Reporte de Avance en el cumplimiento de Metas de las Matrices de Indicadores de Resultados de la SEDIS
Segundo Trimestre 2016
Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Resumen Narrativo

Indicador

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

0

0

0%

3.2

0

0

0%

0

0

0%

Anual

Sumatoria de proyectos de
albergues comunitarios atendidos
por el Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas

3

0

0

0%

0

0

0%

3

0

0

0%

1

0

0%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Sexenal

Lugar que ocupa Jalisco a nivel
nacional en el grado de
marginación.

28

Bienal

(Número total de población en
situación de pobreza extrema en el
Estado de Jalisco / Número total de
población en el Estado de
Jalisco)*100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre

Fin

Contribuir a reducir la desigualdad y marginación
social garantizando el ejercicio efectivo de los
derechos sociales a través de la implementación
de programas de infraestructura y de fomento a la
economía social.

Posición de Jalisco en grado de
marginación.

Propósito

La población del Estado de Jalisco que vive en
condiciones de desigualdad y marginación,
disminuye sus carencias sociales y/o su
vulnerabilidad por ingresos.

Porcentaje de población en situación de
pobreza extrema en el Estado de
Jalisco.

Componente

Apoyos del Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas para la construcción, rehabilitación y
equipamiento de albergues comunitarios
entregados.

Número de proyectos de albergues
comunitarios atendidos por el
Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas.

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Firma de convenio entre el Gobierno Federal,
Estatal y Municipales.

Número de convenios firmados entre el
Gobierno Federal, Estatal y
Municipales, para la generación de
proyectos del Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas.

Semestral

Sumatoria de convenios firmados
entre el Gobierno Federal, Estatal y
Municipales para la generación de
proyectos del Programa de Atención
a Jornaleros Agrícolas.

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Recepción y captura de proyectos aprobados por
SEDESOL.

Número de proyectos que cumplen con
los requisitos del Programa de
Atención a Jornaleros Agrícolas.

Semestral

Sumatoria de proyectos que
cumplen con los requisitos del
Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas.

3

0

0

0%

0

0

0%

95

0

0

0%

0

0

0%

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Cierre del ejercicio y ejecución del recurso del
Programa atención a Jornaleros Agricolas.

Porcentaje de recursos del Programa
de Atención a Jornaleros Agrícolas
ejercidos.

Semestral

(Monto de recursos ejercido por el
Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas/Total de recursos
programados para el Programa de
Atención a Jornaleros
Agrícolas)*100

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Firma del Acuerdo Integral de Desarrollo Social del
Programa atención a Jornaleros Agrícolas.

Firma de acuerdo integral

Semestral

Sumatoria de acuerdos firmados.

1

0

0

0%

0

0

0%

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Componente

Anual

Sumatoria de proyectos para la
generación de empleos temporales
atendidos por el Programa de
Empleo Temporal

10

0

0

0%

0

0

0%

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Semestral

Sumatoria de acuerdos firmados

1

0

0

0%

1

0

0%

Apoyos del Programa de Empleo Temporal para la
Número de proyectos para la
población afectada por emergencias u otras
generación de empleos temporales
situaciones adversas que sufren disminución de atendidos por el Programa de Empleo
ingresos entregados.
Temporal.
Firma del Acuerdo Integral de Desarrollo Social.

Número de Acuerdos firmados
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Resumen Narrativo

Indicador

Meta

Frecuencia
de Medida

Fórmula

10

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

0

0

0%

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre

Actividad

Firma de convenio entre el Gobierno Federal,
Estatal y Municipales.

Número de Convenios entre el
Gobierno Federal, Estatal y Municipales
para la generación de proyectos del
Programa Empleo Temporal.

Semestral

Sumatoria de convenios firmados
entre el Gobierno Federal, Estatal y
Municipal para la generación de
proyectos del Programa Empleo
Temporal.

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Recepción, captura y revisión de proyectos.

Sumatoria de proyectos que cumplen
con los requisitos del Programa de
Empleo Temporal

Semestral

Sumatoria de proyectos que
cumplen con los requisitos del
Programa de Empleo Temporal

10

0

0

0%

0

0

0%

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Cierre del ejercicio y reintegración de recursos no Porcentaje de recursos ejercidos por el
ejercidos.
Programa Empleo Temporal.

Semestral

(Monto de recursos ejercido por el
Programa Empleo Temporal/Total
de recursos asignados al Programa
Empleo Temporal)*100

95

0

0

0%

0

0

0%

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Componente

Apoyos del Programa de Fomento a la Economía
Número de proyectos atendidos por el
Social, dirigido a mujeres, hombres o grupos de
Programa de Fomento a la Economía
población que se encuentran por debajo de la línea
Social
de bienestar, entregados.

Anual

Sumatoria de proyectos atendidos
por el Programa de Fomento a la
Economía Social.

42

0

0

0%

0

0

0%

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Firma del Acuerdo Integral de Desarrollo Social del
Programa de Fomento a la Economía Social.

Semestral

Sumatoria de acuerdos firmados.

1

0

0

0%

1

0

0%

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Número de proyectos que cumplen con
Recepción y captura de proyectos del Programa de
los requisitos del Programa de Fomento
Fomento a la Economía Social.
a la Economía Social.

Semestral

Sumatoria de proyectos que
cumplen con los requisitos del
Programa de Fomento a la
Economía Social

42

0

0

0%

0

0

0%

Actividad

Firma de convenio entre el Gobierno Federal,
Estatal y Municipal del Programa de Fomento a la
Economía Social.

Número de convenios firmados entre el
Gobierno Federal, Estatal y Municipal,
para la generación de proyectos del
Programa de Fomento a la Economía
Social

Semestral

Sumatoria de convenios firmados
entre el Gobierno Federal, Estatal y
Municipio para la generación de
proyectos del Programa de Fomento
a la Economía Social

42

0

0

0%

0

0

0%

Actividad

Cierre del ejercicio y ejecución del recurso del
Programa de Fomento a la Economía Social.

Porcentaje de recursos del Programa
de Fomento a la Economía Social
ejercidos.

Semestral

(Monto de recursos ejercidos del
Programa de Fomento a la
Economía Social / Total de recursos
asignados al Programa de Fomento
a la Economía Social)*100

95

0

0

0%

0

0

0%

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Número de acuerdos firmados.
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Componente

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de obras ejecutadas por el
Apoyos del Programa de Infraestructura, vertiente Programa de Infraestructura, vertiente
Ampliación y Mejoramiento de Vivienda
de Ampliación y Mejoramiento de
entregados.
Vivienda con respecto a las
programadas.

Firma de convenios del Programa de
Infraestructura en la vertiente Ampliación y
Mejoramiento de Vivienda

Porcentaje de convenios firmados con
relación a los convenios establecidos
por la SEDATU para la ejecución del
Programa.

Actividad

Porcentaje de proyectos capturados en
Recepción y captura de proyectos del Programa de el sistema, con respecto al número de
Infraestructura vertiente Ampliación y
proyectos aprobados entregados por
Mejoramiento de Vivienda
SEDATU a la Dirección de Desarrollo en
Regiones Prioritarias

Actividad

Porcentaje de proyectos pagados a
Municipios con recurso estatal para la
ejecución del Programa de
Infraestructura vertiente Ampliación y
Mejoramiento de Vivienda, con
relación a los proyectos de la vertiente
de Ampliación y Mejoramiento de
Vivienda con solicitud y paquetes de
pago entregados a Subsefin por la
Dirección de Desarrollo en Regiones
Prioritarias.

Componente

Gestión de pago de proyectos a Municipios
beneficiados con recurso Estatal.

Inversión Estatal del Programa de Infraestructura Porcentaje de proyectos del Programa
Indígena entregada.
de Infraestructura Indígena ejecutados

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

0

0

0%

100

0

0

0%

0

0

0%

Semestral

(Sumatoria de proyectos capturados
en el sistema del Programa de
Infraestructura, vertiente
Ampliación y Mejoramiento de
Vivienda / Sumatoria de proyectos
aprobados de la vertiente
Ampliación y Mejoramiento de
Vivienda entregados a la Dirección
de Desarrollo en Regiones
prioritarias por la SEDATU) X 100

100

0

0

0%

0

0

0%

Semestral

(Sumatoria de proyectos pagados a
municipios para la ejecución de
obras a través de la vertiente
Ampliación y Mejoramiento de
Vivienda/ Sumatoria de proyectos
de la vertiente Ampliación y
Mejoramiento de Vivienda con
solicitud y paquetes de pago
entregados a Subsefin) x 100

100

0

0

0%

0

0

0%

Anual

(Número de proyectos del Programa
de Infraestructura Indígena
ejecutados /Número de proyectos
del Programa de Infraestructura
Indígena programados)*100

100

0

0

0%

0

0

0%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Anual

(Sumatoria de obras ejecutadas por
el Programa de Infraestructura
vertiente de Ampliación y
Mejoramiento de Vivienda en el año
X / Sumatoria de obras programadas
por el Programa de Infraestructura
vertiente de Ampliación y
Mejoramiento de Vivienda en el año
X) x 100

100

Trimestral

(Sumatoria de convenios firmados /
Sumatoria de convenios
establecidos por la SEDATU para la
ejecución del Programa) x 100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Resumen Narrativo

Indicador

Meta

Frecuencia
de Medida

Fórmula

100

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

100%

100%

100%

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Integración de cartera de obras.

Porcentaje de solicitudes recibidas por
el Programa de Infraestructura Indígena
verificadas y dictaminadas.

Semestral

(Número de solicitudes recibidas por
el Programa de Infraestructura
Indígena verificadas y
dictaminadas/Número total de
solicitudes recibidas por el
Programa de Infraestructura
Indígena)*100

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Cumplimiento del número de reuniones ordinarias
del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE)
establecidas en las ROPs del programa de
Infraestructura Indígena.

Número de reuniones del CORESE

Semestral

Sumatoria anual de reuniones del
CORESE

12

0

0

0%

6

6

100%

Semestral

((Número de obras pactadas por el
Programa de Infraestructura
Indígena con adiciones, reducciones
y/o sustituciones en el monto
establecido en el contrato de obra
en el año X)/(Número total de obras
pactadas por el Programa de
Infraestructura Indígena en el año
X))*100

10

0

0

0%

10%

33%

333%

Trimestral

(Número de obras contratadas por
el Programa de Infraestructura
Indígena reportadas
exitosamente/Número total de
obras contratadas por el Programa
de Infraestructura Indígena)*100

100

0

0

0%

100%

17%

17%

Trimestral

(Número de obras contratadas por
el Programa de Infraestructura
Indígena verificadas por la
contraloría social/Número total de
obras contratadas por el Programa
de Infraestructura Indígena)*100

40

0

0

0%

10%

8%

83%

Semestral

(Número de obras del Programa de
Infraestructura Indígena concluidas
con acta entrega-recepción/Número
total de obras contratadas por el
Programa de Infraestructura
Indígena)*100

100

0

0

0%

0

0

0%

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Cumplimiento de la planificación de las obras
contratadas por el Programa de Infraestructura
Indígena.

Porcentaje de obras pactadas por el
Programa de Infraestructura Indígena
con adiciones, reducciones y/o
sustituciones en el monto establecido
en el contrato de obra.

Reporte de avances físicos y financieros, de obras Porcentaje de obras contratadas por el
y proyectos ejecutados por el programa de
Programa de Infraestructura Indígena
Infraestructura Indígena.
reportadas exitosamente.

Integración de Contraloría Social para verificar el Porcentaje de obras contratadas por el
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación Programa de Infraestructura Indígena
de los recursos.
verificadas por la contraloría social.

Conclusión de obras y elaboración de actas
Entrega- Recepción.

Porcentaje de obras contratadas del
Programa de Infraestructura Indígena
concluidas con acta entrega-recepción.
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Categoría

Actividad

Componente

Actividad

Resumen Narrativo

Ejecución de recursos del Programa de
Infraestructura Indígena

Indicador

Porcentaje de recursos del Programa
de Infraestructura Indígena ejercidos.

Porcentaje de obras ejecutadas por el
Apoyos del Programa de Infraestructura, vertiente
Programa de Infraestructura vertiente
Hábitat en zonas urbanas, sub urbanas y rurales
Hábitat con respecto a las
con rezago social, entregados.
programadas.

Firma de convenios del Programa de
Infraestructura en la vertiente Hábitat.

Porcentaje de convenios firmados con
relación a los convenios establecidos
por la SEDATU para la ejecución del
Programa.

Actividad

Porcentaje de proyectos capturados en
el sistema, con respecto al número de
Recepción y captura de proyectos del Programa de
proyectos aprobados entregados por
Infraestructura vertiente Hábitat.
SEDATU a la Dirección de Desarrollo en
Regiones Prioritarias

Actividad

Porcentaje de proyectos pagados a
Municipios con recurso estatal para la
ejecución del Programa de
Infraestructura vertiente Habitat, con
relación a los proyectos de la vertiente
Hábitat con solicitud y paquetes de
pago entregados a Subsefin por la
Dirección de Desarrollo en Regiones
Prioritarias.

