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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

impulsen capacidades de las personas y sus

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

mediante la reconstrucción de un sentido de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

sociedad en general.

100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para

consulta abierta en

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

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

interés y disposición de participar individual y

colectivamente en las deliberaciones y decisiones

que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a todas

las personas pertenecientes a grupos prioritarios,

comprendiendo las interseccionalidades que agravan la

discriminación, mediante la transversalización de la

perspectiva de género y derechos humanos en las

políticas públicas, acciones afirmativas para garantizar

la inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las

condiciones institucionales para el abordaje de sus

agendas, profundizando en la corresponsabilidad de

todas y todos los actores  involucrados y reconociendo

la identidad diversa de Jalisco.

100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para

consulta abierta en

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

Los habitantes del estado de Jalisco hacen

efectivo el cumplimiento de sus derechos

humanos.  
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Componente A1-Colaboración con otras instancias para realizar

acciones de desarrollo de las Comunidades indígenas

con perspectiva intercultural

Consultas realizadas a comunidades

Indígenas en colaboración con otras

instancias para realizar acciones de

Desarrollo de las Comunidades Indígenas

(Colaboraciones efectuadas con otras

instancias para realizar acciones de

desarrollo de las Comunidades con

perspectiva Intercultural

(Realizado)/Colaboraciones efectuadas

con otras instancias para realizar

acciones de desarrollo de las

Comunidades con perspectiva

Intercultural (Programado))*100

Actas,  acuerdos y reportes

generados, en todas las

actividades realizadas.

Mensual 21.00 Consulta 100% Reportes de acciones realizadas en beneficio de

las comunidades indígenas.

Las instancias públicas, académicas y sociedad

civil se vinculan para generar acciones que

promuevan una perspectiva intercultural de las

comunidades indígenas.

Actividad A1-01 Sesiones del Consejo Consultivo. Número de actas generadas en las sesiones

del consejo consultivo.

(Sesiones realizadas del consejo

consultivo (Realizado)/Sesiones

realizadas del consejo consultivo

(Programado))*100

Actas y acuerdos de las sesiones

del consejo consultivo.

Trimestral 4.00 Sesión 100% Actas de las sesiones del Consejo Consultivo Se integra el consejo consultivo y se realizan las

sesiones de ley.

Actividad A1-02 Se consulta sobre las necesidades que tienen los

integrantes de los pueblos y comunidades indígenas

para elaborar agenda de trabajo.

Número de consultas realizadas en las

regiones con presencia indígena en el

Estado.

(Consultas realizadas en regiones con

presencia indígena

(Realizado)/Consultas realizadas en

regiones con presencia indígena

(Programado))*100

Reporte de resultados de las

consultas

Mensual 17.00 Consulta 100% Reporte de resultados de las consultas Se realizan las consultas en las regiones con

presencia indígena en el Estado de Jalisco.

Actividad A1-03 Elaboración de metodología y planeación de las

consultas a realizarse en las diferentes regiones con

presencia indígena en el Estado,

Porcentaje de avance en la elaboración de

metodología para aplicar en las consultas.

(Elaboración del manual que contenga

metodología para la aplicación de

consultas. (Realizado)/Elaboración del

manual que contenga metodología para

la aplicación de consultas.

(Programado))*100

Documentos, material y manual

que se aplica durante la consulta.

Anual 1.00 Manual 100% Manual de metodoligia para aplicar en las

consultas.

Se elabora el manual que contiene la

metodología para aplicar durante
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Componente A2-Actualización de Padrón de Comunidades indígenas

y localidades indígenas del Estado de Jalisco.

Número de convocatorias publicadas (Convocatorias publicadas para la

recepción de solicitudes  de

incorporación al Padrón de

Comunidades.

(Realizado)/Convocatorias publicadas

para la recepción de solicitudes  de

incorporación al Padrón de

Comunidades. (Programado))*100

Periódico oficial del Estado de

Jalisco

Anual 1.00 Convocatoria 100% Periódico oficial del Estado de Jalisco. Se publica la convocatoria para recibir solicitudes

d incorporación al padrón de comunidades y

localidades del Estado de Jalisco.

Actividad A2-04 Recibir las solicitudes de incorporación. Número de solicitudes recibidas (Solicitudes recibidas para

incorporación al padrón de

comunidades  y localidades indígenas.

(Realizado)/Solicitudes recibidas para

incorporación al padrón de

comunidades  y localidades indígenas.

