PROGRAMA DE APOYO A LA REINTEGRACIÓN SOCIAL DE JÓVENES EN RIESGO 2022
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel

Fin

Resumen
narrativo

Contribuir
a
consolidar el Estado
de derecho y la cultura
de paz a través de la
prevención,
la
atención oportuna y
eficaz de las demandas
sociales en materia de
seguridad y justicia,
garantizando
el
derecho humano de
integridad física y
psíquica, reparando el
tejido
social,
recuperando
la
autoridad
de
las
instituciones
e
impulsar condiciones
para una producción
conjunta de seguridad,
incluyente
y
sustentable con los
actores sociales y
gubernamentales

Indicador
Nombre

Fórmula

Fuentes de
información

Frecuencia

Meta

Posición en el Índice
de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de
Desarrollo Democrático
(Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo
Democrático
(Programado))100

Polilat y la
Fundación Konrad
Adenauer. Índice
de Desarrollo
Democrático de
México, 2019.

Anual

11

Medios de
verificación

Supuestos

En el Sistema de Monitoreo
de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE
Jalisco), para consulta
abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob
.mx/mide

Los habitantes del
estado de Jalisco
tienen la disposición
y el compromiso de
mejorar sus
conductas sociales
para la
consolidación del
Estado de derecho.

Propósito

Componente

Promover, respetar,
proteger y garantizar
los derechos humanos
reconocidos por la
Constitución y los
tratados
internacionales,
así
como los núcleos de
derechos orientados a
grupos sociales y los
instrumentos
de
protección especial.
Desarrollar
una
Política de Derechos
Humanos transversal
en el estado de Jalisco,
desde la planeación
hasta
la
implementación, con
los principios de
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
y
progresividad.
Prevenir, investigar,
sancionar y reparar las
violaciones a los
derechos humanos.

Recomendaciones de
la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo
Estatal

(Totalidad de recomendaciones
emitidas por las Comisiones
Nacional y Estatal de Derechos
Humanos que son dirigidas a
una o varias instancias del
Ejecutivo del Estado
(Realizado)/Totalidad de
recomendaciones emitidas por
las Comisiones Nacional y
Estatal de Derechos Humanos
que son dirigidas a una o varias
instancias del Ejecutivo del
Estado (Programado))100

Comisión
Nacional de
Derechos
Humanos y
Comisión Estatal
de Derechos
Humanos de
Jalisco. Cifras
preliminares 2020.

Mensual

20

En el Sistema de Monitoreo
de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE
Jalisco), para consulta
abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob
.mx/mide

Los habitantes del
estado de Jalisco
hacen efectivo el
cumplimiento de
sus derechos
humanos.

A1-Apoyos
económicos
entregados
a Organizaciones de
la Sociedad Civil
beneficiadas por el
Programa

Apoyos económicos
entregados a
Organizaciones de la
Sociedad Civil
beneficiadas por el
Programa

(Apoyos otorgados a OSCs
(Realizado)/Apoyos otorgados
a OSCs (Programado))100

Documentos de
gestión y
seguimiento de la
Subsecretaría

Anual

5

Publicación de lista de
beneficiarios

Las OSC´s
fortalecen su
institucionalidad y
sus proyectos
aportan para dar una
mejor atención a la
población que
atienden

Actividad

A1-01 Publicación de
las Reglas de
Operación del
Programa

Publicación de las
Reglas de Operación
del Programa

(Publicación de ROP del
Programa
(Realizado)/Publicación de
ROP del Programa
(Programado))100

Periódico Oficial
del Estado de
Jalisco

Anual

1

Periódico Oficial del Estado
de Jalisco

Se publican las
ROP en tiempo y
forma

Actividad

A1-02 Publicación de
la Convocatoria del
Programa

Publicación de la
Convocatoria del
Programa

(Publicación de convocatoria
del Programa
(Realizado)/Publicación de
convocatoria del Programa
(Programado))100

Periódico Oficial
del Estado de
Jalisco

Anual

1

Periódico Oficial del Estado
de Jalisco

Se publica la
convocatoria en
tiempo y forma

Actividad

A1-03 Reuniones de
seguimiento con las
OSC´s ganadoras

Reuniones de
seguimiento con las
OSC´s ganadoras

(Seguimiento a las
instituciones
(Realizado)/Seguimiento a las
instituciones (Programado))100

Documentos de
gestión y
seguimiento de la
Subsecretaría

Trimestral

5

Informes de avances
trimestrales

El seguimiento
oportuno a las
OSC´s fortalece los
proyectos
implementados

Componente

A2-Porcentaje de
gastos de operación
ejecutado para apoyar
en la implementación
del Programa

Porcentaje de gastos
de operación
ejecutado para apoyar
en la implementación
del Programa

(Gastos indirectos realizados
(Realizado)/Total de gastos
indirectos (Programado))100

Documentos de
gestión y
seguimiento de la
Subsecretaría

Trimestral

100

Informes de avances
trimestrales

Las OSC´s reciben
el apoyo suficiente
para poder
participar en el
Programa

Actividad

A2-01 Capacitaciones
a OSCs para el diseño
y elaboración de
proyectos

Total
de Capacitaciones a
OSCs para el diseño y
elaboración de
proyectos

Capacitaciones otorgadas a
OSC´s
(Realizado)/Capacitaciones ot
orgadas a OSC´s
(Programado))100

Documentos de
gestión y
seguimiento de la
Subsecretaría

Trimestral

2

Informes de avances
trimestrales

Las OSC´s mejoran
sus proyectos

Actividad

A2-02 Reuniones
informativas para
OSCs participantes
del Programa

Reuniones
informativas para
OSC´s participantes
del Programa

(Reuniones informativas para
OSC´s (Realizado)/Reuniones
informativas para OSC´s
(Programado))100

Documentos de
gestión y
seguimiento de la
Subsecretaría

Trimestral

2

Informes de avances
trimestrales

Las OSC´s cuentan
con la información
suficiente para
participar en el
Programa