Gestión de pago de proyectos a Municipios
beneficiados con recurso Estatal.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

0

17%

17%

100

0

0

0%

0

0

0%

Trimestral

(Sumatoria de convenios firmados /
Sumatoria de convenios
establecidos por la SEDATU para la
ejecución del Programa) x 100

100

0

0

0%

100%

0

0%

Semestral

(Sumatoria de proyectos capturados
en el sistema del Programa de
Infraestructura, vertiente Hábitat /
Sumatoria de proyectos aprobados
de la vertiente Hábitat entregados a
la Dirección de Desarrollo en
Regiones prioritarias por la SEDATU)
X 100

100

0

0

0%

35%

0%

0%

Semestral

(Sumatoria de proyectos pagados a
municipios para la ejecución de
obras a través de la vertiente de
Hábitat / Sumatoria de proyectos de
la vertiente Hábitat con solicitud y
paquetes de pago entregados a
Subsefin) x 100

100

0

0

0%

0

0

0%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Semestral

(Monto de recursos del Programa
de Infraestructura Indígena
ejercidos/Total de recursos
asignados al Programa de
Infraestructura Indígena)*100

95

Anual

(Sumatoria de obras ejecutadas por
el Programa de Infraestructura,
vertiente Hábitat en el año X /
Sumatoria de obras programadas
por el Programa de Infraestructura
vertiente Hábitat en el año X) x 100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Componente

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de obras ejecutadas por el
Apoyos del Programa de Infraestructura, vertiente
Programa de Infraestructura vertiente
Espacios Públicos y Participación Comunitaria
Espacios Públicos y Participación
entregados.
Comunitaria.

Firma de convenios del Programa de
Infraestructura en la vertiente Espacios Públicos y
Participación Comunitaria.

Porcentaje de convenios firmados con
relación a los convenios establecidos
por la SEDATU para la ejecución del
Programa.

Actividad

Porcentaje de proyectos capturados en
Recepción y captura de proyectos del Programa de el sistema, con respecto al número de
Infraestructura vertiente Espacios Públicos y
proyectos aprobados entregados por
Participación Comunitaria.
SEDATU a la Dirección de Desarrollo en
Regiones Prioritarias

Actividad

Porcentaje de proyectos pagados a
Municipios con recurso estatal para la
ejecución del Programa de
Infraestructura vertiente Espacios
Públicos y Participación Comunitaria,
con relación a los proyectos de la
vertiente Espacios Públicos y
Participación Comunitaria con solicitud
y paquetes de pago entregados a
Subsefin por la Dirección de Desarrollo
en Regiones Prioritarias

Gestión de pago de proyectos a Municipios
beneficiados con recurso Estatal.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

0

0

0%

100

0

0

0%

0

0

0%

Semestral

(Sumatoria de proyectos capturados
en el sistema del Programa de
Infraestructura, vertiente Espacios
Públicos y Participación Comunitaria
/ Sumatoria de proyectos aprobados
de la vertiente Espacios Públicos y
Participación Comunitaria
entregados a la Dirección de
Desarrollo en Regiones prioritarias
por la SEDATU) X 100

100

0

0

0%

35%

0

0%

Semestral

(Sumatoria de proyectos pagados a
municipios para la ejecución de
obras a través de la vertiente
Espacios Públicos y Participación
Ciudadana/ Sumatoria de proyectos
de la vertiente Espacios Públicos y
Participación Ciudadana con
solicitud y paquetes de pago
entregados a Subsefin) x 100

100

0

0

0%

0

0

0%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Anual

(Sumatoria de obras ejecutadas por
medio del Programa de
Infraestructura vertiente Espacios
Públicos y Participación Comunitaria
en el año X / Sumatoria de obras
programadas por medio del
Programa de Infraestructura
vertiente Espacios Públicos y
Participación Comunitaria en el año
X) x 100

100

Trimestral

(Sumatoria de convenios firmados /
Sumatoria de convenios
establecidos por la SEDATU para la
ejecución del Programa) x 100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Categoría

Componente

Actividad

Resumen Narrativo

Beneficiarios de la estrategia para la reducción de
pobreza en Jalisco atendidos por acciones de piso
firme

Estimación de la población potencial de la
estrategia en acciones de pisos firmes

Indicador

Porcentaje de beneficiarios alcanzados
por acciones de piso firme de la
Estrategia para la Superación de la
Pobreza.

Número de viviendas con piso de tierra
en los 49 municipios prioritarios de la
estrategia

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

0

0

0%

8,000

0

0

0%

0

0

0%

Semestral

(Número de encuestas cuyos
domicilios fueron
georreferenciados/Número de
encuestas aplicadas y
validadas)*100

100

0

0

0%

80%

100%

125%

Semestral

(Número de acuerdos
alcanzados/Número de acuerdos
programados)*100

75

0

0

0%

0

0

0%

Anual

Sumatoria de proyectos realizados
por el Programa 3 X 1 para
Migrantes

175

0

0

0%

0

0

0%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Anual

((Número de beneficiarios
alcanzados por acciones de piso
firme+Número de beneficiarios
alcanzados por acciones de techos
resistentes)/(Número de
beneficiarios meta de la estrategia
de reducción de pobreza en
acciones de piso firme y techos
resistentes))*100

100

Semestral

Número de viviendas con piso de
tierra y techos no resistentes en el
municipio 1 +Número de viviendas
con piso de tierra y techos no
resistentes en el municipio
2+Número de viviendas con piso de
tierra y techos no resistentes en el
municipio 49

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Levantamiento y visitas domiciliarias para
Porcentaje de encuestas validadas que
identificar, validar y georreferenciar a la población
son georreferenciadas
objetivo.

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Coordinación interinstitucional para la instalación
de pisos firmes

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Componente

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Firma del Acuerdo Integral de Desarrollo Social.

Convenio macro con dependencias
participantes.

Semestral

Sumatoria de acuerdos firmados.

1

0

0

0%

1

0

0%

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Actividad

Recepción y captura de proyectos.

Porcentaje de proyectos capturados en
el sistema respecto de los proyectos
enviados por SEDESOL.

Semestral

(Número de proyectos capturados
en sistema / Número de proyectos
enviados por SEDESOL) x 100

100

0

0

0%

0

0

0%

Porcentaje de acuerdos alcanzados
entre las dependencias y los
organismos participantes de la
instalación

Apoyos del Programa 3 x 1 para comunidades de
Número de proyectos realizados por el
origen de migrantes en retorno para la mejora de
Programa 3 X 1 para Migrantes.
infraestructura social básica entregados.
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Estrategias para la superación
de la Pobreza y Desarrollo
Territorial

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Categoría

Actividad

Actividad

Fin

Propósito

Componente

Resumen Narrativo

Firma de convenios municipales.

Indicador

Porcentaje de convenios firmados con
municipios para la generación de
proyectos del Programa 3x1 para
Migrantes, respecto del total de
proyectos aprobados.

Porcentaje de recursos estatales
entregados a los municipios
Cierre del ejercicio y reintegración de recursos no
beneficiarios de proyectos respecto del
ejercidos.
total de recursos estatales asignados al
Programa 3x1 en el año X

Contribuir a mejorar el acceso educativo y a
promover la equidad en las oportunidades
educativas mediante la entrega de apoyos en
especie de materiales escolares, subsidios
económicos y subsidios en especie para el
transporte a estudiantes de diferentes niveles
educativos del Estado Jalisco.

Grado promedio de escolaridad en el
Estado de Jalisco

Estudiantes del Estado de Jalisco amplian sus
oportunidades educativas.

Tasa de terminación promedio de
educación primaria, secundaria y media
superior en el estado de Jalisco.

Porcentaje de estudiantes de
Subsidios al transporte para estudiantes a través secundaria, educación media superior y
de Bienevales (Vales de transporte) en los
superior de la ZMG, Puerto Vallarta y
Municipios de la ZMG, Puerto Vallarta y Zapotlán
Zapotlán el Grande apoyados por el
entregados.
programa Bienevale para estudiantes,
con relación a los usan transvales.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

0

0

0%

95

0

0

0%

0

0

0%

Grado promedio de grados
escolares aprobados por la
población de 15 años y más en el
Estado de Jalisco

9.2

0

0

0%

0

0

0%

Anual

((Tasa de terminación de educación
primaria en el periodo X+Tasa de
terminación de educación
secundaria en el periodo X+Tasa de
terminación de educación media
superior en el periodo X)/3)

82.8

0

0

0%

0

0

0%

Anual

(Número de estudiantes de
secundaria, educación media
superior y superior de la ZMG,
Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande
apoyados con el programa en el año
x / Número de estudiantes de
secundaria, educación media
superior y superior de la ZMG,
Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande
que usan transvale en el año x1)x100

40

0

0

0%

40%

0

0%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Semestral

(Número de convenios firmados con
municipios para la generación de
proyectos del Programa 3x1 para
Migrantes / Número de proyectos
aprobados)x100

100

Semestral

(Monto de recursos estatales
entregados a los municipios
beneficiarios del programa 3x1 en el
año X/ Monto de recursos estatales
asignados a los municipios
beneficiarios del programa 3x1 en el
año X)x100

Anual

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Resumen Narrativo

Indicador

Meta

Frecuencia
de Medida

Fórmula

-12.63

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

-12.63%

-57%

452%

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Actividad

Entregar Bienevales a estudiantes de secundaria,
educación media superior y superior de la ZMG,
Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande.

Tasa de variación del tiempo promedio
de entrega de Bienevales a estudiantes
apoyados con el programa Bienevales
para estudiantes

Semestral

((Tiempo promedio de entrega de
bienevales a estudiantes apoyados
con el programa Bienevales para
estudiantes en el periodo t) -1 /
(Tiempo promedio de entrega de
bienevales a estudiantes apoyados
con el programa Bienevales para
estudiantes en el periodo t-1))x100

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Actividad

Comprobación de recursos erogados por el
Programa Bienevales para estudiantes.

Porcentaje de Bienevales utilizados con
respecto al total de Bienevales
entregados en el año.

Semestral

(Número de Bienevales utilizados en
el año X/Número total de Bienevales
entregados en el año X)*100

85

0

0

0%

85%

50%

59%

Semestral

((Sumatoria de estudiantes de
secundaria, educación media
superior y superior de la ZMG,
Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande
apoyados con refrendo realizado en
el periodo t)-1 / sumatoria de
secundaria, educación media
superior y superior de la ZMG,
Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande
apoyados en el periodo t-1)x100

80

0

0

0%

0%

84%

0%

Anual

((Número de estudiantes del interior
del estado apoyados por el
programa en el año t)/Número de
estudiantes del interior del estado
apoyados por el programa en el año
t-1)-1)*100

0

0

0

0%

0

0

0%

Semestral

(Sumatoria de beneficiarios del
Programa Apoyo al Transporte para
Estudiantes en el periodo t que
cumplen con los criterios de
elegibilidad / Sumatoria de
beneficiarios del Programa Apoyo al
Transporte para Estudiantes en el
periodo t-1 )*100

75

0

0

0%

75%

75%

100%

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Actividad

Componente

Actividad

Porcentaje estudiantes de secundaria,
Realizar refrendo de estudiantes de secundaria,
educación media superior y superior de
educación media superior y superior de la ZMG,
la ZMG, Puerto Vallarta y Zapotlán el
Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande apoyados por
Grande apoyados en el periodo t-1 que
el programa Bienevales
realizan su refrendo en el periodo t.

Apoyos económicos para pago de transporte de
estudiantes de secundaria, educación media
superior y superior del interior del estado
entregados.

Validación de los criterios de elegibilidad de los
beneficiarios del programa Apoyo al Transporte
para Estudiantes.

Tasa de variación de estudiantes del
interior del estado apoyados por el
programa Apoyo al Transporte para
Estudiantes

Porcentaje de beneficiarios del
Programa Apoyo al Transporte para
Estudiantes en el periodo t-1 que
cumplen con los criterios de
elegibilidad en el periodo t.
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Categoría

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Resumen Narrativo

Entregar apoyos económicos del Programa Apoyo
al Transporte para Estudiantes.

Autobuses otorgados en comodato a municipios
del interior del Estado para uso de transporte
gratuito para estudiantes.

Firma de convenios con Municipios del interior del
Estado seleccionados para la entrega de
autobuses de transporte gratuito para estudiantes.

Supervisión del cumplimiento del objeto del
convenio (uso exclusivo de los camiones como
transporte escolar gratuito en las rutas
establecidas) en los Municipios beneficiados.

Indicador

Porcentaje de beneficiarios del
Programa Apoyo al Transporte para
Estudiantes que reciben el apoyo
bimestral en tiempo y forma.

Porcentaje de municipios del interior
del estado apoyados con autobuses
para uso de transporte gratuito para
estudiantes.

Porcentaje de municipios del interior
del estado apoyados con autobuses
para uso de transporte gratuito para
estudiantes con convenio firmado.