(Programado))*100

Solicitudes recibidas e

incorporadas al listado para su

eventual incorporación al padrón

de Comunidades y localidades del

Estado de Jalisco

Anual 2.00 Solicitud 100% Solicitudes recibidas e incorporadas al listado

para su eventual incorporación al padrón de

Comunidades y localidades del Estado de

Jalisco

Se reciben solicitudes de comunidades

interesadas a incorporarse.

Actividad A2-05 Sesiones para la instauración de los procesos de

estudios.

Número de actas generadas en las sesiones

del comité técnico dictaminador.

(Sesiones realizadas para la

instauración de los procesos de

estudios. (Realizado)/Sesiones

realizadas para la instauración de los

procesos de estudios.

(Programado))*100

Actas y acuerdos de las sesiones

del comité.

Semestral 2.00 Sesión 100% Actas de las sesiones del Cómite Técnico

Dictaminador.

El comité dictaminador sesiona para determinar

los procesos a seguir en la resolución de las

solicitudes.
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Componente A3-Colaboraciones celebradas para la

transversalización de temas referentes a la población

indígena en las políticas públicas del Estado

Número de colaboraciones celebradas para

realizar la transversalización de temas

referentes a la población indígena

(Colaboraciones celebradas para la

transversalización de temas referentes

a la población indígena en las Políticas

Publicas del Estado

(Realizado)/Colaboraciones celebradas

para la transversalización de temas

referentes a la población indígena en

las Políticas Publicas del Estado

(Programado))*100

Colaboraciones y evidencias

obtenidas en los actos, tareas y

acciones publicas que se realicen

para beneficio de la población

indígena.

Mensual 12.00 Colaboración 100% Reportes y evidencias obtenidas en los actos,

tareas y acciones publicas que se realicen para

beneficio de la población indígena.

Se celebran colaboraciones para la

transversalización de temas referentes a la

población indígena en las políticas públicas del

Estado.

Actividad A3-06 Generar colaboraciones con organismos de la

sociedad civil.

Número de colaboraciones con organismos

de la sociedad civil.

(Colaboraciones con organismos de la

sociedad civil.

(Realizado)/Colaboraciones con

organismos de la sociedad civil.

(Programado))*100

Convenios y reportes generados

durante los actos o actividades

realizados con la sociedad en

beneficio de la población indígena.

Mensual 6.00 Colaboración 100% Reportes generados de las actividades

realizadas.

Evidencias fotográficas, documentos y reportes

Componente A5-Promoción, fortalecimiento y fomento al desarrollo

de actividades multidisciplinarias e interculturales

Número de acciones realizadas para el

fortalecimiento y fomento de actividades

multidisciplinarias e interculturales

(Actividades desarrolladas para

fortalecer y fomentar el desarrollo de las

actividades multidisciplinarias e

interculturales (Realizado)/Actividades

desarrolladas para fortalecer y fomentar

el desarrollo de las actividades

multidisciplinarias e interculturales

(Programado))*100

Reporte de Actividades Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes generados de las actividades

realizadas

Los miembros de las comunidades indígenas

participan en las acciones encaminados al

fortalecimiento de la cultura a través de talleres,

elaboración de proyectos y espacios de

exposición y venta de artes, artesanías y otras

expresiones.
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Actividad A5-07 Generar talleres de multiculturalidad e

interculturalidad a servidores públicos.

Número de talleres impartidos. (Talleres generados de multiculturalidad

e interculturalidad a servidores públicos.

(Realizado)/Talleres generados de

multiculturalidad e interculturalidad a

servidores públicos. (Programado))*100

Reporte de talleres impartidos a

servidores públicos.

Mensual 4.00 Taller 100% Evidencias fotográficas, documentos y reportes Se realizan  talleres de multiculturalidad e

interculturalidad dirigidos a servidores públicos

que participan.

Actividad A5-08 Generar talleres para la apreciación de cultura y

arte de la cosmovisión de los pueblos.

Número de talleres impartidos. (Talleres generados para la apreciación

de cultura y arte de la cosmovisión de

los pueblos. (Realizado)/Talleres

generados para la apreciación de

cultura y arte de la cosmovisión de los

pueblos. (Programado))*100

Reporte de talleres impartidos

para la apreciación de la cultura.

