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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 382 Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Unidad Responsable: 048 Comisión Estatal Indígena

Unidad Ejecutora del Gasto: 00253 Comisión Estatal Indígena

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 al desarrollo integral y
participativo de la población indígena
mediante consulta, asesoría jurídica y
multiculturalidad, capacitación en eco
tecnologías, entrega de apoyos para
traslados a personas, enfermos y
cuerpos, así como la transversalización
de temas indígenas en la política
publica del Estado

Posición que ocupa Jalisco
en el índice de
Vulnerabilidad Social (IVS)

Posición que ocupa
Jalisco en el índice de
Vulnerabilidad Social
(IVS)

INEGI Sexenal 24.00 Población Reportes de consulta,
asesoría jurídica y
multiculturalidad,
capacitación en eco
tecnologías

Jalisco avanza en el
desarrollo integral y
participativo de sus pueblos
indígenas

Propósito Población indígena: originaria, migrante
y residente del Estado de Jalisco,
disminuye su rezago social, mediante el
desarrollo integral de sus Pueblos y
Comunidades indígenas

Porcentaje  de crecimiento
anual real de la inversión
Estatal en el programa de
infraestructura indígena

Tasa de crecimiento
anual real de la
inversión Estatal en el
programa de
infraestructura indígena

Documentos y bases de
datos relacionadas con
el programa en la
Dirección General de
Política Social y en la
Comisión Estatal
Indígena.

Anual 100.00 Porcentaje Se realizan obras del
programa de infraestructura
para Pueblos Indígenas de
conformidad con las
comunidades y localidades
incorporadas en el Padrón
de Comunidades y
localidades del Estado de
Jalisco de la Comisión
Estatal Indígena

Las instancias federales,
estatales y municipales
coinvierten en obras en
regiones indígenas.
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Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 01 - Consulta, participación y
vinculación generada, con las
comunidades indígenas para el
desarrollo de proyectos, estrategias, y
acciones públicas integrales y
sustentables en su beneficio

Porcentaje de consultas
realizadas a comunidades
indígenas sobre acciones
para el Desarrollo de los
Pueblos y Comunidades
indígenas definidas dentro
del Consejo Consultivo de
la Comisión Estatal
Indígena

Porcentaje de
Consultas
realizadas(4/4)*100

Documentos y bases de
datos relacionadas con
el programa en la
Dirección General de
Política Social y en la
Comisión Estatal
Indígena.

Anual 4.00 Porcentaje Los grupos indígenas se
organizan en contralorías
sociales para que ayuden a
la supervisión de obras y
acciones derivadas dentro
del consejo consultivo de la
Comisión Estatal Indígena

Las obras y acciones
programadas para el
desarrollo de las regiones
indígenas del Estado de
Jalisco se priorizan a través
de la consulta y la planeación
participativa de los pueblos y
comunidades indígenas.

Componente 02 - Padrón elaborado de Comunidades
Indígenas y localidades Indígenas en el
estado de Jalisco

Porcentaje de elaboración
del Padrón  de
comunidades y localidades
indígenas del estado de
Jalisco

(Porcentaje de
elaboración del padrón
de
comunidades(10/10)*10
0)

Periódico oficial del
Estado de Jalisco

Bienal 10.00 Porcentaje Periódico oficial del Estado
de Jalisco.

El comité dictaminador de
Estudios y dictaminación para
la incorporación de
comunidades y localidades
indígenas  sesionan y
realizan los estudios
necesarios para emitir
opinión acerca de la
incorporación de nuevas
localidades al padrón.
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Actividad Publicación de convocatoria Número de solicitudes
recibidas

Número de solicitudes
recibidas

Solicitudes recibidas e
incorporadas al listado
para su eventual
incorporación al padrón
de Comunidades y
localidades del Estado
de Jalisco

Anual 2.00 Solicutud Listado de comunidades que
ingresaron solicitud

Convocatorias abiertas para
recepción de solicitudes e
interés por parte de las
comunidades solicitantes

Componente 03 - Temas referentes a la población
indígena transversalizadas en las
políticas públicas del Estado

Porcentaje de convenios
celebrados para la
transversalización en
beneficio de los Pueblos y
comunidades indígenas

Porcentaje de
convenios
celebrados(5/5)*100

Convenios firmados Anual 5.00 Porcentaje Convenios firmados y
evidencias obtenidas en los
actos, tareas y acciones
publicas que se realicen para
beneficio de la población
indígena.