Porcentaje de municipios del interior
del estado apoyados con autobuses
para uso de transporte gratuito para
estudiantes que cumplen con el objeto
del convenio

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

80%

100%

124%

64.95

0

0

0%

0

0

0%

Semestral

(Número de municipios del interior
del estado apoyados con autobuses
para uso de transporte gratuito para
estudiantes con convenio firmado /
Número de municipios del interior
del Estado apoyados con autobuses
para uso de transporte gratuito para
estudiantes)*100

100

0

0

0%

0

57

57%

Semestral

(Número de municipios del interior
del estado apoyados con autobuses
para uso de transporte gratuito para
estudiantes que cumplen con el
objeto del convenio/Número de
municipios del interior del estado
apoyados con autobuses para uso
de transporte gratuito para
estudiantes)*100

100

0

0

0%

0

57

57%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Semestral

(Sumatoria de beneficiarios del
Programa Apoyo al Transporte para
Estudiantes que reciben el apoyo
bimestral en tiempo y
forma/Sumatoria de beneficiarios
del Programa Apoyo al Transporte
para Estudiantes)*100

80

Anual

(Número de autobuses entregados
a los municipios en comodato para
uso de transporte gratuito para
estudiantes en el año t + número de
autobuses entregados a los
municipios en comodato para uso
de transporte gratuito para
estudiantes en el año t-n +
…)/número de municipios del
interior del Estado)*100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Categoría

Componente

Resumen Narrativo

Mochilas con útiles para estudiantes de escuelas
públicas en los niveles de preescolar, primaria y
secundaria entregadas.

Indicador

Número de estudiantes de educación
básica apoyados por el Programa
Mochilas con los Útiles.

Actividad

Porcentaje de municipios que validan
Validación de la matrícula estudiantil con los
su matrícula de alumnos inscritos en
Municipios de los niveles educativos que atiende el
escuelas públicas para los niveles de
Programa Mochilas con los Útiles.
prescolar, primaria y secundaria.

Actividad

Porcentaje de acuerdos de cabildo con
firma de convenio para la
Firma de convenios del Programa Mochilas con los
implementación del Programa Mochilas
Útiles con municipios
con los Útiles en coordinación con el
Gobierno del Estado de Jalisco.

Actividad

Actividad

Capacitación a los enlaces municipales y personal
Porcentaje de enlaces municipales
de la SDIS de cada una de las regiones para el
capacitados para la implementación del
Programa Mochilas con los Útiles.
Programa Mochilas con los Útiles.

Difusión del programa Mochilas con los Útiles.

Porcentaje de pruebas físicas (fotos) de
lonas para la difusión del Programa
Mochilas con los Útiles colocadas en las
escuelas de los municipios del estado.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0

0

0

0%

100

71

87

123%

29%

28%

90%

Semestral

(Sumatoria de acuerdos de cabildo
con firma de convenio para la
implementación del Programa
Mochilas con los Útiles / Número de
municipios del Estado) x 100

100

70

54

77%

30%

41%

141%

Semestral

(Sumatoria de enlaces municpales
capacitados para la implementación
del Programa Mochilas con los
Útiles / Sumatoria de enlaces
municipales asignados para la
implementación del programa
Mochilas con los útiles) x 100

100

0

0

0%

100%

0

0%

Semestral

(Sumatoria de fotografías
comprobando lonas instaladas para
la difusión del Programa Mochilas
con los Útiles distribuidas en los
municipios efectivamente /
Sumatoria de lonas entregadas a la
Subsecretría para difusión del
Programa Mochilas con los Útiles) x
100

100

0

0

0%

100%

0

0%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Anual

(Sumatoria de estudiantes de nivel
preescolar apoyados por el
programa + Sumatoria de
estudiantes de nivel primaria
apoyados por el programa +
Sumatoria de estudiantes de nivel
secundaria apoyados por el
programa)

1572057

Trimestral

(Sumatoria de municipios que
entregan validación de matrícula de
alumnos inscritos en escuelas
públicas a la Dirección del Programa
/ Número de Municipios del Estado)
x 100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Resumen Narrativo

Indicador

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

20%

0

0%

100

0

0

0%

0

0

0%

652

500

500

100%

0

1223

1223%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Semestral

(Sumatoria de constancias de
entrega firmadas por el Enlace
Municipal / Sumatoria total de
paquetes enviados a bodegas
municipales) x 100

100

Semestral

(Sumatoria de carátulas de mochilas
y útiles entregadas a escuelas
públicas de los tres niveles de
atención por los Municipios /
Sumatoria de paquetes entregados
por la SEDIS a los Municipios) x 100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre

Implementación de logística de entrega del
Programa Mochilas con los Útiles.

Porcentaje de constancias de entrega
firmadas por el Enlace Municipal
respecto del total de paquetes enviados
a bodegas municipales.

Actividad

Comprobación de entrega por los Municipios de
mochilas a escuelas públicas de los niveles de
atención del Programa Mochilas con los Útiles.

Porcentaje de comprobación de la
entrega de mochilas y útiles de los
Municipios a las escuelas de los 3
niveles de atención del programa, con
relación al total de paquetes
entregados al Municipio.

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Componente

Apoyos económicos a estudiantes indígenas de
educación media superior y superior entregados.

Número de beneficiarios del Programa
Becas Indígenas.

Anual

(Sumatoria de beneficiarios de nivel
medio superior del programa Becas
Indígenas + Sumatoria de
beneficiarios de nivel superior del
programa Becas Indígenas)

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Actividad

Revalidación de beneficiarios.

Porcentaje de beneficiarios revalidados
en el sistema en línea, respecto del
total de beneficiarios revalidados.

Semestral

(Sumatoria de beneficiarios con
revalidación vía el sistema en línea /
Sumatoria de beneficiarios
revalidados.) x 100

85

132

132

100%

42.50%

108%

253%

Semestral

(Sumatoria de beneficiarios
egresados del nivel media superior
en el periodo X/ Sumatoria de
beneficiarios totales del nivel media
superior) x 100

5

0

0

0%

2.5%

0

0%

Semestral

(Sumatoria de beneficiarios
egresados del nivel superior en el
nivel X/ Sumatoria de beneficiarios
totales del nivel superior) x 100

10

0

0

0%

5%

0

0%

Semestral

(Sumatoria de beneficiarios que
egresaron del nivel medio superior
en el periodo X-1 / Sumatoria de
beneficiarios que continuaron en el
nivel superior en el periodo X) x 100

2.5

0

0

0%

1.25%

0

0%

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Actividad

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Actividad

Expedientes y bases de datos de beneficiarios.

Porcentaje de beneficiarios que
egresaron del nivel de educación media
superior en el periodo X, con relación al
total de beneficarios de nivel media
superior

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Actividad

Expedientes y bases de datos de beneficiarios.

Porcentaje de beneficiarios que
egresaron del nivel de educación
superior en el periodo X, con relación al
total de beneficarios de nivel superior

Actividad

Seguimiento de beneficiarios que egresan del
bachillerato y continuan con la beca dentro de la
universidad

Porcentaje de egresados de educación
media superior del periodo X-1 que
continuaron como beneficiarios del
programa en nivel Superior en el
periodo X.

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes
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(Nombre Programa
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Categoría

Resumen Narrativo

Indicador

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Actividad

Capacitaciones a beneficiarios.

Porcentaje de beneficiarios del
Programa Becas Indígenas que
asistieron al menos a una capacitación
en el año.

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Actividad

Seguimiento a las sesiones de Contraloría Social.

Porcentaje de contralorías sociales que
sesionan al menos una vez al año.

Componente

Bicicletas otorgadas en comodato y/o donación a
centros escolares en las regiones del interior del
Estado para uso de transporte gratuito para
estudiantes de educación media superior y
superior.

Porcentaje de regiones del interior del
estado apoyadas con bicicletas para
uso de transporte gratuito para
estudiantes de educación media
superior y superior.

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Ampliación de oportunidades
educativas para niñas niños y
jóvenes

Actividad

Actividad

Firma de convenios con los centros escolares del
interior del Estado seleccionados para la entrega
de bicicletas para uso de transporte gratuito de
estudiantes de educación media superior y
superior.

Porcentaje de centros escolares del
interior del estado apoyados con
bicicletas para uso de transporte
gratuito para estudiantes con convenio
firmado

Porcentaje de centros escolares de
Supervisión del cumplimiento del objeto del
educación media superior y superior
convenio (préstamo gratuito de bicicletas como
del interior del estado apoyados con
transporte escolar para estudiantes) en los centros
bicicletas para uso de transporte
escolares de educación media superior y superior
gratuito para estudiantes que cumplen
beneficiados.
con el objeto del convenio

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

30

41

137%

30%

0

0%

90

30

33

110%

30%

0

0%

Anual

(Número de regiones del interior del
estado apoyadas con bicicletas para
uso de transporte gratuito para
estudiantes de educación media
superior y superior/Número de
Regiones del interior del
Estado)*100

80

0

0

0%

0

0

0%

Semestral

(Número de centros escolares de
educación media superior y superior
del interior del estado apoyados con
bicicletas para uso de transporte
gratuito para estudiantes con
convenio firmado / Número de
centros escolares de educación
media superior y superior del
interior del Estado apoyados con
bicicletas para uso de transporte
gratuito para estudiantes)*100

100

0

0

0%

0

100%

100%

Semestral

(Número de centros escolares de
educación media superior y superior
del interior del estado apoyados con
bicicletas para uso de transporte
gratuito para estudiantes que
cumplen con el objeto del
convenio/Número de centros
escolares de educación media
superior y superior del interior del
estado apoyados con bicicletas para
uso de transporte gratuito para
estudiantes)*100

100

0

0

0%

0

100%

100%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Trimestral

(Sumatoria de beneficiarios del
Programa Becas Indígenas que
asistieron al menos a una
capacitación en el año/ Sumatoria
de beneficiarios totales del
Programa Becas Indígenas) x 100

90

Trimestral

(Sumatoria de contralorías sociales
que sesionaron al menos una vez al
año / Sumatoria de contralorías
sociales) x 100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Categoría

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Actividad

Resumen Narrativo

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 la
implementación de programas de apoyos
económicos y subsidios focalizados a grupos
prioritarios.

Indicador

Posición que ocupa Jalisco en el Índice
de Rezago Social.

Los grupos prioritarios de Adultos Mayores,
Mujeres jefas de familia y Personas con
Porcentaje de población en situación de
Discapacidad Severa en el Estado disminuyen sus
pobreza en el Estado de Jalisco.
carencias sociales y/o el nivel de vulnerabilidad
por ingresos.

Transferencias económicas para apoyar la
economía familiar de mujeres jefas de hogar en
situación de vulnerabilidad por ingresos
entregadas.

Porcentaje de Mujeres Jefas de Hogar
apoyadas por el Programa Apoyo a
Mujeres Jefas de Familia en la vertiente
de calidad alimentaria en el año.

Porcentaje de bajas por incumplimiento
Validación de información proporcionada por las
de criterios de elegibilidad de
beneficiarias mediante visita domiciliaria para
beneficiarias del Programa Apoyo a
asegurar el cumplimiento de los criterios de
Mujeres Jefas de Familia con relación a
elegibilidad.
las beneficiarias con información
validada mediante visita domiciliaria.

Capacitación de beneficiarias en temas de
autoestima, empoderamiento, activación física,
entre otros.

Porcentaje de beneficiarias del
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia que asisten a capacitación con
relación a las convocadas.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

0

0

0%

35.4

0

0

0%

0

0

0%

Anual

(Sumatoria de Mujeres Jefas de
Hogar apoyadas por el Programa
Apoyo a Mujeres Jefas de Familia en
la vertiente de calidad alimentaria
en el año X / Sumatoria de Mujeres
Jefas de Hogar apoyadas por el
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia en el año X) x 100

95

94

94

100%

0

95%

95%

Semestral

(Sumatoria de bajas por
incumplimiento de criterios de
elegibilidad de beneficiarias del
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia / Sumatoria total de
beneficiarias con información
validada mediante visita
domiciliaria) x 100

4

4

4

100%

0

0

0%

Semestral

(Sumatoria de beneficiarias del
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia en la modalidad de apoyo
alimenario que asisten a
capacitación en el año X / Sumatoria
de beneficiarias del Programa Apoyo
a Mujeres Jefas de Familia en la
modalidad de apoyo alimentario
convocadas a participar en
capacitaciones en el año X) x 100

50

42

42

100%

15%

64%

71%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Sexenal

Posición que ocupa Jalisco en el
Índice de Rezago Social calculado
por el CONEVAL.

27

Bianual

(Número total de población en
situación pobreza en el Estado de
Jalisco/Número total de población
en el Estado de Jalisco)*100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Categoría

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Resumen Narrativo

Capacitación y difusión para incentivar a
beneficiarias de la modalidad de apoyo
alimentario a participar en el concurso de "Reto
Productivo" del Programa Apoyo a Mujeres Jefas
de Familia".

Indicador

Porcentaje de beneficiarias del
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia de la modalidad apoyo
ailmentario que participan en el "Reto
Productivo" respecto a las asistentes a
la capacitación.

Porcentaje de beneficiarias del
Seguimiento de beneficiarias con modalidad apoyo Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
alimentario que participaron en "Reto Productivo"
Familia con modalidad Apoyo
del Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia y alimentario que participan en el "Reto
cambiaron a modalidad de "apoyo productivo". Productivo" y cambian de modalidad a
"Proyecto Productivo"

Apoyos económicos para el emprendimiento de Porcentaje de Mujeres Jefas de Hogar
proyectos productivos a mujeres jefas de hogar en
apoyadas por el Programa Apoyo a
situación de vulnerabilidad por ingresos
Mujeres Jefas de Hogar en la vertiente
entregados.
de proyectos productivos en el año.