Mensual 4.00 Taller 100% Evidencias fotográficas, documentos y reportes. Se realizan talleres para la apreciación de cultura

y arte de la cosmovisión de los pueblos con la

participación de la población indígena.

Actividad A5-09 Generar espacios de exposición y venta de artes,

artesanías y/o otras expresiones.

Número de exposiciones realizadas. (Espacios generados para exposición y

venta de artes, artesanías y/o otras

expresiones. (Realizado)/Espacios

generados para exposición y venta de

artes, artesanías y/o otras expresiones.

(Programado))*100

Reporte de actividades realizadas Mensual 4.00 Exposición 100% Evidencias fotográficas, documentos y reportes. Se generan espacios de exposición y venta de

artes, artesanías y/o otras expresiones en donde

participa la población indígena.

Componente A6-Acciones realizadas para visibilizar y fortalecer a la

población indígena presente en las zonas urbanas del

estado de Jalisco

Número de acciones realizadas para

visibilizar y fortalecer a población migrante de

las zonas urbanas del Estado de Jalisco.

(Acciones realizadas para visibilizar y

fortalecer a la población migrante

presente en las zonas urbanas del

Estado (Realizado)/Acciones realizadas

para visibilizar y fortalecer a la

población migrante presente en las

zonas urbanas del Estado

(Programado))*100

Memorias de los eventos que

contengan evidencias, listas de

asistencia y demás trabajos

generados.

Mensual 12.00 Actividad 100% Reportes de las actividades realizadas. Se realizan acciones para fortalecer la actividad

económica, cultural y  el sentido de pertenencia

de las comunidades migrantes en las zonas

urbanas del Estado de Jalisco.
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Actividad A6-01 Generar acercamiento y comunicación con las

comunidades.

Número de reuniones realizadas. (Acercamiento y comunicación

generado con las comunidades.

(Realizado)/Acercamiento y

comunicación generado con las

comunidades. (Programado))*100

Actas y acuerdos de reuniones de

acercamiento con las

comunidades.

Mensual 4.00 Reunión 100% Evidencias fotográficas, documentos y reportes Se generan reuniones de  acercamiento y

comunicación con los población indígena

migrante residente.

Actividad A6-02 Fortalecer el sentido de pertenencia de los

indígenas  migrantes residentes asentados en las zonas

urbanas del Estado de Jalisco a sus respectivos

Pueblos Indígenas.

Número de congresos realizados (Acciones realizadas para fortalecer el

sentido de pertenencia de los indígenas

 migrantes residentes asentados en las

zonas urbanas del Estado de Jalisco a

sus respectivos Pueblos Indígenas.

(Realizado)/Acciones realizadas para

fortalecer el sentido de pertenencia de

los indígenas  migrantes residentes

asentados en las zonas urbanas del

Estado de Jalisco a sus respectivos

Pueblos Indígenas. (Programado))*100

Reportes de congresos realizados Mensual 4.00 Acción 100% Evidencias fotográficas, documentos y reportes. Las poblaciones indígenas fortalecen el sentido

de pertenencia de los indígenas  migrantes

residentes asentados en las zonas urbanas del

Estado de Jalisco con  sus respectivos Pueblos

Indígenas.

Actividad A6-03 Capacitar y crear espacios para visibilizar la

presencia de indígenas en la ciudad.

Número de congresos realizados (Capacitaciones  y  espacios realizados

para visibilizar la presencia de

indígenas en la ciudad.

(Realizado)/Capacitaciones  y  espacios

realizados para visibilizar la presencia

de indígenas en la ciudad.

(Programado))*100

Evidencias fotográficas,

documentos y reportes.

Mensual 4.00 Capacitación 100% Evidencias fotográficas, documentos y reportes. Los indígenas migrantes residente se Capacitan y

al mismo tiempo se  crean espacios para

visibilizar su presencia en la ciudad.
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Componente A7-Apoyos entregados para la facilitación de traslados

de miembros de comunidades indígenas que requieran

atención médica, jurídica y cultural

Número de apoyos entregados para traslado

a sus comunidades de origen

(Personas a las que se les brinda apoyo

para facilitar el traslado a sus

comunidades de origen

(Realizado)/Personas a las que se les

brinda apoyo para facilitar el traslado a

sus comunidades de origen

(Programado))*100

Solicitudes y recibos. Mensual 180.00 Traslado 100% Solicitudes y recibos de apoyos entregados. Se entrega apoyos económico a personas

indígenas con la finalidad de brindar facilidades

para su traslado a sus comunidades con motivo

de recibir atención médica, jurídica y cultural, así

como el traslado de cuerpos.

