asesoradas en materia
de movilidad e
independencia/Número
total de personas
programadas*100

Archivo interno del
COEDIS

Anual 100.00 Personas Archivo interno del COEDIS Existe una demanda por
parte de la ciudadanía de los
servicios de inclusión social
que ofrece el COEDIS
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Actividad Orientación y/o derivación de personas
con discapacidad que a través del
COEDIS solicitan apoyos y servicios
gubernamentales.

Porcentaje de personas
con discapacidad que
solicitan apoyos a través
del COEDIS orientadas y/o
derivadas, con relación del
total de personas que
solicitan apoyos y/o
servicios gubernamentales
a través del COEDIS.

(Sumatoria de personas
con discapacidad que
solicitan apoyos a
través del COEDIS
orientadas y/o
derivadas/Sumatoria de
personas con
discapacidad que
solicitan apoyos y/o
servicios
gubernamentales a
través del
COEDIS)*100

Archivo interno del
COEDIS

Trimestral 100.00 Porcentaje Archivo interno del COEDIS COEDIS cuenta con un
inventario de instituciones a
las cuales puede derivar
personas con discapacidad
para su atención.

Actividad Realización de cursos para la cultura de
la inclusión de personas con
discapacidad

Porcentaje de cursos
realizados sobre cultura de
inclusión de personas con
discapacidad con relación
al número de solicitudes de
cursos recibidas.

(Sumatoria de cursos
realizados sobre cultura
de inclusión de
personas con
discapacidad/Sumatoria
de solicitudes de cursos
recibidas)*100

Existen instituciones
interesadas en que su
personal conozca el
protocolo de inclusión y
atención de personas
con discapacidad.

Trimestral 100.00 Porcentaje Archivo interno del COEDIS COEDIS tiene consolidado el
equipo  que presta el servicio
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Actividad Presentación de servicios de acceso a
la información para personas con
discapacidad auditiva a través de la
interpretación en Lengua de Señas 

Porcentaje de
interpretaciones en Lengua
de Señas Mexicana

(Número total de
interpretaciones en
Lengua de Señas
Mexicana
realizadas/Número total
de interpretaciones
programadas)*100

Archivo interno del
COEDIS

Semestral 100.00 Interpretaciones Archivo interno del COEDIS Existe una demanda por
parte de la ciudadanía de los
servicios de inclusión social
que ofrece el COEDIS

Actividad Generación de evaluaciones y
diagnósticos sobre accesibilidad y
diseño universal de instalaciones

Porcentaje de
evaluaciones y
diagnósticos realizados
sobre accesibilidad y
diseño universal.

(Número total de
evaluaciones y
diagnósticos sobre
accesibilidad y diseño
universal
realizados/Número total
de evaluaciones y
diagnósticos
programadas)*100

Archivo interno del
COEDIS

Semestral 100.00 Evaluaciones y
diagnósticos

Archivo interno del COEDIS Existe una demanda por
parte de la ciudadanía de los
servicios de inclusión social
que ofrece el COEDIS

Componente 02 - Apoyos económicos de COEDIS
entregados a la sociedad civil
organizada para la generación de
proyectos vinculados al bienestar de las
personas con discapacidad

Número de asociaciones
apoyadas a través del
Programa Asociaciones
para el Bienestar.

Sumatoria de
asociaciones apoyadas
a través del programa
"Asociaciones para el
Bienestar"

Registros internos de
COEDIS.

Semestral 26.00 Asociación Archivo de COEDIS Asociaciones legalmente
constituidas que apoyan a las
personas con discapacidad
solicitan apoyos para llevar a
cabo proyectos para mejorar
sustantivamente las
condiciones de bienestar de
la población con
discapacidad.
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 02 - Apoyos económicos de COEDIS
entregados a la sociedad civil
organizada para la generación de
proyectos vinculados al bienestar de las
personas con discapacidad

Porcentaje de
asociaciones apoyadas a
través del Programa
Asociaciones para el
Bienestar.

(Número total de
asociaciones apoyadas
a través del programa
"Asociaciones para el
Bienestar"/ Número
total de asociaciones
programadas en las
ROP de El
Programa)*100

Archivo de COEDIS. Anual 100.00 Asociaciones Archivo de COEDIS  Asociaciones legalmente
constituidas que apoyan a las
personas con discapacidad
solicitan apoyos para llevar a
cabo proyectos para mejorar
sustantivamente las
condiciones de bienestar de
la población con
discapacidad.

Actividad Definición por el Consejo Dictaminador
de los proyectos apoyados por el
Programa Asociaciones para el
Bienestar.

Porcentaje de proyectos
apoyados por COEDIS
dictaminados por el
Consejo

(Número total de
proyectos con dictamen
del Consejo apoyados
por COEDIS/Número
total de proyectos
programados)*100

Documentación interna
del COEDIS

Semestral 100.00 Porcentaje Archivo de COEDIS Los Dictaminadores realizan
un trabajo de evaluación con
base a la Convocatoria y a
las ROP del Programa
Asociaciones para el
Bienestar.

Actividad Comprobación de la ejecución del
recurso entregado a las Asociaciones
por parte del COEDIS a Subsecretaría
de Finanzas.

Porcentaje de proyectos
con comprobación de
recurso con relación al
total de expedientes de
comprobación generados
por el COEDIS.

(Sumatoria de
expedientes con
comprobación de
recurso /Sumatoria de
expedientes de
comprobación
generados por
COEDIS)*100

Documentación interna
del COEDIS

Trimestral 100.00 Porcentaje Archivo de COEDIS Las asociaciones entregan la
totalidad de la documentación
requerida para la
comprobación de recursos.
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de la meta
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Actividad Definición por el Consejo Dictaminador
de los proyectos apoyados por el
Programa Asociaciones para el
Bienestar. 

-Porcentaje de proyectos
apoyados por COEDIS
dictaminados por el
Consejo

(Número total de
proyectos con dictamen
del Consejo apoyados
por COEDIS/Número
total de asociaciones
apoyadas)*100

Archivo de COEDIS  Anual 100.00 Proyectos Archivo de COEDIS  Asociaciones legalmente
constituidas que apoyan a las
personas con discapacidad
solicitan apoyos para llevar a
cabo proyectos para mejorar
sustantivamente las
condiciones de bienestar de
la población con
discapacidad.

Actividad Supervisión de proyectos aprobados
por parte del COEDIS a través de
visitas

Porcentaje de
asociaciones apoyadas
que fueron supervisadas
por el COEDIS

(Número total de
asociaciones
supervisadas //Número
total de asociaciones
apoyadas)*100

Archivo de COEDIS Anual 100.00 Supervisiones Archivo de COEDIS  Asociaciones legalmente
constituidas que apoyan a las
personas con discapacidad
solicitan apoyos para llevar a
cabo proyectos para mejorar
sustantivamente las
condiciones de bienestar de
la población con
discapacidad.
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