Comprobación de gasto de mujeres jefas de
familia apoyadas con apoyo productivo.

Porcentaje de beneficiarias del
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia apoyadas en la vertiente de
proyectos productivos que
comprobaron el gasto del apoyo.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

100

100

100%

16.5%

96%

17%

30

6

6

100%

7.5%

3%

30%

Anual

(Sumatoria de Mujeres Jefas de
familia apoyadas por el Programa
Apoyo a Mujeres Jefas de Familia en
la vertiente de proyectos
productivos en el año X / Sumatoria
de Mujeres Jefas de Hogar apoyadas
por el Programa Apoyo a Mujeres
Jefas de Familia en el año X) x 100

5

5

5

100%

0

5%

5%

Semestral

(Sumatoria de beneficiarias del
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia apoyadas en la vertiente de
proyectos productivos que
comprobaron el gasto del apoyo en
el año X / Sumatoria de beneficiarias
del Programa Apoyo a Mujeres Jefas
de Familia apoyadas en la vertiente
de proyectos productivos en el año
X) x 100

100

0

0

0%

0

0

0%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Semestral

(Sumatoria de beneficiarias del
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia con modadlidad Apoyo
Económico que participan en "reto
productivo" en el año X / Sumatoria
de beneficiarias del Programa Apoyo
a Mujeres Jefas de Familia que se
capacitan en "Reto Productivo" en el
año X) x 100

50

Bimestral

(Sumatoria de beneficiarias del
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia en la modalidad de apoyo
alimentario que participan en "Reto
Productivo" y cambian de modalidad
a Proyecto Productivo en el año X /
Sumatoria de beneficiarias del
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia en la modalidad de apoyo
alimentario que se capacitan en
"Reto Productivo" en el X) x 100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Categoría

Actividad

Resumen Narrativo

Capacitación de mujeres jefas de familia
beneficiarias del apoyo productivo en temas de
autoestima, empoderamiento, activación física
entre otros.

Indicador

Porcentaje de beneficiarias del
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia que asisten a capacitación con
relación a las convocadas.

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Actividad

Porcentaje de beneficiarias del
Difusión y capacitación a beneficiarias con
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
modalidad de proyecto productivo para participar
Familia de la modalidad de apoyo
en el "Reto Productivo" del Programa Apoyo a
productivo que participan en el "Reto
Mujeres Jefas de Familia
Productivo" respecto a las asistentes a
la capacitación

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Componente

Porcentaje de adultos mayores
Apoyos económicos a adultos mayores de 65 y
beneficiarios en el periodo t respecto al
más años que no reciben ingresos por jubilación o
número de beneficiarios en el periodo tpensión contributiva entregados.
1.

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Actividad

Atención a solicitudes de beneficiarios del
Programa Apoyo a los Adultos Mayores para
trámites administrativos del programa mediante
visitas domiciliarias.

Porcentaje de solicitudes atendidas
mediante visitas domiciliarias con
respecto a las solicitiudes de
beneficiarios que no pueden acudir a
realizar trámites administrativos por
causas de salud.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

0

0

0%

70

100

100

100%

0

100%

100%

(Sumatoria de adultos mayores
beneficiarios en el periodo t /
Sumatoria de adultos mayores
beneficiarios en el periodo t-1) x 100

98

54

0

0%

0

0

0%

(Sumatoria de visitas realizadas a
beneficiarios del Programa Atención
a los Adultos Mayores para
realización de trámites
administrativos / Sumatoria de
solicitudes recibidas de beneficiarios
que no pueden acudir a realizar
trámites administrativos por causas
de salud) x 100

100

78

78

100%

100%

1

140%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Semestral

(Sumatoria de beneficiarias del
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia en a modalidad de apoyo
productivo que asisten a
capacitación en el año X / Sumatoria
de beneficiarias del Programa Apoyo
a Mujeres Jefas de Familia en la
modalidad de apoyo productivo
convocadas a participar en
capacitaciones en el año X) x 100

50

Semestral

(Sumatoria de beneficiarias del
Programa Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia con modalidad proyecto
productivo que participan en "reto
productivo" en el año X / Sumatoria
de beneficiarias del Programa Apoyo
a Mujeres Jefas de Familia con
modalidad proyecto productivo que
participan en capacitación de "Reto
Productivo"en el año X) x 100

Anual

Semestral

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Categoría

Resumen Narrativo

Indicador

Actividad

Porcentaje de beneficiarios que reciben
Ministración de apoyos entregadas con la
los apoyos en la periodicidad estipulada
periodicidad estipulada en las ROP del Programa en las ROP con respecto al número de
Apoyo a los Adultos Mayores.
beneficiarios solicitados para depósito
por la Dirección del Programa.

Actividad

Porcentaje de beneficiarios del
Programa Atención a los Adultos
Mayores con verificación de
supervivencia realizada con respecto al
Padrón de Beneficiarios del Programa.

Actividad

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Actividad

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Componente

Realización de visitas de verificación de
supervivencia efectiva del Programa Apoyo a los
Adultos Mayores.

Actualización del Padrón de Beneficiarios del
Programa Apoyo a los Adultos Mayores

Porcentaje de suspensiones a
beneficiarios que no fueron verificados
con supervivencia efectiva a través de
visitas, o presentación física.

Comprobación de irregularidades observadas a la
Dirección del Programa Apoyo a los Adultos
Mayores.

Porcentaje de verificaciones de
irregularidades obervadas a
beneficiarios del Programa Atención a
los Adultos Mayores realizadas con
respecto al total de observaciones de
irregularidades recibidas.

Apoyos económicos a personas con discapacidad Número de personas con discapacidad
severa que requieren de un cuidador o monitor de
severa apoyadas por el Programa
tiempo completo entregados.
"Jalisco Incluyente"

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

99.31

99.31

100%

100%

99.79%

99.79%

100

97

97

100%

100%

104%

100%

Semestral

(Sumatoria de beneficiarios
suspendidos del programa en el
periodo t / Sumatoria de
Beneficiarios que no fueron
verificados con supervivencia
efectiva a través de visitas, o
presentación física en el periodo t-1)
x 100

95

0

0

0%

95%

0

0%

Semestral

(Sumatoria de verificaciones de
irregularidades obervadas a
beneficiarios del Programa Atención
a los Adultos Mayores realizadas /
Sumatoria de irregularidades
recibidas por la dirección del
Programa) x 100

100

0

0

0%

100%

0%

0%

Anual

Sumatoria de personas con
discapacidad severa apoyadas por el
Programa "Jalisco Incluyente" en la
modalidad de apoyos económicos

1300

1053

1,053

100%

0

3,125

3125%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Bimestral

(Sumatoria de beneficiarios del
Programa Atención a los Adultos
Mayores que cuentan con el
deposito del apoyo en los periodos
marcados en Reglas de Operación /
Sumatoria de beneficiarios del
Programa Apoyo a los Adultos
Mayores solicitados para depósito
por la Dirección del Programa)*100

100

Semestral

(Sumatoria de de verificaciones de
supervivencia de los Beneficiarios
del Programa Atención a los Adultos
Mayores realizadas en el periodo X /
Sumatoria de Beneficiarios del
Programa Atención a los Adultos
Mayores del periodo X) x 100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Categoría

Resumen Narrativo

Indicador

Actividad

Comprobación de superviviencia de los
Porcentaje de verificaciones de
beneficiarios del Programa Jalisco Incluyente en la supervivencia de los Beneficiarios del
modalidad de apoyo monetario.
Programa Jalisco Incluyente realizadas.

Actividad

Porcentaje de beneficiarios integrados
Validación técnica especilizada a posibles
al programa Jalisco Incluyente con
beneficiarios del Programa Jalisco Incluyente en la
validación técnica especializada
modalidad de apoyos monetarios.
aplicada

Actividad

Dispersión de apoyos monetarios del Programa
Jalisco Incluyente.

Porcentaje de beneficiarios del
Programa Jalisco Incluyente que
cuentan con el depósito del apoyo

Actividad

Comprobación del gasto del Programa Jalisco
Incluyente.

Porcentaje de comprobaciones
realizadas

Componente

Subsidios al transporte en forma de Bienevales
(Vales de transporte) a adultos mayores de 65
años y a personas con discapacidad permanente
entregados.

Promedio de personas adultas mayores
de 65 años y de personas con
discapacidad permanente apoyadas por
el Programa Bienevales para Adultos
Mayores y Personas con Discapacidad

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

91

91

100%

100%

93%

93%

100

0

0

0%

100%

93%

93%

Trimestral

(Sumatoria de beneficiarios del
Programa Jalisco Incluyente que
reciben las dispersiones del apoyo /
Sumatoria de depósitos
programados) x 100

100

100

100

100%

100%

95%

95%

Semestral

(Sumatoria de documentos
probatorios de apoyos entregados/
Sumatoria de documentos
probatorios de la solicitud de
entrega de apoyos) x 100

100

0

0

0%

100%

95%

95%

Anual

(Sumatoria de adultos mayores
apoyados en el semestre A
+Sumatoria de personas con
discapacidad permanente apoyadas
en el semestre A+Sumatoria de
adultos mayores apoyados en el
semestre B+Sumatoria de personas
con discapacidad permanente
apoyadas en el semestre B)/2

37000

0

0

0%

0

0

0%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Semestral

(Sumatoria de verificaciones de
supervivencia de los Beneficiarios
del Programa Jalisco Incluyente
realizadas / Sumatoria de
verificaciones de supervivencia de
los Beneficiarios del Programa
Jalisco Incluyente programadas) x
100

100

Semestral

(Sumatoria beneficiarios del
programa Jalisco Incluyente con
validación técnica especializada
aplicada/ Sumatoria de beneficiaros
del programa Jalisco Incluyente) x
100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Categoría

Resumen Narrativo

Indicador

Actividad

Comprobación del uso de Bienevales de Adultos
Mayores y Personas con Discapacidad

Porcentaje de Bienevales utilizados por
los beneficiarios del Programa
Bienevales para Adultos Mayores y
Personas con Discapacidad.|

Actividad

Realizar refrendo de Adultos Mayores apoyados
por el programa Bienevales

Porcentaje de Adultos Mayores
apoyados en el periodo t-1 que realizan
su refrendo en el periodo t.

Actividad

Porcentaje de Personas con
Realizar refrendo de Personas con Discapacidad Discapacidad permanente apoyados en
permanente apoyados por el programa Bienevales el periodo t-1 que realizan su refrendo
en el periodo t.

Tasa de variación del tiempo promedio
Entregar bienevales a Adultos Mayores y Personas
de entrega de Bienevales a Adultos
con Discapacidad Permanente
Mayores y Personas con Discapacidad
permanente apoyados.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

80%

98%

122%

80

0

0

0%

90%

98%

109%

Semestral

(Sumatoria de personas con
discapacidad beneficiarias con
refrendo realizado en periodo t /
Sumatoria de personas con
discapacidad beneficiarias en el
periodo t-1)*100

90

0

0

0%

0

97%

97%

Semestral

(((Número de Adultos Mayores y
Personas con Discapacidad
permanente apoyados con el
programa Bienevales en el periodo
t) / (Número de Adultos Mayores y
Personas con Discapacidad
permanente apoyados con el
programa Bienevales en el periodo t1)- 1)x100

-12.63

0

0

0%

-12.63%

0

0%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Semestral

(Sumatoria de Bienevales utilizados
por los beneficiarios del Programa
Bienevales para Adultos Mayores y
Personas con Discapacidad en el
periodo X/Número total de
Bienevales entregados a los
beneficiarios del Programa
Bienevales para Adultos Mayores y
Personas con Discapacidad en el
periodo X)*100

80

Semestral

(Sumatoria de adultos mayores
beneficiarios con refrendo realizado
en periodo t / Sumatoria de adultos
mayores beneficiarios en el periodo
t-1)*100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Actividad

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Componente

Aparatos funcionales para personas con
discapacidad auditiva entregados

Número de aparatos funcionales para
personas con discapacidad auditiva
entregados

Anual

Sumatoria de aparatos funcionales
para personas con discapacidad
auditiva entregados

300

0

0

0%

0

0

0%

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Actividad

Difusión del programa Jalisco Incluyente en la
modalidad de aparatos auditivos

Número de trípticos entregados a la
población objetivo del programa Jalisco
Incluyente en el año X

Semestral

Sumatoria de trípticos entregados a
la población objetivo

1000

0

0

0%

0

0

0%
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Actividad

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Inclusión para Grupos
Prioritarios

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

0

0

0%

100

0

0

0%

100%

37%

37%

(Sumatoria de apoyos entregados /
Sumatoria de apoyos programados)
x 100

100

0

0

0%

100%

0

0%

Semestral

(Sumatoria de documentos
probatorios de aparatos
entregados/ Sumatoria de
documentos de aparatos adquiridos)
x 100

100

0

0

0%

100%

0

0%

Bienal

(Número total de población en
situación pobreza en el Estado de
Jalisco / Número total de población
en el Estado de Jalisco) x 100

35.4

0

0

0%

0

0

0%

Anual

[((Sumatoria de beneficiarios con
becas para rehabilitación,
capacitación o terapia otorgadas por
COEDIS en el año X /sumatoria de
beneficiarios en el año X-1)-1)*100]

25

0

0

0%

0

0

0%

Anual

(Sumatoria de personas sin
discapacidad sensibilizadas +
Sumatoria de personas con y sin
discapacidad asesoradas en materia
de movilidad e independencia)

848

303

303

100%

0

1,006

1006%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Inscripción de personas con discapacidad auditiva Número de personas con discapcaidad
al Programa Jalisco Incluyente
auditivia beneficiarias

Semestral

Sumatoria de personas con
discapacidad auditivia beneficiadas

300

Actividad

Validación técnica especilizada para la modalidad
de aparatos auditivos del Programa Jalisco
Incluyente

Porcentaje de solicitudes validadas

Semestral

(Sumatoria de solicitudes con
validación técnica / Sumatoria de
solicitudes entregadas) x 100

Actividad

Entrega de aparatos auditivos por el Programa
Jalisco Incluyente.