Actividad A7-10 Traslado de cuerpos a sus comunidades de

origen.

Número de personas trasladadas (Cuerpos trasladados a sus

comunidades de origen

(Realizado)/Cuerpos trasladados a sus

comunidades de origen

(Programado))*100

Solicitudes y recibos de apoyos

entregados

Mensual 60.00 Traslado 100% Recibos y solicitudes Se apoya a familiares de personas fallecidas con

el traslado de cuerpos a sus comunidades de

origen.

Actividad A7-11 Traslado de personas que salen de sus

comunidades para recibir atención médica, asesoría

jurídica y/o visitar a familiares de internos de centros de

readaptación  social.

Número de personas trasladadas (Personas trasladadas que salen de sus

comunidades para recibir atención

médica, asesoría jurídica y/o visitar a

familiares de internos de centros de

readaptación  social.

(Realizado)/Personas trasladadas que

salen de sus comunidades para recibir

atención médica, asesoría jurídica y/o

visitar a familiares de internos de

centros de readaptación  social.

(Programado))*100

Solicitudes y recibos de apoyos

entregados.

Mensual 60.00 Traslado 100% Recibos y solicitudes Se apoya con el traslado de personas que salen

de sus comunidades para recibir atención

médica, asesoría jurídica y/o visitar a familiares

de internos de centros de readaptación  social.
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Actividad A7-12 Traslado de personas interpretes y traductores

en lengua indígena.

Número de personas trasladadas (Personas trasladadas que fungen

como intérpretes y traductores en

lengua indígena. (Realizado)/Personas

trasladadas que fungen como

intérpretes y traductores en lengua

indígena. (Programado))*100

Solicitudes y recibos de apoyos

entregados.

Mensual 60.00 Traslado 100% Recibos y solicitudes. Se apoya con el traslado de personas intérpretes

y traductores en lengua indígena.

Componente A8-Acciones realizadas para el fortalecimiento de la

perspectiva de género con un enfoque integral e

intercultural en las comunidades indígenas

Número de acciones realizadas para

fortalecer la perspectiva de genero en los

Pueblos y Comunidades Indígenas

(Acciones realizadas para el

fortalecimiento de la perspectiva de

género (Realizado)/Acciones realizadas

para el fortalecimiento de la perspectiva

de género (Programado))*100

Reporte de actividades Mensual 12.00 Actividad 100% Informe de resultados Las mujeres indígenas se organizan para realizar

proyectos encaminados al empoderamiento,

fortalecimiento y participación en sus

comunidades.

Actividad A8-01 Generar proyectos dirigidos al fortalecimiento de

la mujer indígena tomando en cuenta la perspectiva y

cosmovisión de los Pueblos.

Número de proyectos generados. (Proyectos generados para el

fortalecimiento de la mujer indígena

tomando en cuenta la perspectiva y

cosmovisión de los Pueblos.

(Realizado)/Proyectos generados para

el fortalecimiento de la mujer indígena

tomando en cuenta la perspectiva y

cosmovisión de los Pueblos.

(Programado))*100

Evidencias fotográficas,

documentos y reportes.

Mensual 3.00 Proyecto 100% Evidencias fotográficas, documentos y reportes. Las mujeres indígenas paricipan en la generación

de  proyectos dirigidos al fortalecimiento,

tomando en cuenta la perspectiva y cosmovisión

de sus Pueblos.

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario Fecha de impresión: 12/08/2019  02:06 PM
Página: 8 de 9



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 12/08/2019 Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena

Año fiscal: 2020 Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A8-02 Acompañar a organizaciones, redes o grupos de

mujeres con perspectiva de género.

Número de asesorías realizadas. (Acompañamientos realizados a

organizaciones, redes o grupos de

mujeres con perspectiva de género.

(Realizado)/Acompañamientos

realizados a organizaciones, redes o

grupos de mujeres con perspectiva de

género. (Programado))*100

Reportes asesorías y trabajos

realizados.

Mensual 9.00 Asesoría 100% Evidencias fotográficas, documentos y reportes. Se asesora a  organizaciones, redes o grupos de

mujeres que deseen intervenir con proyectos en

las comunidades indígenas  con perspectiva de

género
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