Se coordinan con los tres
ordenes de gobierno, con los
municipios con presencia
indígena y con los sectores
social y privado para realizar
acciones y tareas en
beneficio de los pueblos y
comunidades indígenas.

Componente 04 - Sistema de información
desarrollado para la integración y
organización de datos socioeconómicos
sobre las personas pertenecientes a
pueblos indígenas

Porcentaje de Desarrollo
del Sistema de Información
Socioeconómica de la
Población Indígena de
Jalisco

(Porcentaje de
Desarrollo del Sistema
de Información
Socioeconómica(5/5)*1
00)

Módulos desarrollados Anual 5.00 Porcentaje Sistema presentado a la
junta de Gobierno para su
validación.

Se analiza la información
obtenida por parte del comité
e instancias de la
administración pública estatal
para la programación del
sistema de información y se
aprueba por parte de la junta
de gobierno.

Fecha de impresión: 04/04/2017  02:22 PM

Página: 207 de 219



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 382 Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Unidad Responsable: 048 Comisión Estatal Indígena

Unidad Ejecutora del Gasto: 00253 Comisión Estatal Indígena

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 05 - Asesorías otorgadas a miembros
de grupos indígenas en procesos
jurídicos ante autoridades
administrativas y jurisdiccionales

Porcentaje de asesorías
brindadas

(60/60)*100(Porcentaje
de asesorías
brindadas)*100

Concentrado de
asesorías.

Anual 60.00 Porcentaje Concentrados de asesorías,
nombre del caso y del
beneficiario

Se brindan asesorías
jurídicas  a  los miembros  de
grupos indígenas en  su
lengua materna de ser
necesario.

Actividad Brindar asesorías jurídicas con el apoyo
de interpretes y traductores de su
lengua a los miembros de los pueblos y
comunidades indígenas.

Porcentaje de asesorías
brindadas

(Porcentaje de
asesorías
brindadas(60/60)*100)

Concentrado de
asesorías

Anual 60.00 Porcentaje Bitácora de asesorías
realizadas

Se brindan asesorías
jurídicas  a  los miembros  de
grupos indígenas en  su
lengua materna.

Componente 06 - Asesorías otorgadas en materia de
multiculturalidad indígena

Porcentaje de asesorías
brindadas

(Porcentaje de
asesorías
brindadas(60/60)*100)

Concentrado de
asesorías

Anual 60.00 Porcentaje Concentrado de asesorías,
con nombre del caso y del
beneficiario.

Se brindan asesorías  a
miembros de grupos
indígenas  para la
elaboración de proyectos.

Actividad Impartir talleres de multiculturalidad
dirigido a funcionarios públicos; así
como, talleres para la apreciación del
arte y cultura indígena a la sociedad.

Porcentaje de talleres
realizados

(14/14)*100Porcentaje
de talleres impartidos

Listas de asistencia por
taller realizado

Mensual 14.00 Porcentaje Listas de asistencia Se brindan talleres de
capacitación a miembros de
grupos indígenas  para la
elaboración de proyectos.

Componente 07 - Apoyos entregados para el pago de
traslados de miembros de comunidades
indígenas que requieran atención
medica o jurídica especializada,
traslado de cuerpos, así como para la
partición en eventos de manifestación
cultural

Porcentaje de personas
trasladadas

Porcentaje de personas
trasladadas(110/110)*1
00

Solicitudes atendidas y
recibos de apoyos.

Anual 110.00 Porcentaje Solicitudes y recibos de
apoyos entregados.

Se apoyan las solicitudes de
apoyo de traslados que
requieren los grupos
indígenas.
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Componente 08 - Capacitaciones e insumos
otorgadas para el desarrollo de
ecotecnias en comunidades indígenas

Porcentaje de
capacitaciones realizadas

Porcentaje de
Capacitaciones
realizadas(2/2)*100

Memorias de los
eventos que contengan
evidencias, listas de
asistencia y demás
trabajos generados.

Anual 2.00 Porcentaje Informe de resultados Se realizan las
capacitaciones en las
comunidades indígenas y se
les transmiten técnicas de
elaboración de eco
tecnologías, con algunos
materiales de la región.
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