Porcentaje de apoyos entregados

Semestral

Actividad

Comprobación interna de entrega de aparatos
funcionales auditivos del Programa Jalisco
Incluyente.

Fin

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de comprobaciones
realizadas

Contribuir a reducir la desigualdad y marginación
social garantizando el ejercicio efectivo de los
derechos sociales y priorizando el apoyo a la
Porcentaje de población en situación de
población en situación de pobreza, a través de
pobreza en el Estado de Jalisco.
acciones para la inclusión social de personas con
discapacidad.

Propósito

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

Tasa de variación de beneficiarios de
becas para rehabilitación, capacitación
o terapia para personas con
discapacidad otorgadas por el COEDIS
mediante la coinversión de las
Asociaciones apoyadas.

Componente

Acciones para la inclusión social de las personas
con discapacidad realizadas por el COEDIS

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

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Categoría

Actividad

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

53

53

100%

100%

100%

100%

100

75

75

100%

100%

33%

33%

Sumatoria de interpretaciones en
Lengua de Señas Mexicana en
eventos públicos

20

7

7

100%

6

13

217%

Trimestral

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

100

100

100

100%

100%

120%

120%

Semestral

Sumatoria de eventos de difusión
sobre la cultura de la inclusión de
personas con discapacidad
organizados por el COEDIS.

2

0

0

0%

1

0

0%

Número de proyectos para la inclusión
Proyectos para la inclusión de personas con
de personas con discapacidad
discapacidad implementados en coordinación con
implementadas con la colaboración del
las diferentes dependencias.
COEDIS.

Semestral

Sumatoria de proyectos para la
inclusión de personas con
discapacidad implementados con la
colaboración del COEDIS

3

0

0

0%

1

0

0%

Apoyos económicos a la sociedad civil organizada
para la generación de proyectos vinculados al
bienestar de las personas con discapacidad por el
COEDIS otorgados.

Semestral

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

16

0

0

0%

16%

0

0%

Resumen Narrativo

Indicador

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.

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

Porcentaje de recomendaciones
emitidas por el COEDIS sobre
accesibilidad y diseño universal en
instalaciones con relación al total de
solicitudes de diagnóstico recibidas.

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Actividad

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Actividad

Prestación de servicios de acceso a la información Número de interpretaciones en Lengua
para personas con discapacidad auditiva a través
de Señas Mexicana en eventos
de la interpretación en Lengua de Señas Mexicana.
públicos.

Actividad

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

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Actividad

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Actividad

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Componente

Realización de eventos de difusión sobre cultura
de la inclusión de personas con discapacidad.

Número de eventos de difusión sobre la
cultura de la inclusión de personas con
discapacidad organizados por el
COEDIS.

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

Meta

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Trimestral

(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)x 100

100

Trimestral

(Sumatoria de recomendaciones
sobre accebilidad y diseño universal
en instalaciones emitidas por el
COEDIS / Sumatoria de solicitudes
de diagnóstico sobre accesibilidad y
diseño universal recibidas) x 100

Trimestral

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Actividad

Recepción y revisión de proyectos presentados
durante el periodo de convocatoria para asignar al
Consejo Dictaminador.

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Actividad

Definición por el Consejo Dictaminador de los
Porcentaje de proyectos apoyados por
proyectos apoyados por el Programa Asociaciones COEDIS con relación a los proyectos
para el Bienestar.
dictaminados por el Consejo

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

95%

100%

105%

100

0

0

0%

100%

0

0%

Trimestral

(Sumatoria de asociaciones
apoyadas que fueron visitadas por lo
menos 1 vez en el año X / Sumatoria
de asociaciones apoyadas en el año
X) x 100

100

0

0

0%

0

0

0%

Actividad

Porcentaje de proyectos con
Comprobación de la ejecución del recurso
comprobación de recurso con relación
entregado a las Asociaciones por parte del COEDIS
al total de expedientes de
a Subsecretaría de Finanzas.
comprobación generados por el
COEDIS.

Trimestral

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

100

0

0

0%

0

0

0%

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Actividad

Entrega de becas de capacitación, rehabilitación o
terapia a personas con discapacidad a través de la
coinversión de las OSC´s apoyadas por el programa
Asociaciones para el bienestar.

Trimestral

Sumatoria de becas entregadas

250

0

0

0%

200

0

0%

Coinversión Social

Fin

Bianual

(Número total de población en
situación pobreza en el Estado de
Jalisco/Número total de población
en el Estado de Jalisco)*100

35.4

0

0

0%

0

0

0%

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Desarrollo e Inclusión de
Personas con Discapacidad

Actividad

Resumen Narrativo

Supervisión de proyectos aprobados por el
Consejo Dictaminador a través de visitas.

Indicador

Porcentaje de proyectos enviados a
dictaminación con relación a los
proyectos recibidos

Porcentaje de asociaciones apoyadas
que fueron visitadas al menos 1 vez al
año por el COEDIS con relación al total
de asociaciones apoyadas

Número de becas entregadas a
personas con discapacidad

Contribuir a reducir la desigualdad y marginación
social garantizando el ejercicio efectivo de los Porcentaje de población en situación de
derechos sociales a través de la coinversión social
pobreza en el Estado de Jalisco.
con OSC´s para la atención de grupos vulnerables.

Meta

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Semestral

(Sumatoria de proyectos enviados a
dictaminación / Sumatoria de
proyectos recibidos) x100

95

Semestral

(Sumatoria de proyectos apoyados /
Sumatoria de proyectos
dictaminados) x 100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Coinversión Social

Coinversión Social

Coinversión Social

Coinversión Social

Categoría

Resumen Narrativo

Indicador

Propósito

Variación del puntaje promedio del
índice de medición de capacidades
institucionales obtenido por las
Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de
Organizaciones de la Sociedad Civil al
Jalisco fortalecen su capacidades institucionales.
inicio y al final del curso de
capacitación del Programa Apoyo a las
OSC´s.

Componente

Número de organizaciones de la
sociedad civil apoyadas por el
Apoyos a la Sociedad Civil Organizada para
Programa Apoyo a las OSC´s para
proyectos vinculados al bienestar social y atención
desarrollar proyectos vinculados al
a contingencias entregados.
bienestar social elegidos vía
Convocatoria y para apoyo de atención
a contingencias.

Actividad

Número de Organizaciones de la
Sociedad Civil apoyadas para
Entrega de apoyos a Organizaciones de la Sociedad
desarrollar proyectos vinculados con el
Civil para proyectos vinculados con el bienestar
bienestar social presentados vía
social presentados vía Covocatoria.
Convocatoria del Programa Apoyo a las
OSC´s.

Actividad

Entrega de apoyos para la atención a
contingencias extemporáneas de Organizaciones
de la Sociedad Civil.

Número de Organizaciones de la
Sociedad Civil apoyadas por el
Programa Apoyo a las OSC´s para la
atención a contingencias
extemporáneas.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

0

0

0%

130

0

0

0%

52

69

133%

Semestral

Sumatoria de Organizaciones de la
Sociedad Civil apoyadas para
desarrollar proyectos vinculados con
el bienestar social presentados vía
Convocatoria del Programa Apoyo a
las OSC´s.

107

0

0

0%

30

0

0%

Trimestral

Sumatoria de Organizaciones de la
Sociedad Civil apoyadas para la
atención a contingencias
extemporáneas por el Programa
Apoyo a las OSC´s.

23

0

0

0%

3

0

0%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Anual

((((Sumatoria de puntajes obtenidos
en el índice de medición de
capacidades institucionales por las
OSC´s apoyadas con el curso de
capacitación del Programa en el
periodo t) / (Número de OSC que
presentaron cuestionario en el
periodo t))/((Sumatoria de puntajes
obtenidos en el índice de medición
de capacidades institucionales por
las OSC´s apoyadas con el curso de
capacitación del Programa en el
periodo t-1) / (Número de OSC que
presentaron cuestionario en el
periodo t-1)))-1) x 100

10

Anual

Sumatoria de organizaciones de la
sociedad civil apoyadas por el
Programa Apoyo a las OSC´s para
desarrollar proyectos vinculados al
bienestar social elegidos vía
convocatoria y para apoyo de
atención a contingencias.

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Coinversión Social

Coinversión Social

Categoría

Actividad

Actividad

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de proyectos aprobados por
Dictaminación por el Consejo Dictaminador de los
el Consejo Dictaminador para ser
proyectos presentados por Organizaciones de la apoyados por el Programa Apoyo a las
Sociedad Civil vía Conovocatoria.
OSC´s, con respecto al número de
proyectos recibidos.

Porcentaje de proyectos validados por
Validación por medio de visitas físicas la
medio de visitas físicas con respecto al
realización de los proyectos de las Organizaciónes total de proyectos de Organizaciónes
de la Sociedad Civil apoyadas por el Programa
de la Sociedad Civil apoyadas por el
Apoyo a las OSC´s vía Convocatoria y para la
Programa Apoyo a las OSC´s vía
atención de contingencias extemporáneas.
Convocatoria y para la atención de
contingencias extemporáneas.

Porcentaje de recursos comprobados
Comprobación del recurso otorgado por el
con respecto al total de recursos
Programa Apoyo a las OSC´s para el desarrollo de entregados a proyectos presentados vía
proyectos presentados vía Convocatoria y para la
Convocatoria y para atención de
atención de contingencias extemporáneas.
contingencias por el Programa Apoyo a
las OSC´s.

Coinversión Social

Actividad

Coinversión Social

Componente

Organizaciones de la Sociedad Civil capacitadas
para su fortalecimiento institucional por el
Programa Apoyo a las OSC´s.

Número de Organizaciones de la
Sociedad Civil capacitadas por el
Programa Apoyo a las OSC´s.

Actividad

Actualización de padrón estatal unificado de
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Número de padrones estatales
Unificados de Organizaciones de la
Sociedad Civil.

Coinversión Social

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

6

18

300%

100

0

0

0%

50%

0

0%

Semestral

(Sumatoria de recursos
comprobados de proyectos
apoyados vía Convocatoria y para la
atención de contingencias por el
programa Apoyo a las OSC´s /
Sumatoria de recursos entregados a
proyectos presentados vía
Convocatoria y para la atención de
contingencias por el programa
Apoyo a las OSC´s) x 100

100

0

0

0%

20

0

0%

Anual

Sumatoria de organizaciones de la
sociedad civil capacitadas por el
Programa Apoyo a las OSC´s.

400

411

411

100%

0

0

0%

Semestral

Sumatoria de padrones estatales
unificados de Organizaciones de la
Sociedad Civil generados a través
del Programa de Apoyo a las
Organizaciones de la Sociedad Civil.

1

0

0

0%

1

1

100%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Trimestral

(Número de proyectos de
Organizaciones de la Sociedad Civil
aprobados por el Consejo
Dictaminador para ser apoyados por
el Programa Apoyo a las OSC´s en el
año X / Número total de proyectos
recibidos por el Programa Apoyo a
las OSC´s en el año X) x 100

12

Semestral

(Sumatoria de proyectos de las
Organizaciones de la Sociedad Civil
apoyadas por el Programa Apoyo a
las OSC´s vía Convocatoria y para la
atención de contingencias
extemporáneas validados a través
de visita fisica en el año X /
Sumatoria de proyectos de
Organizaciones de la Sociedad Civil
apoyadas por el Programa Apoyo a
las OSC´s vía Convocatoria y para la
atención de contingencias
extemporáneas en el año X) x 100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Categoría

Resumen Narrativo

Administración del padrón unificado de las
organizaciones de la sociedad civil.

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

100%

100%

100%

3

0

0

0%

3

3

100%

Semestral

(Sumatoria de Organizaciones de la
Sociedad Civil capacitadas y con
seguimiento por el Programa Apoyo
a las OSC´s en el año X / Sumatoria
de Organizaciones de la Sociedad
Civil capacitadas por el Programa
Apoyo a las OSC´s en el año X)*100

100

0

0

0%

10

0

0%

Anual

Sumatoria de Organizaciones de la
Sociedad Civil apoyadas por el
Programa Apoyo a las OSC´s en la
modalidad de coinversión con otras
instituciones.

150

0

0

0%

0

0

0%

Semestral

Sumatoria de convenios de
coinversión firmados.

4

0

0

0%

4

1

25%

Semestral

(Sumatoria de Organizaciones
apoyadas en la modalidad de
coinversión con otras instituciones
con expediente de comprobación de
gastos completo / Sumatoria de
organizaciones apoyadas en la
modalidad de coinversión con otras
instituciones ) x 100

100

0

0

0%

0

0

0%

Semestral

100

Semestral

Sumatoria de instrumentos para
medir capacidades institucionales
generados.

Actividad

Generación de instrumentos de medición de
Número de instrumentos generados
capacidades institucionales de las organizaciones
para medir capacidades institucionales.
de la sociedad civil.

Actividad

Seguimiento a las Organizaciones de la Sociedad
Civil capacitadas a través de la aplicación de
instrumentos para medir el fortalecimiento de
capacidades institucionales durante diferentes
momentos.

Porcentaje de Organizaciones de la
Sociedad Civil capacitadas y con
seguimiento a través del Programa
Apoyo a las OSC´s con relación al total
de OSC´s capacitadas.

Coinversión Social

Componente

Apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil en la
modalidad de coinversión con otras instituciones
entregados por el Programa Apoyo a las OSC´s.

Número de Organizaciones de la
Sociedad Civil apoyadas por el
Programa Apoyo a las OSC´s en la
modalidad de coinversión con otras
instituciones.

Coinversión Social

Actividad

Firma de convenios de coinversión con otras
Número de convenios de coinversión
instituciones para el apoyo de Organizaciones de la
firmados.
Sociedad Civil.

Comprobación de gastos de Organizaciones
apoyadas por el Programa Apoyo a las OSC´s en la
modalidad de coinversión con otras instituciones.

Meta
programada
2do. Trimestre

Porcentaje de Organizaciones de la
Sociedad Civil registradas en el Padrón
Unificado por el Programa Apoyo a las
OSC´s con información completa.

Coinversión Social

Actividad

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

(Sumatoria de Organizaciones de la
Sociedad Civil con información
completa registradas en el padrón
estatal unificado por el Programa
Apoyo a OSC´s / Sumatoria de
Organizaciones de la Sociedad Civil
registradas en el padrón unificado
por el Programa Apoyo a OSC´s) x
100

Actividad

Coinversión Social

Avance 1er.
Trimestre

Fórmula

Coinversión Social

Coinversión Social

Meta

Frecuencia
de Medida

Indicador

Porcentaje de Organizaciones apoyadas
en la modalidad de coinversión con
otras instituciones con expediente de
comprobación de gastos completo.

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Resumen Narrativo

Indicador

Meta

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

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, mediante la
entrega de apoyos para la atención de urgencias
por desastres naturales en el Estado de Jalisco.

Posición de Jalisco en grado de
marginación.

Sexenal

Lugar que ocupa Jalisco a nivel
nacional en el grado de
marginación.

28

0

0

0%

0

0

0%

Atención a Desastres Naturales

Propósito

Municipios afectados por contingencias o
fenómenos naturales reciben apoyos provenientes
de fideicomisos sectorizados a la Secretaría de
Desarrollo e Integración Social.

Porcentaje de municipios atendidos por
el FOEDEN en casos de contingencia
con relación a los municipios
reportados como afectados por la
Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos (UEPCB).

Anual

[(Sumatoria de municipios
atendidos) / (Sumatoria de
municipios reportados como
afectados por la UEPCB)] x100

80

0

0

0%

0

0

0%

Atención a Desastres Naturales

Componente

Apoyo económico mensual brindado a los
beneficiarios vigentes del FIASS

Porcentaje de supervisión del padrón
de beneficiarios

Mensual

(Estados de cuenta de beneficiarios
supervisados / Número de cuentas
del FIASS activas) x 100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

Atención a Desastres Naturales

Actividad

Realizar solicitud a la fiduciaria para depositar el
apoyo económico mensual a los beneficiarios del
FIASS vigentes.

Porcentaje de solicitudes de depósito
para beneficiarios vigentes

Mensual

(Solicitud de depósito mensual a
beneficiarios vigentes/beneficiarios
del FIASS vigentes) x 100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

Atención a Desastres Naturales

Actividad

Notificación sobre el fallecimiento de un
beneficiario del FIASS

Porcentaje de notificaciones de
beneficiarios del FIASS fallecidos

Mensual

(Notificaciones de beneficiarios
fallecidos/ beneficiarios fallecidos) x
100

100

0

0

0%

100%

100%

100%

Menaje de vivienda a familias afectadas por
desastres naturales o contingencias ambientales
entregado a través del FOEDEN .

Porcentaje de familias afectadas que
sufrió afectaciones de menaje de
vivienda por contingencias ambientales
atendida con relación a las reportadas
al FOEDEN.

Semestral

[(Sumatoria de familias que
sufrieron afectaciones de menaje de
vivienda por contingencia ambiental
atendidas por el FOEDEN /
Sumatoria de familias afectadas en
menaje de vivienda reportadas al
FOEDEN)] x 100

100

0

0

0%

100%

0

0%

Semestral

(Número de visitas de verificación a
municipios / Número de visitas
instruidas por sesión extraordinaria
del Consejo Técnico) x 100

100

0

0

0%

100%

0

0%

Atención a Desastres Naturales

Atención a Desastres Naturales

Componente

Atención a Desastres Naturales

Actividad

Realizar visitas de verificación a los municipios que
Porcentaje de visitas de verificación a
reporta Protección Civil del Estado al Consejo
municipios
Técnico del FOEDEN.
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Atención a Desastres Naturales

Atención a Desastres Naturales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Categoría

Actividad

Actividad

Fin

Propósito

Componente

Resumen Narrativo

Indicador

Solicitar la realización de licitaciones a SEPAF para
Porcentaje de solicitudes para compra
compra de menaje de acuerdo a las coinversiones
de menaje enviadas a SEPAF
aprobadas para FOEDEN.

Realizar cartas de instrucción a la fiduciaria del
FOEDEN para gestionar el pago a proveedores.

Porcentaje de Estados Financieros
dictaminados del FOEDEN entregados a
la Auditoría Superior del Estado en
tiempo y forma.

Contribuir a reducir la desigualdad y marginación
social garantizando el ejercicio efectivo de los
Porcentaje de población en situación de
derechos sociales mediante el fortalecimiento y
pobreza en el Estado de Jalisco.
optimización de los procesos institucionales para
la gestión de los programas sociales de la SEDIS.

Los programas sociales de la SEDIS tienen una
planeación, difusión, operación, evaluación y
administración de recursos humanos, financieros y
materiales eficiente y transparente.

Posición de Jalisco en el subíndice
"Gobiernos Eficientes y Eficaces".

Porcentaje de acciones realizadas de
Apoyo humano y de logística en campo para la
apoyo humano y de logística para la
difusión, convocatoria y operación en general de difusión, convocatoria y operación en
los Programas Sociales de la SEDIS y/o estrategias general de los Programas Sociales de la
o acciones de desarrollo social del Gobierno del
SEDIS de estrategias o acciones de
Estado.
desarrollo social del Gobierno del
Estado, con relación a las solicitadas.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

100%

0

0%

100

0

0

0%

100%

100%

100%

Bianual

(Número total de población en
situación pobreza en el Estado de
Jalisco/Número total de población
en el Estado de Jalisco)*100

35.4

0

0

0%

0

0

0%

Anual

Posición que ocupa Jalisco en el
contexto nacional del subíndice
"Gobiernos Eficientes y Eficaces".

9

0

0

0%

0

0

0%

Anual

(Sumatoria acciones de apoyo
humano y de logística para la
difusión, convocatoria y operación
en general de los Programas
Sociales de la SEDIS de estrategias o
acciones de desarrollo social del
Gobierno del Estado realizadas /
Sumatoria de acciones solicitadas) x
100

100

100

100

100%

0

100%

100%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Semestral

(Solicitudes de compra de menaje
elaboradas de acuerdo a las ROP y
enviadas a SEPAF/ Coinversiones
aprobadas municipio-estado, de
acuerdo alas ROP del FOEDEN)x100

100

Semestral

[(Sumatoria de Estados Financieros
dictaminados del FOEDEN
entregados a la Auditoría Superior
del Estado en tiempo y forma /
Sumatoria de Estados Financieros
dictaminados solicitados por la
Auditoría Superior del Estado)] x 100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Categoría

Resumen Narrativo

Indicador

Actividad

Planeación Regional para la operación de los
programas de la SEDIS.

Porcentaje de Coordinadores
Regionales que cumplen con las metas
establecidas sobre actividades para la
operación de los programas sociales de
la SEDIS.

Actividad

Generación de reuniones de trabajo para la
coordinación de actividades con personal de los
Programas Sociales y coordinadores regionales de
la SEDIS.

Número de reuniones de trabajo para
la coordinación de actividades con
personal de los Programas Sociales y
coordinadores regionales de la SEDIS
realizadas.

Establecimiento de módulos de atención
ciudadana para la operación de programas
sociales.

Porcentaje de módulos de atención a
beneficiarios de los Programas Sociales
de la SEDIS instalados con relación a los
programados.

Actividad

Actividad

Componente

Generación de visitas domiciliarias a beneficiaros
Porcentaje de visitas domiliciarias a
de los programas Jefas de familia, Jalisco
beneficiarios de los programas Jefas de
Incluyente y Adulto Mayor para el proceso de
familia, Jalisco Incluyente y Adulto
validación de cumplimiento de requisitos para su
Mayor realizadas con relación a las
permanencia en el programa.
visitas programadas.

Programas, proyectos y acciones mejoradas, a
través de análisis cuantitativos y/o cualitativos
relacionadas con los procesos de diseño,
planeación, evaluación y seguimiento.

Promedio de instrumentos de mejora
(evaluaciones y diagnósticos)
generados por programa.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

100

100

100%

100%

100%

100%

24

6

6

100%

2

2

100%

Trimestral

(Sumatoria de módulos de atención
a beneficiarios de los Programas
Sociales de la SEDIS instalados /
Sumatoria de módulos de atención a
beneficiarios de los Programas
Sociales de la SEDIS programados) x
100

100

100

100

100%

0

0

0%

Trimestral

(Sumatoria de visitas domiciliarias a
beneficiarios de los programas Jefas
de familia, Jalisco Incluyente y
Adulto Mayor realizadas / Sumatoria
de visitas a beneficiarios de los
programas Jefas de familia, Jalisco
Incluyente y Adulto Mayor
programadas) x 100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

Anual

((Número de instrumentos de
mejora "evaluaciones y
diagnósticos" generados por
programa desde el 2013 al año X) /
(Número de programas estatales
vigentes a cargo de la SEDIS en el
año X))

2

1.1

1.1

100%

1.5

0

0%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Trimestral

(Sumatoria de regiones que
cumplen con las metas establecidas
/ Número Coordinadores Regionales
en el Estado de Jalisco) x 100

100

Mensual

Sumatoria de reuniones de trabajo
para coordinación de actividades
con personal de los Programas
Sociales y coordinadores regionales
de la SEDIS realizadas.

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Categoría

Actividad

Actividad

Resumen Narrativo

Asistencia técnica intra e interinstitucional en los
procesos de planeación estratégica para el
desarrollo social.

Indicador

Número de Programas Sociales de la
SEDIS considerados en el Programa
Anual de Evaluación.

Porcentaje de contenidos de pobreza,
Elaboración de diagnósticos sociodemográficos y grupos prioritarios y migración, de la
estimación de población potencial y objetivo para
dimensión de Equidad de
la publicación de las ROP de los programas de la Oportunidades elaborados con relación
SEDIS.
a los requeridos para el Informe de
Gobierno del año X.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

100

100

100%

100

100

100%

100

100

100

100%

0

0

0%

100

1

1

100%

0

0

0%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Anual

Porcentaje de asistencia a los
eventos, congresos, seminarios,
foros, mesas y grupos de trabajo
relacionados con el desarrollo social
y la generación y/o sistematización
de la información sociodemográfica

100

Semestral

(Número de diagnósticos
sociodemográficos y estimación de
población potencial y objetivo
publicados en Reglas de Operación
elaborados en tiempo y forma /
Número total de diagnósticos
sociodemográficos y estimación de
población potencial y objetivo
publicados en Reglas de Operación)
x 100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre

Actividad

Elaboración de contenidos de la difusión de
equidad de oportunidades para el informe de
gobierno.

Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de contenidos de pobreza,
grupos prioritarios y migración, de la
dimensión de Equidad de
Oportunidades para el Informe de
Gobierno

Semestral

(Número de contenidos de pobreza,
grupos prioritarios y migración
elaborados en tiempo y forma /
Número de contenidos
programados) x 100

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Actividad

Programas sociales de la SEDIS con diseño
mejorado a través de la identificación puntual de
su Problema Público con Metodología de Marco
Lógico

Número de diagnósticos de Problemas
Públicos con el uso de la Metodología
de Marco Lógico elaborados

Semestral

Sumatoria de diagnósticos de
problema público con el uso de
metodología de marco lógico
elaborados

6

0

0

0%

0

0

0%

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Actividad

Administración del sistema de monitoreo y
seguimiento de la SEDIS para las MIR y el Sistema
MIDE.

Porcentaje de actualizaciones de
indicadores realizadas

Trimestral

(Número de actualizaciones de
indicadores realizadas / Número
total de actualizaciones
programadas) x 100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

Actividad

Generación, revisión y actualización de Matrices
de Indicadores para Resultados (MIR)

Porcentaje de programas
presupuestarios con MIR actualizada.

Semestral

(Número de programas
presupuestarios con MIR actualizada
/ Número total de programas
presupuestarios de la SEDIS) x 100

100

0

100

0%

100

100

100%

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Actividad

Generación de evaluaciones externas para
programas sociales de la SEDIS.

Porcentaje de evaluaciones externas
para programas sociales de la SEDIS
realizadas en el año X con relación a las
Programadas.

Componente

Plataformas informáticas necesarias para la
operación de los Programas Sociales de la SEDIS
implementadas y/o actualizadas.

Tasa de variación anual de la
implementación y/o actualización de
plataformas informáticas para la
operación de los Programas Sociales de
la SEDIS.

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Actividad

Actividad

Actividad

Componente

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de actualizaciones
publicadas en el portal del Padrón
Publicación de actualizaciones del Padrón Único de
Único de Beneficiarios (PUB) con
Beneficiarios.
relación a las establecidas en el manual
de procedimientos del PUB.

Generación y publicación de mapas temáticos de
ZMG y del Interior del Estado de Programas
Sociales de la SEDIS.

Número de mapas temáticos de ZMG e
Interior del Estado de Programas
Sociales de la SEDIS generados.

Georeferenciación a nivel municipal de los
registros que conforman el Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) validado de los Programas
Sociales de la SEDIS.

Porcentaje de registros del Padrón
Único de Beneficiarios (PUB) de los
Programas Sociales de la SEDIS
efectivamente georreferenciados con
relación al total de registros de los
programas sociales de la SEDIS en el
PUB.

Número de horas dedicadas por
Personal de la Coordinación de
Monitoreo y análisis de la información difundida Comunicación Social para el monitoreo
sobre acciones para el desarrollo social generado de la información difundida en medios
por la SEDIS
de comunicación sobre acciones para el
desarrollo social generadas por la
SEDIS.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

0

0

0%

10

0

0

0%

0

8

8%

Semestral

(Sumatoria de actualizaciones del
PUB publicadas en el portal web
durante el año X/ Sumatoria de
publicación de actualizaciones del
PUB establecidas en el Manual de
procedimientos del PUB) x 100

100

100

100

100%

0

0

0%

Trimestral

Sumatoria de mapas temáticos por
ZMG e Interior del Estado de
Programas Sociales de la SEDIS
generados.

20

0

0

0%

5

0

0%

Semestral

(Sumatoria de registros del Padrón
Único de Beneficiarios (PUB) de los
Programas Sociales de la SEDIS
efectivamente georreferenciados /
Sumatoria de registros totales de los
programas sociales de la SEDIS en el
PUB) x 100

80

0

0

0%

80

0

0%

Mensual

Sumatoria de horas dedicadas por
Personal de la Coordinación de
Comunicación Social para el
monitoreo de la información
difundida en medios de
comunicación sobre acciones para el
desarrollo social generadas por la
SEDIS.

4320

1,074

1,074

100%

360

360

100%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Semestral

(Sumatoria de evaluaciones
externas realizadas en el año X /
Sumatoria de evaluaciones externas
programadas para el año X) x 100

100

Anual

(Sumatoria de actualizaciones del
Padrón Único de Beneficiarios
realizadas/Sumatoria de
actualizaciones del Padrón Único de
Beneficiarios programadas)*100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Categoría

Resumen Narrativo

Indicador

Actividad

Porcentaje de ciudadanos atendidos a
Atención ciudadana a través de redes sociales de
través de las cuentas oficiales de redes
la Secretaría de Desarrollo e Integración Social
sociales de la Secretaría de Desarrollo e
(Facebook y Twitter).
Integración Social (Facebook y Twitter).

Actividad

Porcentaje de diseños de comunicación
institucional de la SEDIS realizados con
relación a los diseños solicitados.

Actividad

Componente

Actividad

Realización de diseños de comunicación
institucional.

Coordinación de ruedas de prensa donde participa Porcentaje de ruedas de prensa donde
el Secretario de la SEDIS de acuerdo a las
participa el titular de la SEDIS
necesidades de comunicación de las diferentes
coordinadas con relación a las ruedas
áreas de la Secretaría.
de prensa solicitadas.

Legalidad y transparencia, en las acciones
ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo e
Integración Social, garantizada

Reuniones de seguimiento en temas jurídicos de
transparencia, asuntos laborales y administrativos.

Porcentaje de oficios en materia de
asuntos jurídicos de la Secretaría de
Desarrollo e Integración Social
atendidos.

Porcentaje de reuniones de
seguimiento en temas jurídicos de
transparencia, asuntos laborales y
administrativos, de la SEDIS realizadas.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

100

0

0%

100%

100%

100%

100

100

0

0%

100%

100%

100%

Semestral

(Sumatoria de ruedas de prensa
donde participa el titular de la SEDIS
coordinadas exitosamente /
Sumatoria de ruedas de prensa con
la participación del titular de la
SEDIS solicitadas) x 100

100

100

0

0%

100%

100%

100%

Trimestral

(Sumatoria de oficios en materia de
asuntos jurídicos de la Secretaría de
Desarrollo e Integración Social
atendidos / Sumatoria de oficios en
materia de asuntos jurídicos de la
Secretaría de Desarrollo e
Integración Social requeridos) x 100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

Trimestral

(Sumatoria de reuniones de
seguimiento en temas jurídicos de
transparencia, asuntos laborales y
administrativos, de la SEDIS
realizadas / Sumatoria de reuniones
de seguimiento en temas jurídicos
de transparencia, asuntos laborales
y administrativos de la SEDIS
requeridas) x 100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Mensual

(Sumatoria de ciudadanos atendidos
exitosamente a través de redes
sociales Facebook y Twitter en las
cuentas oficiales de la SEDIS /
Sumatoria de ciudadanos que
presentan consulta a traves de
redes sociales Facebook y Twitter en
las cuentas oficiales de la SEDIS) x
100

100

Trimestral

(Sumatoria de diseños de
comunicación institucional de la
SEDIS realizados / Sumatoria de
diseños de comunicación
institucional de la SEDIS solicitados)
x 100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Categoría

Actividad

Resumen Narrativo

Indicador

Porcentaje de instrumentos jurídicos en
Análisis y elaboración de instrumentos jurídicos en defensa de los intereses de la SEDIS
defensa de los intereses de la SDIS.
desarrollados con relación a los
requeridos.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

100

100

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100%

100%

100%

100%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Mensual

(Sumatoria de instrumentos
jurídicos en defensa de los intereses
de la SEDIS desarrollados /
Sumatoria de instrumentos jurídicos
en defensa de los intereses de la
SEDIS requeridos) x 100

100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre

Actividad

Gestión y seguimiento de información para
respuesta de solicitudes de transparencia.

Porcentaje de solicitudes de
transparencia recibidas por la SEDIS
atendidas.

Trimestral

(Sumatoria de solicitudes de
transparencia recibidas por la SEDIS
atendidas / Sumatoria de solicitudes
de transparencia recibidas por la
SEDIS) x 100

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Componente

Relaciones interinstitucionales fortalecidas.

Número de acciones realizadas por la
SEDIS de manera coordinada con otras
dependencias.

Anual

Sumatoria de acciones realizadas
por la SEDIS de manera coordinada
con otras dependencias

36

9

9

100%

3

3

100%

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Actividad

Trimestral

Sumatoria de giras de trabajo al
interior del estado realizadas por el
titular de la SEDIS

12

12

12

100%

4

4

100%

Trimestral

Sumatoria de reuniones de trabajo
atendidas personalmente por el
titular de la Secretaría de Desarrollo
e Integración Social con servidores
públicos titulares de otras
Dependencias o niveles de gobierno.

120

34

34

100%

30

16

53%

12

8

8

100%

3

4

133%

1831.43

0

0

0%

0

0

0%

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Fortalecimiento Institucional
para la Operacón de
Programas Sociales

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Número de giras de trabajo al interior
Organización de logística y realización de giras de
del estado realizadas por el titular de la
trabajo al interior del estado.
SEDIS.

Actividad

Realización de reuniones de trabajo con
Secretarios, Delegados Federales, y otros
Funcionarios Estatales y Municipales.

Número de reuniones de trabajo
atendidas personalmente por el titular
de la Secretaría de Desarrollo e
Integración Social con servidores
públicos titulares de otras
Dependencias o niveles de gobierno.

Actividad

Coordinación, organización y supervisión de
eventos y actos públicos en los que participa el
titular o representantes de la Secretaría para el
cumplimiento de la agenda de trabajo de la
dependencia.

Número de eventos y actos públicos
donde participa la Secretaría de
Desarrollo e Integración Social
coordinados, organizados y
supervisados.

Trimestral

Sumatoria de eventos y actos
públicos donde participa la
Secretaría de Desarrollo e
Integración Social coordinados,
organizados y supervisados

Fin

Contribuir a la promoción del bienestar de los
migrantes respetando sus derechos humanos, y
fomentando su organización e inserción
comunitaria, mediante la generación de acciones
para el desarrollo social y económico de los
jaliscienses migrantes coordinadas a través del
Instituto Jalisciense de Migrantes.

Ingresos por remesas familiares en el
Estado de Jalisco

Trienal

Estimación de ingresos por remesas
familiares en el Estado de Jalisco
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Meta

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Porcentaje de atención de migrantes en
retorno, en tránsito y jaliscienses en el
Migrantes en retorno, en tránsito y jaliscienses en
exterior con relación al número de
el exterior son atendidos en sus necesidades.
solicitudes de atención de migrantes en
retorno, en tránsito y jaliscienses en el
exterior recibidas

Anual

(((Sumatoria de migrantes en
retorno atendidos)+(Sumatoria de
migrantes en tránsito
atendidos)+(Sumatoria de
jaliscienses en el exterior
atendidos))/((Sumatoria de
solicitudes de atención a migrantes
en retorno)+(Sumatoria de
solicitudes de atención a migrantes
en tránsito)+(Sumatoria de
solicitudes de atención a jaliscienses
en el exterior)))*100

100

Resumen Narrativo

Indicador

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

0

0

0%

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Propósito

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Componente

Apoyos del Fondo de Apoyo al Migrante para la
generación de actividades productivas,
asistenciales o para el mejoramiento de la vivienda
entregados

Taller de planeación del FAM.

Anual

Sumatoria de Talleres de planeación
del FAM en los que el Instituto
Jalscience para los migrantes tiene
participación.

1

0

0

0%

1

0

0%

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Actividad

Firma de convenios con municipios participantes
en el Fondo de Apoyo a Migrantes.

Porcentaje de regiones del estadoo
vinculadas efectivamente , a través de
capacitaciones en temas migratorios,
para detectar áreas de aplicación del
FAM.

Semestral

(sumatoria de regiones con
actividades de capacitación/No.
Total de regiones en Jalisco) x 100

30

0

0

0%

15

0

0%

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Actividad

Elaboración de Formatos para la solicitud de
apoyos del Fondo de Apoyo a Migrantes.

Porcentaje de vinculación efectiva con
las federaciones de jalisciencies en el
extranjero para difundir el FAM.

Semestral

(No. De federaciones sensibilizadas/
No. De total de federaciones)x100

100

0

0

0%

50

0

0%

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Actividad

Recepción y captura de proyectos del Fondo de
Apoyo a Migrantes.

Porcentaje de consulados en los que se
realizan Actividades de difusión del
FAM .

Semestral

(No. De consulados que participan
en la difusión del FAM/ No. De total
de consulados)x100

5

0

0

0%

2

0

0%

Semestral

[(Sumatoria de solicitudes de
atención a jaliscienses en el exterior
del Instituto Jalisciense de
Migrantes atendidas / Sumatoria de
solicitudes de atención a jaliscienses
en el exterior del Instituto
Jalisciense de Migrantes recibidas) x
100]

100

0

0

0%

100%

100%

100%

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Componente

Jaliscienses en el Exterior atendidos, por el
Instituto Jalisciense para los Migrantes.

Porcentaje de solicitudes atendidas con
relación a las solicitudes recibidas de
atención a jaliscienses en el exterior del
Instituto Jalisciense de Migrantes.
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Categoría

Resumen Narrativo

Indicador

Actividad

Asesoría para realización de tramites migratorios
(obtención de actas de nacimiento, cartas de
Porcentaje de asesorías brindadas para
identidad, certificados de no registro y traslado de
la obtención de documetnos.
restos.)

Actividad

Canalizar solicitudes de migrantes en el exterior,
ajenas a las competencias del Instituto Jaliscience
para los Migrantes, a las instancias
correspondientes.

Componente

Actividad

Actividad

Porcentaje de solictudes derivadas a
otras instancias correspondientes.

Porcentaje de jaliscienses en retorno
atendidos con relación a las solicitudes
Jaliscienses en retorno atendidos, por el Instituto
de apoyo a jaliscienses en retorno
Jalisciense para los Migrantes.
recibidas en el Instituto Jalisciense de
Migrantes.

Reinserción efectiva de niños jaliscienses
migrantes sin compañía.

Porcentaje de niños migrantes
jaliscienses sin compañía atendidos y
derivados a las dependencias
correspondientes para su reinserción a
la sociedad, con relación al total de
niños migrantes jaliscienses sin
compañía deriviados al Instituto
Jalisciense de Migrantes.

Traslado de restos de jaliscienses fallecidos en el
exterior.

Porcentaje de traslados de restos de
jaliscienses fallecidos en el exterior
realizados, con relación al total de
solicitudes de traslado de restos de
jaliscienses fallecidos en el exeterior
recibidas.

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

100%

100%

100%

100

0

0

0%

100%

100%

100%

Semestral

(Sumatoria de solicitudes de
migrantes en retorno apoyadas /
Sumatoria de solicitudes de apoyo
para migrantes en retorno recibidas
en el Instituto Jalisciense de
Migrantes) * 100

100

0

0

0%

100%

100%

100%

Semestral

(Número de niños jaliscienses
migrantes sin compañía atendidos y
derivados a las dependencias
correspondientes para su
reinserción a la sociedad / Número
de niños jaliscienses migrantes sin
compañía derivados al Instituto
Jalisciense de Migrantes) * 100

100

0

0

0%

100%

100%

100%

Semestral

(Sumatoria de traslados de restos de
jaliscienses fallecidos en el exterior
realizados / Sumatoria de solicitudes
de traslado de restos de jaliscienses
fallecidos en el exterior
recibidas)*100

100

0

0

0%

100%

100%

100%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Semestral

((Sumatoria de Asesorias otorgadas
para tramites de obtención de
documentos del año X / Sumatoria
de solicitudes identificadas como
"documentales" del año x)*100

100

Semestral

(Sumatoria de solicitudes derivadas
a las instancias correspondientes del
año X / Sumatoria de solicitudes
ajenas al Instituto Jalisciense para
los MIgrantes)*100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Categoría

Actividad

Resumen Narrativo

Indicador

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

100%

100%

100%

100

0

0

0%

100%

100%

100%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Semestral

(Sumatoria de jaliscienses adultos
en retorno apoyados para la
reinserción en la sociedad /
Sumatoria de jaliscienses adultos en
retorno al Instituto Jalisciense de
Migrantes canalizados por la
Delegación Estatal del Instituto
Nacional de Migración)*100

100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre

Atención a jaliscienses adultos en retorno.

Porcentaje de apoyos para la
reinserción en la sociedad de adultos
jaliscienses en retorno que fueron
canalizados por la Delegación Estatal
del Instituto Nacional de Migración al
Instituto Jalisciense de Migrantes.

Semestral

(Sumatoria de solicitudes de
migrantes en tránsito atendidas /
Sumatoria de solicitudes de apoyo
para migrantes en tránsito recibidas
en el Instituo Jalisciente de
Migrantes) * 100

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Componente

Migrantes en Tránsito atendidos, por el Instituto
Jalisciense para los Migrantes.

Porcentaje de migrantes en tránsito
atendidos con relación a las solicitudes
de apoyo a migrantes en tránsito
recibidas en el Instituto Jalisciense de
Migrantes.

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Actividad

Generación de un protocolo de atención a
migrantes en tránsito.

Protocolo de atención a migrantes en
tránsito generado.

Semestral

Sumatoria de protocolos de
atención a migrantes en tránsito
generados e impresos.

1

0

0

0%

0

0

0%

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Componente

Proyectos para la atención de Migrantes
generados o fortalecidos, por el Instituto
Jalisciense para los Migrantes.

Número proyectos generados o
fortalecidas para la atención de
migrantes.

Anual

(Sumatoria de proyectos generados
+ Sumatoria de proyectos
fortalecidos)

4

0

0

0%

4

4

100%

5

0

0

0%

2

2

100%

4

0

0

0%

0

0

0%

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Actividad

Acciones de sensibilización en materia de
migración; en colaboración con los tres sectores
sociales.

Número de talleres, grupos de trabajo,
foros o congresos donde se aborden los
problemas de los migrantes así como la
promoción por el respeto de los
derechos de los migrantes.

Semestral

(Sumatoria de talleres realizados
donde se promueva los derechos de
los migrantes + Sumatoria de grupos
de trabajo realizados donde se
promuevan el respeto de los
derechos de los migrantes +
Sumatoria de foros realizados donde
se promueva el respeto de los
derechos de los migrantes +
Sumatoria de congresos realizados
donde se promueva el respeto de
los derechos de los migrantes)

Actividad

Funcionamiento del órgano ciudadano del
Instituto Jalisciense de Migrantes (Consejo
Consultivo)

Número de sesiones del Consejo
Consultivo del Instituto Jalisciense de
Migrantes realizadas.

Semestral

Sumatoria de sesiones del Consejo
Consultivo del Instituto Jalisciense
de Migrantes realizadas.
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Atención para el Desarrollo de
Migrantes

Actividad

Propiciar la integración oficinas de atención para
los migrantes a nivel municipal.

Fideicomisos Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN)

Fin

Cantidad de emergencias atendidas por
fenómenos naturales y antropogénicos que
implican recursos y acciones concretas en
beneficio de la población

Fideicomisos Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN)

Fideicomisos Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN)

Fideicomisos Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN)

Propósito

Componente

Actividad

Resumen Narrativo

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

15

2

13%

3624

0

0

0%

0

0

0%

Semestral

[(Sumatoria de apoyos de menaje
para vivienda entregados +
Sumatoria de apoyos para
estructura de vivienda entregados +
Sumatoria de apoyos para
infraestructura de Municipios
entregados) por el FOEDEN a
población afectada por desastres
naturales / (Sumatoria de apoyos de
menaje para vivienda reportados +
Sumatoria de apoyos para
estructura de vivienda reportados +
Sumatoria de apoyos para
infraestructura de Municipios
reportados) al FOEDEN)] x 100

100

0

0

0%

100%

0

0%

Semestral

[(Sumatoria de familias que
sufrieron afectaciones de menaje de
vivienda por contingencia ambiental
atendidas por el FOEDEN /
Sumatoria de familias afectadas en
menaje de vivienda reportadas al
FOEDEN)] x 100

100

0

0

0%

100%

0

0%

Semestral

(Sumatoria de visitas de verificación
a municipios / Sumatoria de visitas
instruidas en las sesiones
extraordinarias del Consejo Técnico)
x 100

100

0

0

0%

100%

0

0%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Porcentaje de oficinas municipales
integradas en relación a las reuniones
capacitación regional.

Semestral

(No. De regiones con al menos una
oficina municipal integradas/No. De
regiones con actividades de
capacitación.)x100

30

Emergencias causadas por fenómenos
naturales y antropogénicos atendidas

Trienal

Sumatoria de Emergencias causadas
por fenómenos naturales y
antropogénicos atendidas

Indicador

La población afectada por desastres naturales o
contingencias ambientales recibe atención y
apoyos del FOEDEN.

Porcentaje de apoyos entregados
(menaje para vivienda, estructura
vivienda, infraestructura de municipios)
para la atención de población afectada
por desastres naturales con relación a
los reportados.

Menaje de vivienda a familias afectadas por
desastres naturales o contingencias ambientales
entregado por el FOEDEN.

Porcentaje de familias afectadas que
sufrió afectaciones de menaje de
vivienda por contingencias ambientales
atendida con relación a las reportadas
al FOEDEN.

Realizar visitas de verificación a los municipios que
Porcentaje de visitas de verificación a
reporta Protección Civil del Estado al Consejo
municipios
Técnico del FOEDEN.

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre
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Subtema
(Nombre Programa
Presupuestario)

Fideicomisos Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN)

Fideicomisos Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN)

Fideicomisos Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN)

Fideicomisos Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN)

Categoría

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Resumen Narrativo

Indicador

Solicitar la realización de licitaciones a SEPAF para
Porcentaje de solicitudes para compra
compra de menaje de acuerdo a las coinversiones
de menaje enviadas a SEPAF
aprobadas para FOEDEN.

Realizar cartas de instrucción a la fiduciaria del
FOEDEN para gestionar el pago a proveedores

Porcentaje de cartas de instrucción
realizadas

Participación en Comité Técnico del FOEDEN.

Porcentaje de sesiones de seguimiento
del Comité Técnico del FOEDEN
celebradas con relación a las
establecidas en las ROP

Realizar las actividades correspondientes para dar Porcentaje de acuerdos tomados en las
seguimiento y concretar los acuerdos tomados en sesiones del comité técnico del FIASS
las sesiones del comité técnico.
concretados Exitosamente

Meta

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

0

0

0%

100%

0

0%

100

0

0

0%

100%

0

0%

Mensual

[(Sumatoria de sesiones de
seguimiento del Comité Técnico del
FOEDEN celebradas / Sumatoria de
sesiones de seguimiento
establecidas en las Reglas de
Operación)] x 100

100

0

0

0%

100%

200%

200%

Semestral

(Porcentaje de acuerdos
concretados
exitosamente/porcentajes de
acuerdos del Consejo Técnico que
vinculan a la SEDIS) x 100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100%

100%

100%

100%

Frecuencia
de Medida

Fórmula

Semestral

(Solicitudes de compra de menaje
elaboradas de acuerdo a las ROP y
enviadas a SEPAF/ Coinversiones
aprobadas municipio-estado, de
acuerdo alas ROP del FOEDEN)x100

100

Semestral

(Carta de instrucción a la fiduciaria
para pago a proveedores/ No. De
licitaciones para compra de menaje
FOEDEN realizadas exitosamente
por SEPAF) x 100

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre

Fideicomiso de Apoyo de
Seguridad Social FIASS
(Damnificados del 22 de abril)

Fin

Contribuir al mejoramiento de calidad de vida de
las personas que resultaron lesionadas por las
explosiones del 22 de abril de 1992 en
Guadalajara, quienes padecen algun grado de
discapacidad física y no pueden valerse por si
mismas, a través del Fideicomiso de Apoyo de
Seguridad Social (FIASS)

Fideicomiso de Apoyo de
Seguridad Social FIASS
(Damnificados del 22 de abril)

Propósito

Atención eficiente de los beneficiarios del FIASS
mediante la coordinación interinstitucional para el
buen funcionamiento del fideicomiso

Reuniones interinstitucionales de
coordinación del FIASS

Anual

Sumatoria de reuniones anuales
para coordinar el FIASS

2

1

1

100%

100%

100%

100%

Fideicomiso de Apoyo de
Seguridad Social FIASS
(Damnificados del 22 de abril)

Componente

Apoyo económico mensual brindado a los
beneficiarios vigentes del FIASS

Porcentaje de supervisión del padrón
de beneficiarios

Mensual

(Estados de cuenta de beneficiarios
supervisados / Número de cuentas
del FIASS activas) x 100

100

100

100

100%

1

1

100%

Porcentaje de beneficiarios del FIASS
atendidos a través de las diversas
modalidades del fideicomiso

Mensual

(Sumatoria de beneficiarios
apoyados a través de las distintas
modalidades que otorga el FIASS a
los beneficiarios/ Sumatoria total de
beneficiarios) x 100
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(Nombre Programa
Presupuestario)

Categoría

Resumen Narrativo

Indicador

Meta

Frecuencia
de Medida

Fórmula

100

Avance 1er.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 1er.
cuatrimestre

Meta
programada
2do. Trimestre

Avance 2do.
Trimestre

% cumplimiento
de meta 2do.
cuatrimestre

100

100

100%

100%

100%

100%

Meta 2016 programada 1er.
Trimestre

Actividad

Realizar solicitud a la fidusiaria para depositar el
apoyo económico mensual a los beneficairios del
FIASS vigentes.

Porcentaje de solicitudes de depósito
para beneficiarios vigentes

Mensual

(Solicitud de depósito mensual a
beneficiarios vigentes/Sumatoria de
beneficiarios del FIASS vigentes) x
100

Fideicomiso de Apoyo de
Seguridad Social FIASS
(Damnificados del 22 de abril)

Actividad

Notificación sobre el fallecimiento de un
beneficiario del FIASS

Porentaje de notifiaciones de
beneficiarios del FIASS fallecidos

Mensual

(Número de notificaciones de
beneficiarios fallecidos/ Número de
beneficiarios fallecidos) x 100

100

0

0

0%

100%

100%

100%

Fideicomiso de Apoyo de
Seguridad Social FIASS
(Damnificados del 22 de abril)

Componente

Gestión de la asistencia médica para los
beneficiarios del FIASS

Sumatoria de cartas de instrucción para
el pago de servicios médicos

Mensual

Sumatoria de cartas de instrucción a
la fidusiaria para el pago de servicios
médicos a los beneficiarios del FIASS

12

1

1

100%

1

1

100%

Fideicomiso de Apoyo de
Seguridad Social FIASS
(Damnificados del 22 de abril)

Actividad

Entrega de cheques al Hospital Zoquipan para el
pago de los servicios médicos proporcionados a los
beneficiaros del FIASS

Porcentaje de chesques entregados

Mensual

(Cheques entregados/Número de
beneficiarios vigentes del
FIASS)*100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

Fideicomiso de Apoyo de
Seguridad Social FIASS
(Damnificados del 22 de abril)
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